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RESUMEN 

En la evolución a largo plazo del paciente con hipertensión arterial, la enfermedad 

cerebrovascular es responsable de uno de los mayores índices de incapacidad física e 

intelectual. Los tipos más importantes de presentación en el paciente hipertenso son el 

ictus isquémico con un 80% y el ictus hemorrágico con un 20%, alterando la circulación 

cerebral de forma gradual o repentina produciendo complicaciones potencialmente 

tratables que con adecuada reperfusion, minimizan las secuelas. No obstante, el mayor 

deterioro cerebral se produce en las horas inmediatas posteriores al episodio, y este, es 

el momento de actuar, durante la ventana terapéutica, para minimizar o atenuar el 

pronóstico, hoy ominoso. 

OBJETIVO: Identificar las complicaciones clínicas de la enfermedad cerebrovascular 

que se presentan en los pacientes hipertensos  

MATERIALES Y METODOS: Se realizó un estudio retrospectivo de 160 pacientes 

hipertensos atendidos y/o fallecidos, en el año 2015, ingresados al servicio de 

hospitalización en el Hospital de Especialidades Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón” 

mediante revisión de historias clínicas  

RESULTADOS: Se obtuvo que las mayores complicaciones son de tipo neurológico en 

la mayoría de casos irreversible sin adecuado manejo. Se destacó el ictus recurrente. La 

hipertensión arterial mal controlada o tardíamente diagnosticada acompañada de 

comorbilidades como la diabetes mellitus y la enfermedad renal crónica en etapa V, 

constituyen el aumento de complicaciones. 

CONCLUSIONES: Podemos actuar sobre el problema cerebral del hipertenso a dos 

niveles; por una parte, en la prevención secundaria, cuando ya ha habido un ictus, para 

evitar el ictus recidivante o recurrente, y especialmente a nivel primario, para evitar la 

progresión de las lesiones silentes hacia una lesión estructural 

PALABRAS CLAVE: hipertenso, hipertensión arterial, enfermedad cerebrovascular, 

ictus, complicaciones. 
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ABSTRACT 

The evolving long-term patient with hypertension, cerebrovascular disease is 

responsible for one of the highest rates of physical and intellectual disability. The most 

important types of presentation in the hypertensive patient are with 80% ischemic stroke 

and hemorrhagic stroke with 20%, altering either gradual or sudden cerebral circulation, 

producing potentially treatable complications that with adequate reperfusion, minimize 

the consequences. However, the further brain damage occurs in the immediate hours 

after the episode, and this is the time to act, during the therapeutic window, to minimize 

or mitigate the prognosis, ominous today.  

OBJECTIVE: Identify the clinical complications of strokes that occur in hypertensive 

patients 

MATERIALS AND METHODS: A retrospective study of 160 patients with 

hypertension assisted and deceased in the year 2015, admitted to inpatient service in 

specialties Hospital Guayaquil "Dr. Abel Gilbert Pontón" by review of medical records 

RESULTS: Major complications are neurological in the majority of cases is irreversible 

without proper management. Highlighted the recurrent stroke. Hypertension poorly 

controlled or diagnosed late accompanied by comorbid conditions such as diabetes 

mellitus and chronic kidney disease in phase V, constitute complications increase. 

CONCLUSSIONS: We can act on the brain problem of the hypertensive at two levels; 

on the one hand, in secondary prevention, when there has already been a stroke, to 

prevent relapsing or recurrent, and especially at the primary level, stroke to prevent 

progression of the silent lesions to a structural lesion 

KEYWORDS: hypertensive, hypertension, cerebrovascular disease, stroke, 

complications 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El accidente cerebrovascular, apoplejía,  ictus o stroke (en la literatura inglesa) es la 

tercera causa de muerte en la sociedad occidental, únicamente superada por la patología 

cardíaca y el cáncer,  y es responsable de uno de los mayores índices de incapacidad 

física e intelectual. Según estadísticas sanitarias mundiales 2013 de la Organización 

Mundial de la Salud, 15 millones de personas sufren un accidente cerebrovascular cada 

año; entre ellas, 5,5 millones mueren (el 10 % de todas las muertes producidas) y otros 

5 millones quedan con alguna discapacidad permanente.  

El propósito de este trabajo es evidenciar el posible nexo de que ello sea debido a un 

diagnóstico tardío de la afectación cerebral asociada a la hipertensión arterial que 

constituye una de las principales causas de morbilidad que avanza con rapidez en todo 

el mundo, sobre todo en los países de ingresos bajos y medios como el nuestro, donde 

las enfermedades crónicas son una carga adicional.  

Según la Organización Mundial de la Salud, de aquí al 2030 la muerte prematura 

causada por un accidente cerebrovascular se duplicara en todo el mundo, casi 23,6 

millones de personas morirán por alguna enfermedad cardiovascular, principalmente por 

cardiopatías y accidentes cerebrovasculares. (Organización Mundial de la salud (OMS), 

2013)Se prevé que estas enfermedades sigan siendo la principal causa de muerte, 

aunque sus secuelas neurológicas también representen un aumento al no tener un 

adecuado manejo preventivo por la falta de acceso de salud y falta de prevención de 

complicaciones.  

Esta investigación se enfoca en las complicaciones presentadas posterior a un accidente 

cerebrovascular en pacientes con cardiopatía adyacente como la hipertensión arterial. Se 

revisaran trabajos de investigación nacional e internacional e historias clínicas del 
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Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón acerca de la relación de 

ambas enfermedades en el contexto de las complicaciones atribuibles a esta patología.  

