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RESUMEN 

 

     Introducción: Según la OMS el 9.7 % de las muertes a nivel mundial se 

debieron a eventos cerebrovasculares, los cuales; después de la cardiopatía 

isquémica y el cáncer; son en el mundo la tercera causa de mortalidad. De este 

porcentaje 4.95 millones se dan en países en vías de desarrollo o pobres. 

Objetivo: Determinar el perfil epidemiológico y características clínicas que 

influyen en la presencia de Eventos Cerebrovasculares en los pacientes de entre 

60 – 80 años atendidos en el Hospital IESS de Milagro, entre febrero a octubre  

período 2015. Metodología: Es un estudio retrospectivo, de corte transversal y 

enfoque cuantitativo, en el cual se revisaron las Historias Clínicas de pacientes 

atendidos por eventos cerebrovasculares atendidos en el Hospital del IESS de 

Milagro durante el período de estudio. Resultados: se revisaron 1230 casos de 

eventos cerebrovasculares de los cuales 523 casos estaban entre los 60 – 80 

años. El grupo más afectado fue el de entre los 60 – 64 años con un 40%, siendo 

el sexo masculino en donde hubo una mayor predominancia con un 55 %. El factor 

de riesgo más común que se presentó en estos casos fue la hipertensión arterial 

(20%); siendo el evento cerebrovascular isquémico el que tuvo mayor porcentaje 

(59%). En la mayoría de casos los pacientes tenían una calidad de vida 

independiente previo al accidente cerebrovascular (44%), presentando en la 

mayoría de casos post evento cerebrovascular una afasia (23%). También cabe 
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recalcar que del total de la muestra (523) la mayoría presentaba antecedentes 

familiares relacionados con eventos cerebrovasculares (55%). Conclusiones: En 

el estudio realizado de los 523 casos de eventos cerebrovasculares, se 

encontraron que los factores de riesgos que se presentaron fueron: hipertensión 

arterial, diabetes, con edades de entre 60 – 64 años, hábitos como el tabaco, 

alcohol, antecedentes patológicos familiares; demuestran la variedad de factores 

de riesgo presentes en casos de eventos cerebrovasculares, los cuales nos 

ayudaran a crear un perfil epidemiológico / caracterización clínica sobre dichos 

eventos, ayudando de esta forma a prevenir que los mismos se produzcan. 

 

Palabras Claves: Eventos cerebrovasculares, afasia, diabetes, perfil 

epidemiológico. 
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ABSTRACT 

 

 
     Introduction: Purssuant to OMS, 9.7% of deaths worldwide were due to 

cerebrovascular events, which; After ischemic heart disease and cancer; Are the 

third cause of mortality in the world. Of this percentage 4.95 million are in 

developing or poor countries. Objective: To determine the epidemiological profile 

and clinical characteristics that influence the presence of Cerebrovascular Events 

in patients between 60 and 80 years of age at the Hospital IESS de Milagro, in the 

period 2015. Methodology: This is a retrospective cross-sectional study. 

Quantitative approach, in which the Clinical Histories of patients attended by 

cerebrovascular events attended at the IESS de Milagro Hospital during the study 

period were reviewed. Results: 1230 cases of cerebrovascular events were 

reviewed, of which 523 cases were between 60 and 80 years old. The most 

affected group was between 60-64 years with 40%, being the male where there 

was a greater predominance with 55%. The most common risk factor presented in 

these cases was hypertension (20%); Being the ischemic cerebrovascular event 

the one with the highest percentage (59%). In most cases patients had an 

independent quality of life prior to stroke (44%), presenting in most cases post 

cerebrovascular event an aphasia (23%). It is also worth mentioning that of the 

total sample (523) the majority had a family history related to cerebrovascular 

events (55%). CONCLUSIONS: In the study of 523 cases of cerebrovascular 

events, the following risk factors were found: hypertension, diabetes, aged 60-64 

years, habits such as smoking, alcohol, family pathological antecedents; 

Demonstrate the variety of risk factors present in cases of cerebrovascular events, 

which will help us to create an epidemiological profile / clinical characterization 

about these events, thus helping to prevent them from occurring 

 

Keywords: Cerebrovascular events, aphasia, diabetes, epidemiological profile 
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INTRODUCCIÓN 

 

     Según la OMS el 9.7 % de las muertes a nivel mundial se debieron a 

eventos cerebrovasculares, los cuales; después de la cardiopatía 

isquémica y el cáncer; son en el mundo la tercera causa de mortalidad. De 

este porcentaje 4.95 millones se dan en países en vías de desarrollo o 

pobres. (Alwan, 2014) 

 

Los eventos cerebrovasculares son trastornos que afectan los vasos 

sanguíneos del cerebro provocando una disminución del flujo de sangre al 

cerebro, lo que trae como resultado la afectación permanente o transitoria 

de una región del cerebro sea esta pequeña o focal. (Plumacher R., Ferrer-

Ocando, & Arteaga - Vizcanio, 2014) 

 

Existen dos tipos de eventos cerebrovasculares: El mas común es el 

isquémico ( 85% de los casos), el cual se produce a causa de un coagulo 

sanguíneo que obstruye un vaso sanguíneo en el cerebro. 

El otro es el hemorrágico el cual ocurre a causa de la ruptura de del vaso 

sanguíneo del cerebro. ( Arboix A, 2012)  

 

También constituyen la primera discapacidad no traumática entre los 

adultos. El 15 a 30 % de las personas que sufren eventos 

cerebrovasculares desarrolla a largo plazo un deterioro funcional severo, lo 

que genera como consecuencia una gran dependencia de terceros. Es la 

segunda causa de demencia en el mundo. (chile, 2014) 

 

Uno de los objetivos de este estudio es ayudar en la prevención de las 

secuelas neurológicas, ya que esto dificulta el estilo de vida del paciente, e 

incentivar la importancia del control médico y perseverancia del tratamiento 

farmacológico, así como el cambio de hábitos que ayuden a disminuir los 
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diferentes factores de riesgo que predispongan la aparición del accidente 

cerebrovascular. 
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CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     Según la OMS cada año 15 millones de personas sufren eventos 

cerebrovasculares, de las cuales 5.5 millones de estas mueren y otros 5 

sufren algún tipo de discapacidad permanente. (Rashid , Leonardi-Bee, & 

Bath, 2013) 

 

Los eventos cerebrovasculares son responsables en los países 

industrializados del 10 a 12 % de las muertes, siendo el 88% de estas en 

personas de más de 65 años. (Bonita, 2013) 

 

Según la Asociación Americana del Corazón los eventos cerebrovasculares 

son la quinta causa de muerte en Estados Unidos. En el 2014 tan solo se 

produjeron 133.000 muertes, lo que corresponde a 1 de cada 20 muertes 

que se produjeron en total en ese país durante ese año. (American Heart 

Association, 2014) 

 

Cada año alrededor de 795.000 personas sufren de eventos 

cerebrovasculares en Estados Unidos, y son 4 millones los que a causa de 

uno de estos eventos han sufrido impedimentos, y del 15 a 30 % han 

quedado con una discapacidad permanente. (American Heart Association, 

2014) 

 

Recientes estudios comparativos han demostrado que para el año 2020 el 

80 % de las muertes producidas por eventos cardiovasculares se darán en 

personas provenientes de países en vías de desarrollo. (Murray & Lopez, 

2014) 
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     Los eventos cerebrovasculares son por lo general asociados a edades 

avanzadas (más de 65 años), sin embargo, en la actualidad se está 

observando cada vez más en personas de mediana edad e incluso jóvenes. 