1.2. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación fue motivada para dilucidar parcialmente el problema práctico 

que las complicaciones del ictus representan para nuestra sociedad, sugiriendo un 

adecuado manejo de las mismas con el correcto control y valoración posterior al evento 

para mejorar y reducir las secuelas y mejorar la calidad de vida de estos pacientes 

De acuerdo a la literatura, los factores de peor pronóstico a los 5 años siguientes en 

pacientes que han vivido un evento cerebrovascular son: la edad mayor de 65 años, el 

sexo masculino, padecer de una cardiopatía o hipertensión arterial; estos últimos son los 

más vulnerables y por lo tanto es a quienes van dirigidos los resultados que se espera 

obtener con este trabajo, basándonos en el marco teórico y varias fuentes bibliográficas.   

Según estadísticas mundiales, más del 80% de las muertes debidas a enfermedades 

cerebrovasculares se producen en países de ingresos bajos y medios (Yusuf S, 2014).  

Ecuador, al estar considerado como un país en vías de desarrollo, no está exento de 

incluirse en estas estadísticas. Aunque estos estudios no abarcaron a este país, pretendo 

mostrar una revisión de casos de un pequeño grupo de pacientes de la institución ya 

mencionada, y conseguir una fuente de información acerca de las complicaciones y 

manejo de esta enfermedad y sus secuelas. 

1.3. DETERMINACIÓN 

El estudio está estructurado según los conocimientos de neurología y cardiología. El 

tema de investigación es “Complicaciones y secuelas de la enfermedad cerebrovascular 

en pacientes con hipertensión arterial” en pacientes del Hospital de Especialidades 

Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón” durante el periodo Enero – Diciembre 2015 

1.4. FORMULACIÓN  

¿Cuáles son las complicaciones de la enfermedad cerebrovascular en los pacientes 

hipertensos del Hospital de Especialidades Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón”? 



 

 

3 

 

1.4.1. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué registros existen de las complicaciones de estos pacientes? 

¿Cuántos pacientes hipertensos sobreviven posterior a un episodio de ictus? 

¿Cuál es la calidad de vida que tiene un paciente hipertenso luego de un episodio de 

ictus? 

1.5. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

• Línea de investigación: Enfermedad cerebrovasculares 

• Aspectos: Ictus, enfermedad cerebrovascular, hipertensión, complicaciones, 

secuelas.  

• Tema: Complicaciones y secuelas de la enfermedad cerebrovascular en 

pacientes con hipertensión arterial  

• Delimitación geo – espacial: Provincia del Guayas, cantón Guayaquil. Hospital 

de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón. 

• Delimitación temporal: Año 2015. 

1.6. OBJETIVOS GENERALES 

Identificar las complicaciones clínicas cerebrovasculares que se presentan en los 

pacientes hipertensos controlados o no controlados que acudieron a la atención de 

consulta externa y hospitalización del Hospital de Especialidades Guayaquil “Dr. Abel 

Gilbert Pontón” durante el año 2015 mediante revisión de historias clínicas para 

disminuir la morbimortalidad. 

1.7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

➢ Correlacionar las características de las distintas complicaciones 

cerebrovasculares de los pacientes hipertensos estudiados, con el manejo 

adecuado y preventivo de la patología subyacente 
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➢ Señalar la veracidad de los estudios epidemiológicos en el aspecto de la edad, 

sexo, procedencia y manejo adecuado del evento para la prevención de las 

complicaciones. 

➢ Investigar la complicaciones clínicas de pacientes hipertensos posterior a un 

evento cerebrovascular 

➢ Analizar el manejo preventivo de las complicaciones de eventos 

cerebrovasculares de este tipo de pacientes en el Hospital de Especialidades 

Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón” 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1. INTRODUCCION 

El accidente cerebrovascular se encuentra dentro de las principales causas de muerte en 

el mundo. Generalmente en América, la enfermedad cerebrovascular es una entidad 

prevalente, con una alta morbilidad y mortalidad, lo que genera una elevada demanda de 

cuidados y una necesidad de institucionalización con un considerable gasto sanitario y 

social, por lo que en necesario la prevención del ictus antes que se presenten 

complicaciones 

Por ejemplo, Argentina ha implementado la campaña “ACV: Actúa Con Velocidad –

Accidente Cerebro Vascular”. Un estudio realizado en un Hospital de Buenos Aires se 

pudo constatar que el ACV se encuentra entre las cuatro patologías prevalentes del 

servicio, siendo la hipertensión arterial el principal factor de riesgo con una incidencia 

del 89% y una frecuencia del 16%. Se constató también que la hipertensión no solo se 

relacionaba con infartos cerebrales sino también con la hemorragia intracerebral. 

(Bargiela & Bargiela) 

Anualmente afecta a más de 80.000 argentinos. Aproximadamente un tercio de esas 

personas mueren y otras miles quedan con secuelas durante toda su vida. La mayor 

parte del daño cerebral se produce en las horas inmediatas posteriores al episodio, por lo 

que es necesario actuar, durante la ventana terapéutica, y atenuar el pronóstico, hoy 

ominoso, de este cuadro, motivo por el cual se sugiere la amplia divulgación de la “Guía 

de Prevención de Stroke para Pacientes”, publicada por la Stroke Association (de 

EE.UU.) (Bargiela & Bargiela) 

Las enfermedades cerebrovasculares en Chile representan la principal causa de 

mortalidad, con 8.130 defunciones, según lo reportado por el MINSAL en el año 2012. 

Esto corresponde a una tasa de 52 defunciones por 100.000 habitantes el año 2010. 

Además, es la primera causa específica de años de vida ajustados por discapacidad en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_cerebrovascular
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Salud_de_Chile
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mayores de 74 años y la quinta entre 60 y 74 años. (MINSAL. Ministerio de Salud. 

Gobierno de Chile, 2013) 

Se pretende disminuir un 10 % de las muertes por infarto o hemorragias cerebrales, pero 

también disminuir las secuelas e invalidez de los sobrevivientes. Para ello el Ministerio 

de Salud ha desarrollado desde el año 2012 un Plan de Acción para los ataques 

cerebrovasculares, además de presentar la nueva guía clínica AUGE 2013 para los 

Accidentes Cerebrovasculares Isquémicos en personas sobre los 15 años. (MINSAL. 

Ministerio de Salud. Gobierno de Chile, 2013) 

En Perú, es la segunda causa de muerte y la tercera de discapacidad en el mundo; afecta 

anualmente a 15 millones de personas, de los cuales 5 millones mueren prematuramente 

y otros tantos permanecen con secuelas discapacitantes. Se ha reportado una prevalencia 

de 6,8 % en la zona urbana y 2,7% en la zona rural en mayores de 65 años, en donde 

representan el 28,6 y 13,7%, respectivamente, de las causas de muerte (Long F Davalos, 

2014) 

Al ser dado de alta, el paciente se enfrenta con el hecho de haberse convertido en una 

persona con discapacidad. 28% permanece con incontinencia urinaria, 40% con severa 

dificultad para la marcha, 60% de los pacientes dados de alta permanecen con secuelas 

discapacitantes. El estado funcional de los sobrevivientes con relación a su estado al 

alta, no se observó mejoría, explicado por el hecho de que solo el 20% de pacientes 

completan los programas de rehabilitación física. Cabe recalcar que a pesar de la 

presencia de demencia y depresión, son pocas las veces que se realiza un seguimiento 

psiquiátrico y psicológico. (Long F Davalos, 2014) 

En Colombia los últimos reportes corresponden al año 2006, ubicándola como la cuarta 

causa de muerte en la población adulta que genera una alta discapacidad Colombia ha 

sido uno de los países pioneros en los estudios poblacionales de la enfermedad 

cerebrovascular en Latinoamérica sin embargo aún no se logra un cambio sustancial en 

la frecuencia y en la discapacidad generada en su población. La mortalidad por 

enfermedad cerebrovascular, ocupa el cuarto lugar y ocasionó el 6,7% del total de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plan_AUGE
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muertes en 2005. La mortalidad observada en el estudio de Sabaneta fue 16,2/100.000 

habitantes. (Silva, Zarruk, Quintero, Arenas, & Rueda-Clausen, 2006) 

En Ecuador según datos del 2008, solo existen dos estudios realizados sobre la 

incidencia y prevalencia del ACV que muestran una tasa cruda de prevalencia más alta 

en la población ubicada a mayor altitud (2,500 m), la hipertensión arterial parece ser 

menos frecuente entre los pobladores de las grandes alturas, comparando con los que 

viven a nivel del mar; sin embargo, las personas no aclimatadas tienen el riesgo de 

presentar un aumento en la presión arterial sistémica, el mismo que parece ser 

transitorio dependiendo del tiempo de permanencia en la altura. (Prado, Ojeda, & Silva, 

2008) 

En el año 2004, Del Brutto y cols encontraron una tasa de 0.6/1000 en Atahualpa, una 

pequeña comunidad ubicada a nivel del mar, en la provincia de Manabí, mientras que 

Cruz y cols, en el año 1985, reportaron una tasa de 3.6/1000 en la localidad de Quiroga, 

ubicada a 2,300 msnm. Basado en estos datos epidemiológicos, es difícil concluir si la 

altura tiene un rol per se sobre el desarrollo del ACV. (Prado, Ojeda, & Silva, 2008) 

Previamente en el año 2007 se determinó la incidencia de los distintos subtipos de ictus 

en un grupo de pacientes Guayaquileños considerando estrato socioeconómico medio y 

alto, para establecer una relación que ha sido planteada como probable causa de 

variación de los subtipos etiológicos de ictus en los habitantes de nuestra ciudad. Se 

identificaron 100 pacientes consecutivos con un ictus agudo, de primera presentación, 

admitido a la unidad de ictus del Hospital-Clínica Kennedy. (Cruz Franco & Del Brutto, 

2007) 

Existió discreto predominio en el sexo masculino (57 hombres y 43 mujeres), con edad 

promedio de presentación de infartos cerebrales de 70 años y de hemorragias 

intracraneales de 54  años. El 63% de los pacientes presentó un infarto cerebral y el 

37% restante, un evento hemorrágico. Como  conclusión los investigadores nacionales 

obtuvieron que, el incremento de hemorragias estuvo relacionado a ruptura de 

aneurismas cerebrales, mientras que la vasculopatía hipertensiva fue la principal causa 
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de infartos. También se concluyó que, los principales factores de riesgo fueron: 

hipertensión arterial y cardiopatías (Cruz Franco & Del Brutto, 2007) 

2.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Hace más de 2,400 años el padre de la medicina, Hipócrates, reconoció y describió el 

accidente cerebrovascular como el "inicio repentino de parálisis". En tiempos antiguos  

el accidente cerebrovascular se conocía como apoplejía, un término general que los 

médicos aplicaban a cualquier persona afectada repentinamente por parálisis. La 

primera persona en investigar los signos patológicos de la apoplejía fue Johann Jacob 