Se prevé que las discapacidades y muertes provocadas por los accidentes 

cerebrovasculares se dupliquen para el año 2030. (Feigin, y otros, 2014) 

 

A nivel mundial entre las edades de 20 a 64 años se produjo un aumento 

del 25 % en el número de casos de eventos cerebrovasculares en los 

últimos 20 años. Este rango de edad equivale al 31 % de personas 

afectadas por un evento cerebrovasculares, cuando en 1990 apenas 

equivalían al 25%. Cada año más de 83.000 personas de 20 años o más 

se ven afectadas por estos eventos (Feigin, y otros, 2014) 

 

Varios autores creen que este aumento de casos a nivel mundial en la 

población joven seguirá aumentando salvo que se implementen eficaces 

estrategias preventivas. (Krishnamurthi, y otros, 2013) 

 

Otro de los principales factores de riesgo de los accidentes 

cerebrovasculares, en este caso modificable, es la hipertensión arterial, el 

cual se encarga de acelerar y en algunos casos agravar la arterioesclerosis. 

Las personas hipertensas tienen 3 – 4 veces mayor riesgo de presentar un 

evento cerebrovascular, siendo el caso de que cuando esta se reduce 

disminuye la incidencia de un posible accidente en un 38%  (Sacco, Adams, 

Albers, Alberts, & Benavente, 2014) 

 

En el 2013 los eventos cerebrovasculares fueron la segunda causa de 

muerte en las mujeres en el Ecuador. Esto es debido en gran medida a la 

falta de actividad física (estilo de vida sedentario), sobrepeso y al alto índice 

de colesterol. (ECUADOR EN VIVO, 2013) 
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     Principalmente “la gente debería aprender a reconocer como surge esta 

enfermedad y para eso es necesario hacer una campaña para informar y 

prevenir a la población y, de ese modo, evitar miles de muertes”, sugiere 

Abad. (LA HORA, 2012) 

 

Otras formas de prevenirlo son mediante una alimentación saludable, 

controlando el peso, nivel de glucosa, presión arterial, trastornos del sueño, 

etc. (LA HORA, 2012) 

 

El conocer un poco más sobre los factores de riesgo y correcto diagnóstico 

y tratamiento de los eventos cerebrovasculares nos puede ayudar a poder 

planificar de mejor formas estrategias de prevención que nos permitan 

disminuir su incidencia. (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 2012) 

 

Un perfil epidemiológico y caracterización clínica nos van a ayudar a 

conocer más sobre los eventos cerebrovasculares, lo que a su vez nos va 

a ayudar con el diagnóstico y tratamiento oportuno. En la actualidad esto 

puede ser la diferencia entre la incapacidad permanente y la oportunidad 

de no quedar incapacitado, o que esta sea mínima. 

 

En el Hospital IESS de Milagro, existe un número sustancial de casos de 

pacientes que han sufrido eventos cerebrovasculares durante el 2015, 

además el Departamento de Docencia y Estadística del hospital informa 

que no hay trabajos de investigación actuales que traten sobre este 

problema. Los resultados de este trabajo ayudaran a tener de forma 

documentada un posible perfil epidemiológico y caracterización clínica de 

los eventos cerebrovasculares 
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JUSTIFICACIÓN 

     El estudio está dirigido a pacientes de entre 60 a 80 años de edad, 

mediante el mismo se quiere dar a conocer el perfil epidemiológico y 

caracterización clínica de los Eventos Cerebrovasculares, trastorno 

frecuente en edades avanzadas (65 años). El estudio está justificado por la 

alta incidencia de eventos cerebrovasculares que se dan en el Ecuador, y 

más específico en el Hospital IESS de Milagro. 

 

Además, es de gran importancia ya que en el Hospital IESS de Milagro no 

existe un estudio similar sobre las Eventos Cerebrovasculares que se haya 

realizado en el 2015. En Medicina todos los datos del estudio deben ser 

actualizados, esperando obtener con esto resultados conocer más sobre el 

perfil epidemiológico y caracterización clínica de los Eventos 

Cerebrovasculares atendidos en el hospital. 

 

Es necesario que en el Hospital IESS de Milagro exista este tipo de estudio, 

en el cual se pueda tener un registro actual sobre los Eventos 

Cerebrovasculares, de esa forma se notara si los métodos preventivos de 

concientización y control de peso, presión arterial, etc. que se han usado 

en el Ecuador y en el hospital hasta ese año han sido eficaces o no. Esto 

es de suma importancia para el personal médico del Hospital ya que se 

pretende demostrar la importancia que tendrían estos métodos preventivos 

a la hora de disminuir la presencia y posibles secuelas provocadas por los 

eventos cerebrovasculares. Con los resultados que arroje el estudio se 

busca crear un plan estratégico que permita diagnosticar y tratar de forma 

oportuna los eventos cerebrovasculares previniendo de esta forma 

discapacidades permanentes. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

     ¿Cómo influye el perfil epidemiológico y caracterización clínica en la 

prevalencia de Eventos Cerebrovasculares en los pacientes de 60 a 80 

años de edad que fueron atendidos en el Hospital IESS de Milagro? 

 

DELIMITACIÓN DE PROBLEMA 

Naturaleza: Es un estudio de observación simple, no participativa, 

con base en historias clínicas.  

Campo: Salud Pública 

Área: Neurología y Cardiología  

Aspecto: Eventos Cerebrovasculares 

Tema de Investigación: Perfil epidemiológico y caracterización 

clínica de los Eventos Cerebrovasculares: Estudio a realizar en 

pacientes de entre 60 – 80 años en el Hospital IESS de Milagro, en el 

período 2015 

Lugar: Hospital IESS de Milagro 

 

PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

1. ¿Cuáles son las características clínicas más comunes de los 

Eventos Cerebrovasculares atendidos en el Hospital IESS de 

Milagro? 

2. ¿Cuáles es la prevalencia de Eventos Cerebrovasculares en los 

pacientes de entre 60 – 80 años atendidos en el Hospital IESS de 

Milagro? 

3. ¿Cuáles son las discapacidades más comunes causadas por los 

Eventos Cerebrovasculares en los pacientes de entre 60 – 80 años 

atendidos en el Hospital IESS de Milagro? 

4. ¿Cuáles es el sexo más predominante en los pacientes que padecen 

eventos cerebrovasculares? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar el perfil epidemiológico y características clínicas que 

influyen en la presencia de Eventos Cerebrovasculares en los 

pacientes de entre 60 – 80 años atendidos en el Hospital IESS de 

Milagro, en el período 2015. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar el número de pacientes que fueron atendidos en el 

hospital IESS de Milagro entre febrero a octubre del 2015 por 

accidentes cerebrovasculares según sexo y edad.  

 

 Analizar el perfil epidemiológico de los pacientes que han sufrido 

Eventos Cerebrovasculares en el Hospital IESS de Milagro, entre 

febrero a octubre del 2015. 

 

 Evaluar las discapacidades más comunes provocadas por los 

Eventos Cerebrovasculares en el Hospital IESS de Milagro, en el 

período 2015 
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                                            CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

EVENTOS CEREBROVASCULARES 

 

GENERALIDADES 

     El cerebro es una masa de tejido blando conformado por millones de 

células nerviosas. Se encarga del control del organismo; nos permite 

escuchar, ver, oler, caminar, hablar, y de los pensamientos, emociones, 

memoria, juicio, etc. (Zauner, DaugherTy, Bullock, & Warner, 2013) 

 

El cerebro usa alrededor del 20 % del oxígeno que ingresa, pese a que solo 

representa el 2 % del total de peso corporal. Tiene escasa capacidad para 

almacenar nutrientes, de allí la alta demanda de oxígeno y glucosa, lo 

cuales son cumplidos gracias al flujo sanguíneo cerebral (suministro de 

sangre al cerebro), el cual siempre se encuentra en el rango de 60 – 140 

mmHg.  (Zauner, DaugherTy, Bullock, & Warner, 2013) 

 

El evento cerebrovascular o ataque cerebral afecta a los vasos sanguíneos 

encargados de llevar sangre al cerebro. Antiguamente se les daba el 

nombre de “apoplejía”, término derivado de la palabra griega “plesso” que 

significa “golpear”. (Centro de Información Cardiovascular del Texas, 2014) 

 

En la actualidad se usa la palabra “ictus” que procede del latín y significa 

golpe. (Romero, Aguilera, & Castela, 2014) 

 

El evento cerebrovascular se da por el detenimiento de la circulación de 

sangre a una determinada parte del cerebro. Cuando esto ocurre; por unos 

cuantos segundos; el cerebro no recibe oxigeno ni sangre, lo que provoca 

que las células cerebrales mueran o se debiliten, causando un daño 

permanente al sujeto. (University of Maryland Medical Center, 2013) 
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     De acuerdo a la OMS el evento cerebrovascular es cuando síntomas 

clínicos que señalan un trastorno de la función cerebral se desarrollan de 

forma rápida. Estos persisten 24 horas o más, o progresan hasta provocar 

la muerte, sin ninguna otra causa aparente más que la vascular. (Ministerio 

de Salud Chile, 2014) 

 

“En neurología es denominada como enfermedad cerebral vascular, sin 

embargo se la conoce más como un accidente debido al impacto que esta 

palabra tiene sobre las personas, haciendo que estas estén más alertas y 

prevenidas” afirma Patricio Abad, neurólogo. (LA HORA, 2012) 

 

En países occidentales son la tercera causa de muerte, después de las 

neoplasias (cáncer) y las enfermedades cardiovasculares (insuficiencia 

cardiaca, enfermedad coronaria, etc.) (Buergo Zuaznábar & Fernández 

Concepción, 2014)

La diferencia en incidencia de los eventos cerebrovasculares se debe a la 

edad, sexo, raza, factores de riesgo propios de cada población y el 

diagnóstico usado. (CABRERA, 2014) 

La atención a aquellos que sufrieron un evento cerebrovascular debe ser 

urgente; de preferencia durante las primeras 6 horas del inicio de síntomas; 

y de forma especializada. (Rodriguez Rueda, 2013) 

 

Es de vital importancia; si se quiere realizar un tratamiento adecuado y una 

eficaz prevención secundaria; conocer la causa del evento 

cerebrovascular. (Álvarez-Sabín, 2013) 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS EVENTOS CEREBROVASCULARES 
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     Desde el punto de vista etiológico se puede clasificar a los eventos 

cerebrovasculares en dos tipos: Isquémicos y Hemorrágicos. (Kissela, 

2013) 

 

1. Accidente Cerebrovascular Isquémico:  

Es también llamado infarto cerebral. Se da por la interrupción súbita del 

flujo de sangre a una zona del cerebro lo que provoca  infarto cerebral. 

La interrupción del flujo se debe a la obstrucción de alguna de las 

arterias (por acumulación de calcio o fibrina, o por anormalidad de los 

eritrocitos) que irrigan el cerebro. Por lo general son producidos por 

arterioesclerosis o por un embolo procedente del corazón u otra arteria. 

(González, 2014) 

 

Por lo general este accidente se divide en dos subtipos: 

 

 Embólico: Se produce por un embolo; procedente de una zona 

desde el corazón; que obstruye una arteria cerebral. A menudo 

esto se debe a una arritmia cardiaca, siendo la más común la 

fibrilación auricular. (MELCÓN, 2014) 

 

 Trombótico: Se produce a causa de una arterosclerosis, la cual 

se caracterizan por la formación de placas adiposas y de tejido 

fibroso en la pared de los vasos sanguíneos. Esta placa si no es 

tratada genera un trombo o coagulo que obstruye las arterias 

ocasionando un déficit neurológico. Sus síntomas son  

generalmente durante la mañana (primeras horas) o cuando se 

encuentra en reposo. (MELCÓN, 2014) 

 

 Accidente Cerebrovascular isquémico transitorio (AIT): 

También llamado “pequeño accidente cerebrovascular”, se da   

por la interrupción o disminución temporal del flujo de sangre al 
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cerebro durante un periodo corto tiempo. (Easton , Albers, 

Caplan , & Saver, 2014) 

 

Generalmente tiene una duración menor a las 24 horas, siendo 

lo común entre 2 a 15 minutos; solo en pocas ocasiones superan 

la hora. Los episodios más fugaces duran solos segundos. Entre 

sus características esta que es reversible, esto se debe a que no 

provoca un daño neurológico permanente. (Bamford , 

Sandercock, & Dennis, 2012) 

 

Debe tomarse muy en cuenta estos accidentes transitorios ya 

que por lo general son indicadores de un accidente 

cerebrovascular más grave. (Easton , Albers, Caplan , & Saver, 

2014) 

 

Aproximadamente el 85 % de los accidentes cerebrovasculares son de 

origen isquémico, siendo el otro 15 % de origen hemorrágico. (Bamford , 

Sandercock, & Dennis, 2012) 

 

2. Accidente Cerebrovascular Hemorrágico:  

     Es también llamado derrame cerebral, se caracteriza por la 

suspensión de forma súbita de funciones cerebral (perdida del habla, 

movimientos, etc.) debido a la disminución del flujo de sangre a 

consecuencia de la rotura de un vaso sanguíneo del cerebro. (LACRUZ, 

2014) 

 

Los aneurismas (dilatación de una arteria) y la hipertensión arterial son 

las causas más frecuentes que provocan un accidente cerebrovascular 

(Kissela, 2013) 

 
Por lo general este accidente se clasifica en: 
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 Hemorragia Intracraneal (HIC): También llamada 

parenquimatosa, es la más frecuente y por general va 

relacionada con una hipertensión arterial. La rotura del vaso 

sanguíneo; con o sin comunicación con los espacios 

subaracnoides o sistema ventricular; va a provocar hemorragias 

dentro del parénquima cefálico. Se da con frecuencia a nivel de 

los ganglios basales aunque también se presentan en el tronco 

encefálico y a nivel globular. (Kasner & Grotta, 2013) 

 Hemorragia Subaracnoidea (HSA): Hemorragia ocasionada 

por la ruptura de un vaso sanguíneo, que se produce en el 

espacio que hay entre la piamadre y la aracnoides (espacio 

subaracnoideo). (Arboix & Rubio, 2014) 

 

Su causa más frecuente es la rotura de un aneurisma congénito. 