Wepfer, fue el primero en identificar los signos "posmorten" de la hemorragia en el 

cerebro de los pacientes fallecidos de apoplejía. (Guerrero Peral & Ruiz Ezquerro, 

2011) 

A mediados del siglo XVII, Jacob Wepfer se dio cuenta de que los pacientes que morían 

de derrame cerebral tenían una hemorragia en el encéfalo. También descubrió que la 

obstrucción en uno de los vasos sanguíneos del encéfalo podía causar el derrame 

cerebral. En 1928 se dividió el derrame cerebral en dos categorías basadas en la causa 

del problema en los vasos sanguíneos. Así nació el término “derrame cerebral” o 

“accidente cerebrovascular”. (Heart and Vascular Institute. The George Washington 

University, 2016) 

2.3. EPIDEMIOLOGIA DEL ACCIDENTE CEREBROVASCULAR 

En promedio se produce un accidente cerebrovascular por minuto y una muerte 

relacionada con el accidente cerebrovascular cada 3.4 minutos. De todos estos casos el 

25 a 40% provoca discapacidad de diferentes estadios y 30% provoca demencia a los 5 

años de acontecido el episodio. 60% provoca muerte a los 5 años, 15 al 25% provocara 

muerte al primer año y a nivel mundial es la tercera causa de muerte en el mundo y la 

primera causa de discapacidad. (Clementi, 2010) 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 15 millones de personas 

sufren un ictus cada año; entre ellas, 5,5 millones mueren (el 10 % de todas las muertes 
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producidas) y otros 5 millones quedan con alguna discapacidad permanente. (Madera, 

2014) 

En la población normal la incidencia es de 30 por cada 100.000 personas entre los 30 y 

40 años de edad. Esto aumenta conforme aumenta la edad, por lo que se presenta en 300 

de cada 100.000 personas en la octava y novena década de vida. El 80% de pacientes 

con ACV son mayores de 65 años, predominantemente de sexo masculino que en la 

mujer (Clementi, 2010) 

Esto indica que es una enfermedad con alta mortalidad, alta incidencia y alta 

recurrencia. 

De todas estas cifras, se toma encuentra también que el 32% de la población tiene 

hipertensión arterial, 7 millones en el mundo tienen algún tipo de infarto agudo de 

miocardio, 6 millones tienen angina de pecho, 5,5 millones tienen stroke, y 5 millones 

más tienen como antecedente patológico insuficiencia cardiaca (McArthur K, 2013) 

Se calcula que en Estados Unidos se tiene un gasto anual de 59 billones por el 

tratamiento de pacientes con ACV ya sean isquémicos o hemorrágicos. Este tipo de 

trastornos provoca alrededor de 200 000 fallecimientos al año y son una causa 

importante de incapacidad. Su frecuencia aumenta con la edad y se ha deducido que el 

número de accidentes cerebrovasculares aumentará conforme se incremente la 

población de ancianos; para el año 2030 la cifra de fallecimientos por accidentes 

cerebrovasculares se duplicará (Dennis L. Kasper, Trastornos neurologicos, 2012).  

Según la literatura hay mayor incidencia del ACV isquémico (80-90%) que del ACV 

hemorrágico (15-20%). Sin embargo en Argentina la incidencia mayor es del ACV 

hemorrágico. Dentro del ACV isquémico, el lacunar de pequeñas arterias está 

íntimamente relacionado con la hipertensión arterial ya que esta, es la primera causa de 

ACV y produce mayor patología que el infarto agudo de miocardio. (Clementi, 2010) 

Otras causas están: la aterotrombotica, relacionada con ateroesclerosis; cardioembolica 

con la cual la hipertensión arterial podría tener relación con la fibrilación auricular; 
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criptogenetica, que es aquella que puede ser idiopática en el 25% de los casos; y las 

causas infrecuentes como las disecciones carotideas. (Clementi, 2010)  

A nivel mundial se produce un aumento alarmante del 25 % en el número de casos con 

ictus entre las personas de 20 a 64 años en los últimos 20 años y representa en este 

grupo el 31 % del número total de accidentes cerebrovasculares, en comparación con el 

25 % de antes de 1990, así, cada año se ven afectados más de 83 000 personas de 20 

años y más. Sorprendentemente, el 0,5 % de todos los accidentes cerebrovasculares 

ocurren en este grupo de edad. (Feigin VL, 2014) 

2.4. ANATOMÍA DE LOS VASOS CEREBRALES Y LOCALIZACIÓN DE 

ÉMBOLOS 

Para conocer la afectación cerebrovascular de las complicaciones que se presentan en el 

curso de la hipertensión arterial en necesario recordar el circulo arterial cerebral, 

también llamado Polígono de Willis, el cual en una configuración anatómica normal, se 

ubica en la base del cerebro conformado por 2 arterias cerebrales posteriores (que en la 

mayoría de los casos se ven más afectadas), 2 arterias comunicantes posteriores, 2 

arterias cerebrales anteriores y 1 arteria comunicante anterior. (Testut L, 1982). 