Y también es llamada hemorragia Subaracnoidea espontanea o 

no traumática. (Arboix & Rubio, 2014) 

En el año 2010 el 61. 5 % de las discapacidades y más del 51.7% de las 

muertes ocasionadas por eventos cerebrovasculares fueron el resultado de 

un accidente cerebrovascular hemorrágico. Siendo la mayoría de estos 

accidentes producto de la hipertensión arterial y el poco saludable estilo de 

vida. (González González & Campillo Motilva, 2014)

PATOGENÍA 

La fisiopatología del daño por la oclusión cerebrovascular puede ser 

separada en dos procesos secuenciales: de una parte, los eventos 

vasculares y hematológicos que causan la reducción inicial y la 

subsecuente alteración del flujo sanguíneo cerebral local, y de otra, las 

anormalidades celulares inducidas por la hipoxia y anoxia que producen la 

necrosis y muerte neuronal.  
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Pocos minutos después del inicio de la isquemia las demandas energéticas 

exceden la capacidad de síntesis anaeróbica del ATP, y las reservas 

energéticas celulares son depletadas.  

 

La lesión histopatológica de la oclusión cerebrovascular depende del grado 

y la duración de la alteración del flujo sanguíneo. Durante la isquemia se 

reduce o se pierde la entrega de oxígeno y de glucosa al tejido nervioso. 

En este punto la circulación colateral puede mantener el flujo sanguíneo en 

el área circundante, con un compromiso menos severo en dicha zona con 

respecto a las áreas más distales (penumbra isquémica).  

Esta isquemia parcial e incompleta es la responsable de la dinámica 

temporal y espacial del infarto. La lisis espontánea o farmacológica del 

trombo inicia la repercusión en el área isquémica.  

 
Entre los procesos básicos de la enfermedad tenemos: 
 

 Trombosis: La trombosis ateromatosa generalmente afecta 

grandes arterias como por ejemplo la basilar, carótida y vertebral. 

Por su parte la trombosis hipertensivas afectan a las pequeñas 

arterias del cerebro. (BRUNNER, 2012) 

 

 Embolismo: Son placas ateroescleróticas calcificadas, de grasa 

o aire; que afectan las arterias corticales provocando defectos 

aislados que aparecen de forma súbita. (BRUNNER, 2012) 

 

 Hemorragia: Efecto secundario a la rotura de un aneurisma 

congénito, a un traumatismo, malformaciones arteriovenosas o 

rupturas hipertensivas intracraneales. (BRUNNER, 2012)   

 

FACTORES DE RIESGO 

     Los factores de riesgo se clasifican en: No modificable y modificables 
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NO MODIFICABLES: 

 

 Edad: Es uno de los principales factores de riesgo pata ambos tipos 

de eventos cerebrovasculares (isquémico y hemorrágico). El 75 % 

de los accidentes cerebrovasculares por lo general se da en 

personas de 65 años en adelante. (Díaz & Pérez-Sempere, 2014) 

 

 Sexo: Es más preponderante en el sexo masculino, especialmente 

los relacionados con ateroesclerosis); salvo en la Hemorragia 

Subaracnoidea que se da más en la mujer. (Díaz & Pérez-Sempere, 

2014) 

 

 Antecedentes personales: se identificó que la población más 

afectada por la enfermedad cerebro vascular son las de sexo 

femenino, de las cuales el 56% de ellas son de 70 y 79 años de edad, 

en el sexo masculino también existe un porcentaje elevado de 

pacientes entre 60 y 70 años de edad, por lo que se puede definir 

que es más frecuente en pacientes de la tercera edad. 

 

 Antecedentes Familiares: Mayor posibilidad de tener un evento 

cerebrovascular, ya que genera una mayor predisposición genética 

a los accidentes cerebrovasculares, así como a los factores de 

riesgo que los provocan. (Díaz & Pérez-Sempere, 2014) 

 

 

 

 

MODIFICABLES: 

 

MODIFICABLES BIEN DOCUMENTADOS: 
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 Hipertensión arterial: Es el factor de riesgo más común después 

de la edad (3 a 5 veces superior), tanto en los eventos isquémicos 

como hemorrágicos. El riesgo es el mismo en hombres como en 

mujeres sin importar la edad que tengan. Si la hipertensión es 

tratada hay una reducción del 35 – 44 % de riesgo de sufrir un evento 

cerebrovascular. (Díaz & Pérez-Sempere, 2014) 

 

 Tabaquismo: El riesgo en personas que fuman de sufrir un 

accidente cerebrovascular es un 50 % mayor que en aquellos que 

no son fumadores, siendo 2 – 3 veces más propenso el accidente 

cerebrovascular hemorrágico; en particular el Subaracnoidea. (Díaz 

& Pérez-Sempere, 2014) 

 

 Diabetes: Es el factor más común en los eventos cerebrovasculares 

isquémicos, habiendo mayor riesgo en mujeres (3.6 – 5.8 veces) que 

en hombres (2.5 – 4 veces).  (Díaz & Pérez-Sempere, 2014) 

 

 Dislipidemia: Existe una relación entre los elevados niveles de 

colesterol LDL y colesterol total con el posible riesgo de tener un 

accidente cerebrovascular en personas menores a 45 años. (Díaz & 

Pérez-Sempere, 2014) 

 

 Dieta: El excesivo consumo de grasas animales, sal; así como el 

déficit de vitamina B6 y B12 aumenta el riesgo de accidente 

cerebrovascular. (Díaz & Pérez-Sempere, 2014) 

 

 Sedentarismo: El hacer ejercicio durante al menos media hora 

contribuye a minimizar el riesgo de un posible accidente 

cerebrovascular tanto en hombres como mujeres. (Díaz & Pérez-

Sempere, 2014) 
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 Obesidad: Existe una relación entre la obesidad y el riesgo de un 

evento cerebrovascular, ya que la primera generalmente va 

asociada a la hipertensión arterial, dislipidemia, intolerancia a la 

glucosa, concentración elevada de insulina en la sangre 

(hiperinsulinismo).  (Díaz & Pérez-Sempere, 2014) 

 

 Alcohol: El consumo diario y elevado de alcohol puede provocar 

arritmias cardiacas, hipertensión arterial, alteraciones en la 

coagulación y disminución del flujo sanguíneo al nivel del cerebro; lo 

que genera riesgo de un evento cerebrovascular. (Díaz & Pérez-

Sempere, 2014) 