En un 40% de los casos, el círculo arterial está formado por las arterias siguientes: 

comunicante anterior, cerebral anterior, cerebral media, carótida interna, comunicante 

posterior, cerebral posterior y basilar, pero en un 10% de los casos, las dos cerebrales 

anteriores se originan respectivamente de la carótida interna, en otro 10% de los casos, 

la comunicante posterior es débil en un lado, los dos lados  o no existe. (Schumacher, 

2010) 

La importancia de conocer estas variantes radica en identificar hallazgos patológicos y 

la diferenciación con aneurismas en el estudio de la angioresonancia magnética  

Cabe destacar también que conocer la anatomía de la circulación cerebral es importante 

debido a que el 20-25% de los casos en Reino Unido se producen accidentes 

cerebrovasculares de la circulación posterior  que afectan al tronco cerebral, cerebelo, 
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mesencéfalo y zonas de corteza temporal y occipital que proviene de la irrigación de la 

arteria vertebro basilar, la cual es la zona más común de oclusión por embolia que 

procede en la mayoría de los casos del corazón, en el contexto de la fibrilación auricular 

(Áine Merwick, 2014). 

Los émbolos provenientes del corazón suelen alojarse en la arteria cerebral media, 

arteria cerebral posterior (ACP) o alguna de sus ramas; rara vez se instala en el territorio 

de la arteria cerebral anterior (ACA). Los émbolos grandes como para obstruir el tallo 

de la ACM (3 a 4 mm) originan infartos grandes que abarcan sustancia blanca y gris 

además de algunas porciones de la superficie cortical y la sustancia blanca subyacente. 

Los émbolos más pequeños obstruyen las ramas más pequeñas de las arterias corticales 

o penetrantes. La ubicación y el tamaño de los infartos en determinado lecho vascular 

dependen de la circulación colateral que varía de persona a persona (Wade S. Smith, 

2012) 

Anatómicamente, la arteria carótida interna y sus ramas irrigan la porción anterior en el 

encéfalo. Cualquiera de estos vasos puede obstruirse por una lesión intrínseca 

(ateroesclerosis o disección) o por émbolo proveniente de un origen distal. La oclusión 

de cada vaso intracraneal mayor genera manifestaciones clínicas distintivas. 

Si se ocluye totalmente la arteria cerebral media (ACM) a nivel de su origen y las 

colaterales distales son insuficientes, el cuadro clínico resultante se caracteriza por 

hemiplejía, hemianestesia y hemianopsia homónima contralaterales acompañadas 

durante un día o dos de desviación de la mirada de preferencia hacia el lado ipsolateral. 

También suele haber disartria por la debilidad de músculos faciales. Cuando se lesiona 

el hemisferio dominante aparece además afasia global y cuando se lesiona el hemisferio 

no dominante se produce anosognosia, apraxia constructiva e indiferencia por la mitad 

contralateral del cuerpo (Wade S. Smith, 2012) 

La arteria cerebral anterior se divide en dos segmentos: el polígono de Willis 

precomunicante, que comunica a la carótida interna con la arteria comunicante anterior. 

La obstrucción de la porción proximal de la arteria cerebral anterior suele ser bastante 
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bien tolerada gracias a la formación de vasos colaterales que provienen de la arteria 

comunicante anterior, la ACM y la ACP. (Wade S. Smith, 2012) 

2.5. FISIOPATOLOGÍA DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

Por definición, la hipertensión arterial es un trastorno hemodinámico y como tal, expone 

al árbol arterial a sufrir un estrés pulsátil. Sin embargo, paradójicamente, las mayores 

complicaciones de la hipertensión arterial sostenida en el tiempo son de carácter 

trombótico (accidente cerebrovascular, infarto de miocardio) y no hemorrágico, aspecto 

conocido como la paradoja trombótica de la hipertensión. Virchow sugirió 3 

componentes que facilitan la formación de trombos: 1) daño a la pared arterial; 2) 

hipercoagulabilidad; y 3) flujo sanguíneo anormal. (Messerli FH, 2008) 

Se ha postulado que en las primeras etapas de la hipertensión, la elevación de la PA es 

consecuencia de un aumento del volumen minuto relacionado a un aumento de la 

actividad del sistema simpático. El posterior aumento de la resistencia periférica (lo 

tanto sería un mecanismo compensador) impedirá  la transmisión al sistema capilar de la 

onda hipertensiva, lo cual afectaría la homeostasis celular. El sistema renina-

angiotensina puede ser el mecanismo endocrino más importante que afecta el control de 

la presión arterial. (Ferreria, 2013) 

La renina es secretada por el aparato yuxtaglomerular del riñón en respuesta a los 

siguientes estímulos: aumento de la actividad simpática beta 1, hipotensión arterial, 

disminución de la reabsorción de sodio en el túbulo distal. El endotelio vascular 

desempeña un papel preponderante en la regulación de la PA mediante la producción de 

potentes agentes vasoactivos entre los que se destaca el NO y la endotelina de funciones 

antagónicas. La modulación de la función endotelial es un enfoque terapéutico atractivo 

en el manejo de la hipertensión arterial (Ferreria, 2013) 

La renina es la hormona responsable de convertir el sustrato de la renina o sea el 

angiotensinógeno en angiotensina I, una sustancia fisiológicamente inactiva que es 

rápidamente convertida en angiotensina II (AgII) por acción de la enzima convertidora 

de la angiotensina (ECA) generada en el tejido pulmonar. La AgII es un péptido de 
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potente acción vasopresora, que además de actuar en forma directa sobre el endotelio 

vascular posee otras acciones. (Ferreria, 2013) 

Existen una serie de factores de riesgo que generan HA en un alto porcentaje. Estos 

factores son: diabetes, hipersensibilidad a la insulina, obesidad y dislipidemia. Se ha 

llegado incluso a considerar que todos ellos representan un síndrome único (síndrome 

metabólico X o síndrome de Reaven), y  que tienen un mecanismo común (Ferreria, 

2013)  

Los bloqueantes de los receptores de la angiotensina ejercen una acción protectora sobre 

el riesgo de accidente cerebrovascular porque aumentan las concentración de 

angiotensina II que estimula a los receptores tipo 2 de la angiotensina II (AT2). Esto 

facilita el reclutamiento de vasos colaterales y disminuye la anoxia cerebral. 

Comparados con los diuréticos tiazídicos y con los bloqueantes del calcio, los 

bloqueantes de los receptores de la angiotensina tienen la ventaja de bloquear los 

receptores tipo 1 de la angiotensina II (AT1). (Messerli FH, 2008) 

Puede que, la fibrilación auricular no reumática constituya la causa más frecuente de 

embolia cerebral ya que en la aurícula que se encuentra fibrilando se forma un trombo 

que posteriormente se emboliza. Los pacientes con fibrilación auricular tienen un riesgo 

anual promedio de sufrir un accidente vascular de alrededor de 5% y esta cifra varía con 

algunos factores de riesgo como senectud, hipertensión, función deficiente del 

ventrículo izquierdo, cardioembolia previa, diabetes y tirotoxicosis. (Wade S. Smith, 

2012) 

Las personas menores de 60 años de edad y sin ninguno de estos factores tienen un 

riesgo anual de padecer un accidente cerebrovascular de alrededor de 0.5%, en tanto que 

quienes poseen casi todos los factores aludidos tienen un riesgo anual de 

aproximadamente 15%. Otros factores de riesgo para la formación de trombos 

auriculares son la hipertrofia auricular izquierda y la insuficiencia cardíaca congestiva. 

La cardiopatía reumática suele causar accidentes de tipo isquémico cuando se acompaña 

de una estenosis mitral o de fibrilación auricular. (Wade S. Smith, 2012) 
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2.6. FISIOPATOLOGÍA DE LA ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR 

El ictus isquémico se produce por oclusión trombotica proveniente de alguna de las 

causas ya mencionadas previamente, que impiden la llegada e irrigación normal a través 

de las arterias que irrigan a los hemisferios cerebrales, por lo que el flujo sanguíneo 

decae a valores inferiores a 10 ml/100 gr/ minuto (valor normal: 50 ml/100gr/minuto), 

esto condiciona al tejido a la hipoxia, al infarto y por lo tanto a la inminente muerte 

debido a la privación de glucosa que produce una deficiencia energética rápida. (Wade 

S. Smith, 2012) 

Durante este cese del flujo, se forma una zona importante llamada “zona de penumbra 

isquémica” la cual permanece viva con funciones metabólicas adecuadas con este flujo 

de 10 ml/100gr/min. Y se convierte en una zona potencialmente reperfundible siempre y 

cuando se actúe dentro de las primeras 3 horas. Caso contrario la penumbra se extiende 

y aumenta el infarto en las primeras 24 horas. Esto constituye el periodo de ventana para 

trombolitcos como el alteplase. (Wade S. Smith, 2012) 

Las consecuencias del riego reducido dependen de la circulación colateral, que variara 

según la anatomía vascular de cada persona y al sitio de la oclusión. La ausencia 

completa de circulación cerebral origina la muerte del tejido encefálico en un lapso de 4 

a 10 min; cuando es <16 a18 ml/100 gr/min se produce un infarto en unos 60 min y si la 

corriente es menor de 20ml/100gr/min aparece isquemia sin infarto, a menos que se 

prolongue durante varias horas e incluso días. Si la corriente sanguínea se reanuda antes 

de que haya muerto un gran número de neuronas, solo se experimentaran síntomas 

transitorios, es decir un TIA. (Wade S. Smith, 2012) 

Según el texto de Harrison, existen dos fenómenos complejos que intervienen en el 

infarto cerebral focal. Las células mueren a través de dos rutas: 1) la ruta necrótica, en la 

que la degradación del citoesqueleto celular es rápida, principalmente al faltar sustratos 

energéticos a la célula y 2) la ruta de la apoptosis, en que la célula está "programada" 

para morir.  
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La isquemia produce necrosis al privar a las neuronas de glucosa, que a su vez impide la 

producción de trifosfato de adenosina (ATP) en las mitocondrias, y sin esto las bombas 

ionicas de la membrana dejan de funcionar, por lo que las neuronas se despolarizan y 

esto aumenta el calcio intracelular.  

Esto libera glutamato en las terminaciones sinápticas por lo que se convierte en 

neurotoxico al estar fuera de la célula  y aumenta más el calcio intracelular por medio de 

los receptores de glutamato, a esto se suma la degradación de lípidos de la membrana y 

la disfunción mitocondrial que forma radicales libres que contribuyen a la degradación 

catalítica de la membrana y dañan otras funciones vitales de la célula. 

La apoptosis se da gracias a la isquemia moderada de la zona de penumbra isquémica ya 

que literalmente esto “mata” la célula en días o semanas después de ocurrido el evento. 

Otras causas acentúan la isquemia como son la fiebre y la hiperglicemia mayor a 200 - 

300 mg/dl, por lo que debe evitarse. En el accidente de vasos pequeños o infarto lacunar 

hace referencia a la necrosis que queda después de una oclusión aterotrombotica de 

arterias de calibre pequeño y se refiere a la oclusión de las arterias penetrantes pequeñas  

Los accidentes de este tipo comprenden alrededor de 20% de todos los accidentes 

cerebrovasculares. 