 

 Drogas: Es una de los factores más comunes en adolescentes u 

adultos jóvenes que han sufrido un accidente cerebrovascular. Por 

ejemplo: La cocaína y el crack generalmente están asociadas a 

accidentes hemorrágicos e isquémicos. (Díaz & Pérez-Sempere, 

2014) 

 

 Migraña: Existe un incremento en el riesgo de tener un accidente 

cerebrovascular isquémico en las personas que sufren migrañas de 

aura. Este riesgo aumenta en mujeres que toman anticonceptivos 

orales. (Díaz & Pérez-Sempere, 2014) 

 

 

 

 

CUADRO CLÍNICO 

 

     Generalmente los síntomas dependen del lugar en el cerebro en el que 

se hay producido el paro del flujo sanguíneo. Por lo general tenemos 
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perdida del conocimiento, hemiparesia (parálisis parcial) o hemiplejia 

(parálisis total) que afecta el brazo o pierna del lado opuesto a donde se ha 

producido el accidente, perdida de la sensibilidad en la mitad del cuerpo 

(hemianestesia), alteraciones en la capacidad de comunicarse de forma 

hablada o escrita (afasia). (BRUNNER, 2012) 

 

En los accidentes isquémicos transitorios los síntomas son como su 

nombre dice; transitorios y reversibles. Una persona puede sufrir varios 

episodios al día o apenas 2 o 3 a lo largo de los años. La mitad de los 

accidentes transitorios ocurren al año posterior a un accidente 

cerebrovascular. (BRUNNER, 2012) 

 

En los accidentes hemorrágicos los síntomas más comunes son: Cefalea 

intensa, vómitos. En pocas ocasiones pueden producir convulsiones. 

(BRUNNER, 2012) 

 

Los síntomas de los accidentes cerebrovasculares pueden ser al comienzo 

severos o empeorar gradualmente o fluctuar durante el 1 y 2 día. Mediante 

un examen ocular se puede comprobar si hay inflamación del nervio óptico 

como consecuencia de la presión en el cerebro, otros efectos pueden ser 

cambios en los reflejos y en el movimiento de los ojos.  (BRUNNER, 2012) 

 

 

 

 

 

     Signos neurológicos asociados según la irrigación y localización de la 

lesión:  

 

Arteria carótida interna:  
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Irriga los hemisferios cerebrales y el diencéfalo por las arterias oftálmicas y 

hemisféricas ipsilaterales. Signos: Hemiplejia severa y hemi anestesia 

contralateral con hemianopsia, ocasionalmente amaurosis unilateral. Afasia 

profunda si toma hemisferio izquierdo.  

 

Arteria cerebral media  

Es la rama más grande de la arteria carótida interna; sus “ramas corticales” 

irrigan toda la superficie lateral del hemisferio salvo una parte del lóbulo 

frontal y él lóbulo occipital.  

 

Signos: Alteraciones en la comunicación, movilidad, percepción e 

interpretación del espacio, hemiplejia o hemiparesia contralateral puede 

producir hemianopsia homónima.  

 

Arteria cerebral anterior:  

Irriga parte de lóbulo frontal y por sus “ramas centrales” colabora con la 

circulación de los núcleos lenticular, caudado y Capsula interna. Signos: 

Labilidad emocional, cambios de personalidad, Amnesia, incontinencia 

urinaria, paresia a predominio en miembros inferiores  

 

Arteria cerebral posterior:  

Irriga zonas mediales e inferiores de lóbulo temporal, el lóbulo occipital, el 

hipotálamo posterior y áreas receptoras visuales. Signos: hemianestesias, 

hemianopsia homónima, ceguera cortical, déficit de memoria.  

 

 

 

Arterias vertebrales o basilares:  

     Irrigan tronco y cerebelo Signos: cuando la oclusión es incompleta 

producen drop attacks, paresia uni o bilateral de los miembros, diplopía, 
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hemianopsia homónima. Náuseas, vómitos, tinitus y sincope. Disfagia, 

disartria. Confusión y somnolencia.  

 

Si afecta la porción anterior del puente puede dar el síndrome de 

enclaustramiento, el paciente solo mueve los parpados pero la conciencia 

esta indemne.  

 

Arteria cerebolosa póstero inferior:  

Irriga las porciones posteriores y laterales de la medula. Signos: Síndrome 

de Wallenberg, disfagia, disfonía, anestesia al dolor y temperatura en cara 

y cornea con sensibilidad táctil conservada.  

 

Arterias cerebelosas inferior y superior:  

Irrigan el cerebelo. Signos: Nistagmos, dificultad en la articulación de la 

palabra, trastornos deglutorios, movimientos inordinados de los miembros.  

 

Arteria espinal anterior:  

Irriga la porción anterior de la medula. Signos: Anestesia por debajo del 

nivel de la lesión con nivel sensitivo superior y propiocepción conservada. 

Parálisis flácida por abajo del nivel de la lesión.  

 

Arteria espinal posterior:  

Irriga la porción posterior de la medula. Signos: Perdida sensorial 

particularmente de la propia propiocepción, vibración, táctil superficial y 

presión.  

 

 

 

DIAGNÓSTICO 
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     Para establecer un diagnóstico es necesario seguir una serie de pasos 

en los cuales se establezca el origen y el tratamiento, por eso es que se 

empieza con la anamnesis. (Branford, 2014) 

 

I. Anamnesis: Con esta se busca precisar el carácter temporal del 

déficit neurológico, ya que por ejemplo los accidentes embólicos 

empiezan de forma brusca a diferencia del trombótico que tiene un 

curso cambiante a lo largo de horas o incluso días. (Branford, 2014) 

 

 

ASPECTOS RELEVANTES EN LA ANAMNESIS 

 

a) Hora de inicio de los síntomas: Es fundamental en casos de 

accidentes isquémicos ya que en esos eventos solo se dispone de 3 

– 4 horas desde el inicio de los síntomas para poder aplicar el 

tratamiento trombolítico intravenoso. Por lo general los accidentes 

hemorrágicos se producen durante el día, mientras que un infarto 

cerebral ocurre de noche. (Leira & Castillo, 2014) 

 

b) Circunstancias en que se presentaron los síntomas: Se piensa 

que se trata de un accidente hemorrágico cuando el mismo se 

produce de forma súbita al realizar un esfuerzo o durante un pico 

hipertensivo. Es probable que haya habido una disección arterial 

cuando los síntomas siguen a un traumatismo cervical o la persona 

presenta dolor cervical o facial. (Leira & Castillo, 2014) 

 

c)      Síntomas de presentación: Los síntomas nos pueden ayudar a 

determinar el tipo de accidente cerebrovascular que presenta el 

paciente, además de que ayuda a localizar el territorio arterial y 

cerebral afectado durante el accidente. A su vez ciertos síntomas 

pueden condicionar el tratamiento. Cuando cefalea intensa y súbita 
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acompañada con disminución de conciencia, generalmente se cree 

que se trata de un evento cerebrovascular Subaracnoidea. Sin entre 

los síntomas hay cefalea, hipertensión arterial y alteración de la 

conciencia hay grandes chances de que se trate de un accidente 

hemorrágico. (Leira & Castillo, 2014) 