Fisiopatológicamente el tronco de la arteria cerebral media, las arterias que integran el 

polígono de Willis, las arterias basilares y vertebrales emiten ramas de 30 a 300 m que 

penetran en la sustancia profunda gris y blanca del cerebro o el tallo encefálico. Cada 

una de estas ramas de menor calibre se puede ocluir por aterotrombosis en su origen. La 

trombosis de estos vasos origina infartos pequeños conocidos como lagunas (del latín 

lacuna, o "cúmulo" de líquido detectado en la necropsia). Su diámetro varía entre 3 mm 

y 2 cm. Los principales factores de riesgo son la hipertensión y el envejecimiento. 

(Dennis L. Kasper, Trastornos neurologicos, 2012) 
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2.7. CORRELACIÓN FISIOPATOLÓGICA DE LA ENFERMEDAD 

CEREBROVASCULAR Y LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

En la hipertensión arterial se debe tener en cuenta las curvas de autorregulación 

cerebral. El flujo cerebral se mantiene dentro de presiones arteriales medias que varían 

entre 50 y 150 mmHg, este flujo depende de la presión de perfusión cerebral y de la 

resistencia vascular cerebral. Pero el problema en el accidente cerebrovascular es que la 

resistencia vascular cerebral esta alterada y por lo tanto esta resistencia no es útil en 

estos pacientes. (Clementi, 2010) 

Por otro lado, la presión de perfusión cerebral va a depender de la presión arterial media 

menos la presión venosa, pero esta última no tiene importancia a nivel cerebral. 

Por eso podemos decir que el flujo cerebral va a depender directamente de la presión 

arterial media, ya que la resistencia vascular cerebral está alterada. 

En los hipertensos la curva inicialmente mencionada, esta desplazada y hace que la 

tolerancia al descenso de la presión arterial este muy afectada. Esto significa que en los 

hipertensos la presión  arterial baja o su descenso en si es mal tolerada, por lo que 

durante el episodio de ictus no es recomendable descender la presión con drogas 

antihipertensivas, aunque se cuestiona el uso de las mismas en pacientes que tienen un 

diagnóstico previo de ACV y que puedan presentar hipertensión. (Clementi, 2010) 

Los pacientes con ACV tienen el mecanismo de autorregulación de la presión muy 

alterado e incluso deficiente 

Estudios ha descrito que cuando la presión arterial descendía por debajo de 150 mmHg 

unos 10 mmHg, existió una mortalidad del 18%, esto demuestra que la mortalidad 

aumentaba si la presión arterial descendía significativamente. Por lo que con un estudio 

de 300 pacientes se demostró que cuando la PAD bajaba, los índices de mortalidad y 

morbilidad (discapacidad) aumentaban, por lo que hay que tener mucho cuidado con en 

este tipo de pacientes. El estudio uso nifedipino, y por estos resultados no se debe usar 
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en estos pacientes ya que la mayoría de estudios han demostrado que no tiene beneficio 

e incluso se cita, que aumentan las complicaciones. (Clementi, 2010) 

Aproximadamente un 5 al 10%  de los pacientes desarrolla edema cerebral capaz de 

originar obnubilación y herniación que puede tener una duración de hasta 10 días. Si 

mayor es el infarto habrá más edema. Los pacientes con infarto cerebeloso elevan la 

presión intracraneal por presentar edema significativo que comprime el tallo encefálico 

provocando paro cardiorrespiratorio o coma (Dennis L. Kasper, Trastornos 

neurologicos, 2012) 

2.8. ICTUS HEMORRÁGICO EN HIPERTENSIÓN ARTERIAL  

Se entiende como tal la extravasación de sangre dentro del encéfalo, secundaria a la 

rotura de un vaso. Representa de un 10 a un 20% de todos los ictus. Puede ser de dos 

tipos de acuerdo con su localización. En primer lugar, la hemorragia cerebral; en este 

grupo también incluimos la hemorragia ventricular y la hemorragia secundaria a 

malformación arteriovenosa. El segundo grupo lo constituiría la hemorragia 

subaracnoidea 

La hemorragia cerebral se define como aquel vertido hemático que, secundario a una 

rotura vascular, se produce en el interior del cerebro. Según la localización del 

sangrado, puede ser parenquimatosa o ventricular. La hemorragia parenquimatosa se 

define como la colección hemática producida por una ruptura vascular espontánea 

localizada en el interior del parénquima encefálico. En el 13% de los casos se asocia a 

una hemorragia subaracnoidea, ocurriendo generalmente por extensión de una 

hemorragia en ganglios basales. (E. Díez-Tejedor, 2010) 

La hemorragia parenquimatosa primaria cuando la ruptura de la pared vascular se ha 

producido a consecuencia de la afectación de la misma por procesos degenerativos tales 

como la arteriosclerosis, la angiopatía amiloide o la hipertensión arterial. Hablamos de 

hemorragia secundaria cuando se debe a la ruptura de vasos sanguíneos congénitamente 

anormales (malformaciones vasculares), vasos neoformados (hemorragia intratumoral) 

o vasos alterados por procesos inflamatorios (vasculitis o aneurismas micóticos). Según 
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la topografía, podemos clasificar la hemorragia cerebral en: lobar, profunda (ganglios 

basales, capsular o subtalámica), troncoencefálica y cerebelosa. (E. Díez-Tejedor, 2010) 