 

II. Exploración física: Tras la anamnesis se realiza una exploración 

física en la cual se incluye la exploración de los sonidos de ambas 

carótidas (auscultación), con el fin de detectar soplos o palpitación 

en las arterias temporales. (Branford, 2014) 

 
ASPECTOS RELEVANTES EN LA EXPLORACIÓN FÍSICA: 

 

a) Evaluación neurológica: Es el elemento fundamental durante la 

exploración física ya que con él se busca confirmar si se trata de un 

accidente cerebrovascular mediante signos de déficit neurológico 

focal o mediante la intensidad de la lesión cerebral (Navarro & 

Terrero , 2014) 

 

Al finalizar la anamnesis y la exploración física es tiempo de realizar los 

estudios imagenológicos correspondientes, entre los cuales se incluyen: 

(Branford, 2014) 

 

a) Tomografía computarizada: Es el estudio más importante al 

momento de diagnosticar un evento cerebrovascular, ya que una 

simple tomografía nos permite diferenciar entre un infarto cerebral y 

una hemorragia. Si se trata de un infarto cerebral la imagen de 

hipodensidad por lo general no aparece hasta después de 24 – 48 

horas. (Shanford, 2014) 
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b) Resonancia magnética: no es necesaria, a no ser que se sospeche 

un ECV de tallo cerebral, lo cual por los signos y síntomas puede 

hacerse fácilmente. (Kissela, 2013) 

 

c) Electrocardiograma: Se usa para descubrir por ejemplo una 

fibrilación auricular; establecer la presencia de infartos de miocardio 

silenciosos e hipertrofia ventricular izquierda. (Branford, 2014) 

 

d) Angiografía cerebral: La angiografía cerebral por sustracción 

digital, se debe realizar solamente en casos seleccionados en que 

se sospeche AIT localizados en el cuello, en territorio carotideo.  

(Kissela, 2013) 

 

e) Electroencefalograma: Nos da un registro de los impulsos 

eléctricos del cerebro. (González, 2014) 

 

f) Examen de respuesta evocada: Mide la capacidad de respuesta 

del cerebro para reaccionar y procesar ante los estímulos del medio 

ambiente. (Alcaraz , Ibañes, & Medina , 2013) 

 

g) Ultrasonido Doppler: El Doppler transcraneal es de valor en el 

estudio de la circulación intracraneana, si se sospecha 

angioespasmo por HSAE, ayuda a medir la velocidad de flujo 

sanguíneo cerebral (FSC), y a detectar zonas de isquemia 

intracerebral y evaluación de muerte cerebral. (Alcaraz , Ibañes, & 

Medina , 2013) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION  

MATERIALES Y METODOS 

     Este va a ser un estudio en enfoque cuantitativo, retrospectivo, aleatorio 

en el cual se evalúa el perfil epidemiológico y la caracterización clínica de 

los eventos cerebrovasculares, en los pacientes hospitalizados en el 

Hospital del IESS de la Ciudad de Milagro, ubicado al Este de la ciudad 

(Avenida Miguel Campodónico Martínez, entre las calles Manuel Ascazubi 

y calle D), en el periodo 2015 

Este trabajo investigativo se lo realizará mediante la base de datos del 

Hospital IESS de Milagro por medio del análisis de las historias clínicas, 

exámenes de laboratorio, de esta forma se podrá recopilar a las pacientes 

que cumplan con los criterios expuestos. 

 El cantón Milagro es una entidad territorial sub nacional ecuatoriana, de la 

provincia del Guayas. Cuenta con más de 166.634 habitantes, según 

estadísticas del 2010. Su cabecera cantonal es la ciudad de Milagro, lugar 

donde se agrupa la gran mayoría de su población total. Su temperatura por 

lo general está en los 25°C. 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

 

Universo  

Todos los pacientes que sufran Eventos Cerebrovasculares, atendidos en 

el Hospital IESS de Milagro, en el período Febrero – Octubre del 2015. 
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Muestra  

     Muestra significativa de 523 pacientes de entre 60 a 80 años que 

presenten perfil epidemiológico y caracterización clínica de eventos 

cerebrovasculares, durante el periodo en que se desarrolló el estudio. 

Criterios de Inclusión  

Todo paciente que haya tenido un evento cerebro vascular entre 60 a 80 

años de edad y haya sido hospitalizado en el hospital IESS Milagro entre 

febrero – octubre del 2015. 

Criterios de Exclusión  

Pacientes que sean < 60 años o >80 años. 

Viabilidad  

El estudio a realizar es viable debido al interés que existe en el área de 

Salud sobre el tema, y existen las debidas autorizaciones para realizar el 

proyecto. Además, contamos con el aval de la Universidad de Guayaquil, 

del Hospital IESS de Milagro y la colaboración del Dr. Edgar Naranjo, Tutor 

de tesis. 
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VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Eventos Cerebrovasculares. 

 

VARIABLE DEPEDIENTE 

Caracterización clínica 

Factores de riesgo  

 

VARIABLE INTERVENIENTES  

Sexo  

Edad 
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Variables Definición Indicadores Escala valorativa Fuente 

V. 

Independiente: 

Eventos 

Cerebrovascula

res 

  

 

Detección 

del flujo 

sanguíneo 

al cerebro 

lo que 

provoca 

muerte o 

debilitamie

nto de las 

células 

cerebrales. 

Tipo 

 

 

 

 

Antecedentes 

Eventos 

Cerebrovascul

ares 

(Antecedentes 

Patológico 

Familiar) 

 

Evento 

Cerebrovascular 

Isquémico 

 

Evento 

Cerebrovascular 

Hemorrágico 

 

 

 

Sí          No 

 

 

 

 

 

Historia 

Clínica 

V. 

Dependiente: 

Perfil 

Epidemiológico 

/ 

Caracterización 

clínica 

 

Es 

cualquier 

rasgo, 

característi

ca o 

exposición 

 

 

Hipertensión 

Arterial 

 

 

 

Presión Sistólica  

115 mmHg 

Presión Diastólica 

 75 mmHg 

 

 

 

Historia 

Clínica 
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de un 

individuo 

que 

aumente 

su 

probabilida

d de sufrir 

una 

enfermeda

d o lesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingesta Alcohol 

 

Obesidad 

 

Desnutrición 

 

Diabetes 

 

Drogas 

 

Tabaquismo 

 

Dislipidemia 

 

 

 

Signos post  

evento 

cerebrovascula

r 

 

150 g / día 

150 g / día 

Sí          No 

 

Sí          No 

 

Sí          No 

 

Sí          No 

 

Sí          No 

 

Sí          No 

 

Hemiparesia 

Hemiplejia 

Hemianestesia 

Afasia 

Disartria 
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V. 

Intervinientes: 

Pacientes con 

eventos 

cerebrovascular

es 

 

 

 

 

 

 

Personas 

entre los 

60 a 80 

años de 

edad 

atendidas 

en el 

hospital 

IESS de 

Milagro 

que han 

sufrido un 

evento 

cerebrovas

cular. 

 

 

 

 

 

Edad paciente 

 

 

 

Sexo 

 

 

Hemianopsia 

Estupor, coma  

 

60 – 69 años 

70 – 79 años 

 80 años 

 

Masculino 

Femenino 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

    Se estudiaron 523 casos de eventos cerebrovasculares que cumplían 

con los criterios antes mencionados, de los cuales se consiguieron los 

siguientes resultados: 

 

CUADRO # 1 

 

DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE EVENTOS CEREBROVASCULARES 

DE ACUERDO A LA EDAD DE LOS PACIENTES 

 

EDADES Nº DE PACIENTES % 

60 - 64 años 207 39,58 

65 - 69 años 116 22,18 

70 - 74 años 102 19,50 

75 - 80 años 98 18,74 

TOTAL 523 100 
FUENTE: HOSPITAL IESS DE MILAGRO 

 

GRÁFICO 1: EDADES DE LOS PACIENTES CON EVENTOS 

CEREBROVASCULARES 

 

 

 

 

 
60 - 64 años

40%

65 - 69 años
22%

70 - 74 años
19%

75 - 80 años
19%

EDADES DE LOS PACIENTES CON EVENTOS 
CEREBROVASCULARES

60 - 64 años

65 - 69 años

70 - 74 años

75 - 80 años
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

     De un total de 523 pacientes de entre 60 – 80 años de edad con 

diagnóstico de eventos cerebrovasculares, el grupo en el cual más se dio 

estos casos fue en el de entre 60 – 64 años con un 40 % (207/523), el grupo 

de 65 – 69 años tiene un 22 % (116/523), el grupo de entre 70 – 74 años 

tiene un 20 % (102/523), y el grupo de 75 – 80 años presenta un 19 % 

(98/523). 

 

 

CUADRO # 2 

 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL SEXO DE LOS PACIENTES CON EVENTOS 

CEREBROVASCULARES 

 

Sexo Paciente # casos % 

Masculino 287 55% 

Femenino 236 45% 

Total 523 100% 

FUENTE: HOSPITAL IESS DE MILAGRO 

 

GRÁFICO 2: SEXO DE LOS PACIENTES CON EVENTOS 

CEREBROVASCULARES 

 

% 55%
45%

%

Femenino 45%

Masculino 55%

GRAFICO 2: SEXO DE PACIENTES
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

     De un total de 523 casos de eventos cerebrovasculares, la mayoría de 

los casos se dio en el sexo masculino con un 55% (287 hombres), mientras 

que en el sexo femenino se dio en el 45% (236 mujeres). 

 

CUADRO # 3 

 

DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A FACTORES DE RIESGO DE 

PERSONAS QUE SUFRIERON EVENTOS CEREBROVASCULARES 

 

FACTORES DE RIESGO Nº DE CASOS PORCENTAJE 

Hipertensión arterial 104 20 

Cardiopatias 67 13 

Tabaquismo 83 16 

Ateroesclerosis 48 9 

Diabetes Mellitus 95 18 

Dislipidemias 61 12 

Obesidad 39 7 

Alcohol  26 5 

TOTAL 523 100 
FUENTE: HOSPITAL IESS DE MILAGRO 
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GRÁFICO 3: FACTORES DE RIESGO DE EVENTOS 

CEREBROVASCULARES 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

De un total de 523 pacientes con eventos cerebrovasculares, el 20% (104 

casos) tenían hipertensión arterial, el 13% (67 casos) tenían cardiopatías 

como fibrilación auricular, el 16% (83 casos) consumo de tabaco, el 9% (48 

casos) tenía ateroesclerosis, el 18% (95 casos) tenían diabetes mellitus , el 

12% (61 casos) tenían dislipidemias , el 7% (39 casos) eran obesos , y el 

5% (26 casos) ingesta de alcohol. 

 

CUADRO # 4 

DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A TIPO DE EVENTO 

CEREBROVASCULAR 

 

EVENTO 
CEREBROVASCULAR 

Paciente # casos % 

Isquémico 307 59% 

Hemorrágico 216 41% 

Total 523 100% 

FUENTE: HOSPITAL IESS DE MILAGRO 
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GRÁFICO 4: TIPO DE EVENTO CEREBROVASCULAR 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

De un total de 523 casos de eventos cerebrovasculares atendidos en el 

Hospital IESS de Milagro, el mayor número de pacientes fueron del tipo 

isquémico con un 59% (307 casos), mientras que el 41% (216 casos) fueron 

hemorrágicos. 

 

CUADRO # 5 

 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA CALIDAD DE VIDA PREVIA DE LOS 

PACIENTES QUE SUFRIERON EVENTOS CEREBROVASCULARES 

 

CALIDAD DE VIDA PREVIA Nº DE CASOS PORCENTAJE 

Independientes para las actividades 
de la vida diaria 

231 
44 

Dependencia parcial para las 
actividades de la vida diaria 

199 
38 

Dependencia total para las 
actividades de la vida diaria 

93 
18 

TOTAL 523 100 
FUENTE: HOSPITAL IESS DE MILAGRO 

%
59% 41%

%

Isquemico 59%

Hemorragico 41%

G RAFICO 4:  T IPO DE  EVENTO 
CEREBROVASCULAR
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GRÁFICO 5: CALIDAD DE VIDA PREVIA DE LOS PACIENTES CON 

EVENTOS CEREBROVASCULARES 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

De un total de 523 casos de eventos cerebrovasculares el 44% (231 casos) 

tenían una calidad de vida previa en la cual eran independientes para las 

actividades de la vida diaria, el 38% (199 casos) tenían una dependencia 

parcial para las actividades de la vida diaria, y el 18% (93 casos) tenían una 

dependencia total para las actividades de la vida diaria. 

 

CUADRO # 6 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA CLÍNICA DE PRESENTACIÓN POST 

EVENTO CEREBROVASCULAR 

 

CLÍNICA DE PRESENTACIÓN Nº DE CASOS PORCENTAJE 

Hemiparesia 71 14 

Hemiplejia 59 11 

Hemianestesia 37 7 

Afasia 118 23 

Disartria 95 18 

Hemianopsia 49 9 

Estupor 81 15 

Coma 13 2 

TOTAL 523 100 
FUENTE: HOSPITAL IESS DE MILAGRO 

231
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44

38

18

0 50 100 150 200 250 300

Independientes para las actividades de la vida
diaria

Dependencia parcial para las actividades de la
vida diaria

Dependencia total para las actividades de la
vida diaria

GRAFICO # 5 CALIDAD DE VIDA PREVIA

Nº DE CASOS PORCENTAJE
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GRÁFICO 6: CLÍNICA DE PRESENTACIÓN POST EVENTO 

CEREBROVASCULAR  

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

De un total de 523 pacientes, el 14% (71 casos) tenían hemiparesia como 

clínica de presentación post evento cerebrovascular, el 11% (59 casos) 

tenían hemiplejia como clínica de presentación post evento 

cerebrovascular, el 7% (37 casos) tenían hemianestesia como clínica de 

presentación post evento cerebrovascular, el 23% (118 casos) tenían afasia 

como clínica de presentación post evento cerebrovascular, el 18% (95 

casos) tenían disartria como clínica de presentación post evento 

cerebrovascular, el 9% (49 casos) tenían hemianopsia como clínica de 

presentación post evento cerebrovascular, el 15% (81 casos) tenían 

estupor y el 2% (13 casos) sufrieron coma como clínica de presentación 

post evento cerebrovascular 
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CUADRO # 7 

 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN ANTECEDENTES FAMILIARES DE EVENTOS 

CEREBROVASCULARES 

 

ANTECEDENTES FAMILIARES Paciente # casos % 

Si 287 55% 

No 236 45% 

Total 523 100% 

FUENTE: HOSPITAL IESS DE MILAGRO 

 

GRÁFICO 7: ANTECEDENTES FAMILIARES DE EVENTOS 

CEREBROVASCULARES   

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN:  

De un total de 523 casos que sufrieron eventos cerebrovasculares, el 55% 

(287 pacientes) tenían antecedentes familiares de eventos 

cerebrovasculares, mientras que el 45% (236 pacientes) no tenían ningún 

tipo de antecedente familiar. 

 

 

 

%

Si 55%

No 45%

55%

45%

GRAFICO 7: ANTECEDENTES FAMILIARES



38 

 

DISCUSIÓN 

 

     Los eventos cerebrovasculares es un problema de salud pública afecta 

a un gran número de personas funcionalmente laborables lo que genera 

incapacidad y secuelas y costos elevados para el sistema de salud. 

 

Los eventos cerebrovasculares son trastornos de los vasos sanguíneos que 

se caracterizan por la falta de flujo de sangre al cerebro, los cuales tiene un 

alto de grado de mortalidad, especialmente en países en vías de desarrollo.  

 

Según Feigin, Forouzanfar y otros, en sus publicaciones medicas describen 

que lo eventos cerebrovasculares son asociadas con mayor frecuencia a 

edades avanzadas (65 años) en 2014; nuestro estudio confirmó aquello, ya 

que la mayoría de los casos de eventos cerebrovasculares (40%), 

atendidos en el Hospital IESS de Milagro fueron del grupo de edades de 

entre los 60 – 64 años. 

 

Según un artículo publicado en el portal Ecuador en Vivo durante el 2013 

se describe que los eventos cerebrovasculares fueron la segunda causa de 

muerte en las mujeres ecuatorianas durante el 2013, datos que no 

coinciden con las publicaciones de Díaz & Pérez – Sempere ni con nuestros 

datos en los cuales el mayor porcentaje de casos de accidentes 

cerebrovasculares se dio en el sexo masculino con un 55%. 

 

Según investigaciones realizadas respecto a la mortalidad por enfermedad 

cerebrovascular en Armenia, Colombia durante el 2010 se dio mayor 

frecuencia de ACV isquémico (61.9%) que la del hemorrágico (38.1%), esto 

se correlaciona con los datos obtenidos en el Hospital IESS Milagro durante 

febrero a octubre del 2016, en el cual hubo mayor presencia de accidentes 

cerebrovasculares isquémico (59%) en comparación con el hemorrágico 

(41%). 
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     Durante este mismo estudio realizado Armenia, Colombia en el 2010, se 

presentaron los siguientes factores de riesgo relacionados con las 

enfermedades cerebrovascular: El 74.5% de los pacientes presentaron 

hipertensión arterial; 23.3% tabaquismo; 15.1% diabetes; 15.4% 

cardiopatías isquémicas; el presente trabajo se correlaciona con el estudio 

anterior en que el principal factor de riesgo es la hipertensión arterial (20% 

de los casos), además también concuerda en la presencia del tabaquismo 

(16%), la diabetes mellitus (18%) y cardiopatías (16%). 

 

Los resultados sobre la predominancia de la hipertensión arterial como 

factor de riesgo de los accidentes cerebrovasculares también concuerdan 

con las publicaciones medicas escritas por Sacco, Adams, Albers, Alberts 

& Benavente, en las cuales se hace referencia del gran riesgo de la 

hipertensión de generar un accidente cerebrovascular (3 a 4 veces mayor) 

 

La presente investigación se llevó a cabo en el l Hospital IESS de Milagro 

con la ayuda de las Historias Clínicas de los pacientes diagnosticados con 

eventos cerebrovasculares durante el periodo de febrero a octubre del 

2015, durante el cual se descubrieron 523 casos. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 Se identificó 523 casos de eventos cerebrovasculares durante el 

período de estudio en el Hospital IESS de Milagro. 

 En el grupo de edades comprendido entre los 60 – 64 años se 

detectó una mayor predominancia de casos de eventos 

cerebrovasculares con un 40% (207 pacientes). 

 En cuanto al sexo de la muestra los porcentajes son parecidos, 

siendo el masculino en el que se ha dado con mayor frecuencia (55% 

del total de casos). 

 El factor de riesgo más común que se presentó en los eventos 

cerebrovasculares atendidos en el Hospital IESS de Milagro durante 

el tiempo de estudio fue la hipertensión arterial >140 / 90 mmHg con 

un 20% 

 La mayoría de los casos atendidos durante el periodo de estudio 

tenían una calidad de vida previa al evento cerebrovascular en la 

que podían realizar de forma independiente sus actividades de la 

vida diaria (44%), mientras que después del evento cerebrovascular 

la mayoría de los casos presentó afasia (23% del total de pacientes). 

 Del total de pacientes atendidos en el Hospital IESS de Milagro por 

evento cerebrovascular se determinó por las historias clínicas que el 

mayor número de casos tenia antecedentes familiares de eventos 

cerebrovasculares con un 55%. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 
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RECOMENDACIONES 

 Los resultados obtenidos en nuestro estudio se pueden utilizar como 

base para la creación de un perfil epidemiológico de común uso en 

centros de salud del Ecuador, de esta forma se podrá implementar 

un plan de protección y prevención de la misma en futuros casos. 

 Realizar estudios complementarios sobre los eventos 

cerebrovasculares, en los cuales se confirme, cambie o agregue 

variables al perfil epidemiológico formado en este estudio. 

 Mediante campañas de salud, charlas, folletos, etc. ir educando a la 

población; en especial edades avanzadas (60 a 80 años) sobre lo 

que son en sí los eventos cerebrovasculares, los factores de riesgo 

asociados, formas de prevención e inclusive pasos a realizar en caso 

de que ellos o familiares lleguen a sufrir alguno. 

 Recomendar en pacientes del hospital IEES de Milagro con perfil 

epidemiológico predisponente de poder tener un evento 

cerebrovascular llevar un estilo de vida más saludable y controles de 

salud más frecuentes. Esto debido a que la mayoría de los factores 

de riesgo propios de los accidentes cerebrovasculares son 

modificables. 

 En las personas ya afectadas por un evento cerebrovascular 

proporcionar instrucciones a los mismos y a sus familiares sobre los 

controles y tratamientos más adecuados para impedir 

discapacidades. 
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