La clínica depende de la localización y el volumen del sangrado. Los signos y síntomas 

de una hemorragia cerebral pueden ser indistinguibles de los de otros tipos de ictus, 

aunque en la hemorragia cerebral son más frecuentes la disminución de la conciencia y 

la cefalea grave. Es preciso una TC craneal para realizar el diagnóstico. El inicio del 

cuadro clínico suele ser brusco, con una intensidad máxima desde el comienzo 

estabilizándose en pocos minutos; en la inmensa mayoría de las ocasiones, el paciente 

no suele experimentar mejoría en las primeras 24 a 48 horas. (E. Díez-Tejedor, 2010) 

La hipertensión arterial es la principal causa de este tipo de hemorragia, encontrándose 

en el 60% de los pacientes. Otras causas son la ruptura de aneurismas, los angiomas 

cavernosos, las drogas, el alcohol, las discrasias sanguíneas, la terapia anticoagulante, la 

angiopatía amiloide y los tumores cerebrales. (Marta Moreno, Lou Alcaine, Arranz 

Soler, & cols, 2012) 

La irrigación colateral en el cerebro isquémico depende de la presión arterial, de manera 

que la reducción inmediata de la presión es todavía controversial. Por el contrario, la 

presión se debe reducir en caso de hipertensión maligna, isquemia concomitante del 

miocardio o presión arterial mayor de 185/110 mmHg y se prevé el uso de 

trombolíticos. Ante la demanda competitiva del miocardio y el encéfalo, muchas veces 

el primer paso para reducir el trabajo del corazón y mantener la presión arterial es 

aminorar la frecuencia cardíaca con un bloqueador 1-adrenérgico (como esmolol o 

labetalol). (Dennis L. Kasper, Trastornos neurologicos, 2012) 

2.9. ENCEFALOPATIA HIPERTENSIVA  

Este síndrome ocurre en pacientes con historia de hipertensión arterial crónica mal 

controlada. Se produce un aumento importante y rápido de las cifras de presión arterial, 

generalmente con PAD superior a 140 mmHg, dando lugar a una clínica de cefalea, 

síndrome confusional y disminución de la conciencia, pudiendo llegar al coma. Pueden 

asociarse crisis epilépticas y signos focales neurológicos. Son signos frecuentes el 
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papiledema y las hemorragias retinianas. El cuadro revierte si se logra reducir a tiempo 

la hipertensión arterial, si se trata de forma precoz, los estudios de neuroimagen no 

demuestran infarto ni hemorragia cerebral y los estudios de líquido cefalorraquídeo 

suelen ser normales, a excepción de un aumento de su presión normal. (E. Díez-Tejedor, 

2010) 

2.10. DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR 

Se  caracterizan por una deficiencia neurológica focal de comienzo repentino, como si el 

paciente fuera "derribado por un rayo". El accidente cerebrovascular (apoplejía en la 

nomenclatura antigua) se define por la deficiencia neurológica repentina atribuible a una 

causa vascular focal. Por tal razón, su diagnóstico es clínico  y para reforzar el 

diagnóstico se utilizan la imagenología encefálica. (Dennis L. Kasper, Trastornos 

neurologicos, 2012) 

Las manifestaciones clínicas del accidente cerebrovascular son muy variables, dada la 

anatomía tan compleja del encéfalo y sus vasos. La isquemia cerebral es causada por la 

reducción del flujo sanguíneo durante unos cuantos segundos en los cuales hay 

privación neuronal de glucosa u esto producen los síntomas de la hipoperfusión que 

inicialmente se presentan como sincope.  

Cuando la irrigación se restablece en poco tiempo el tejido encefálico se recupera por 

completo y los síntomas son sólo transitorios: esta situación se denomina accidente 

isquémico transitorio (transient ischemic attack, TIA). Los signos y síntomas del TIA en 

la esfera neurológica duran de 5 a 15 min y por definición no deben exceder las 24 

horas. Cuando la irrigación se interrumpe durante un tiempo más prolongado el 

resultado es un infarto cerebral, comparado como el que ocurre en el miocardio tras un 

episodio similar. (Dennis L. Kasper, Trastornos neurologicos, 2012) 

Si los síntomas se prolongan más de 24 horas, estamos ante un ictus, 

independientemente si su etiología es isquémica o hemorrágica. Cuando el nivel de 

conciencia está deprimido y se acompaña de hipertensión arterial ya sea o no 
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controlada, es muy probable que el origen sea hemorrágico, en tanto que la deficiencia 

neurológica que remite sugiere isquemia. (E. Díez-Tejedor, 2010) 

Por lo general es paciente tiene anosagnosia (no son concientes de que ocurre algo en su 

cerebro) y esto dificulta la atención temprana y el uso adecuado a tiempo de los 

tromboliticos. La pérdida de la función sensitiva, perdida de la función motora o ambas 

en la mitad del cuerpo revela una hemiparesia en el 85% de los casos en pacientes 

isquémicos, que puede acompañarse de cambios de la visión, ataxias, alteración del 

habla o comprensión o cefalea intensa inesperada. Por lo general no presentan 

convulsiones. (Wade S. Smith, 2012) 

Las jaquecas pueden simular isquemia cerebral en personas que no tengan historial de 

las mismas y tener trastornos de la sensibilidad y deficiencia sensitiva y motriz en una 

extremidad por varios minutos 

Los síndromes lagunares más frecuentes son: 1) hemiparesia motora pura con infarto en 

el brazo posterior de la cápsula interna o la base de la protuberancia; casi siempre se 

extiende hasta la cara, los brazos y las piernas; 2) accidente sensitivo puro por un infarto 

en la porción ventrolateral del tálamo; 3) hemiparesia atáxica por infarto de la base de la 

protuberancia; 4) disartria y torpeza de la mano o el brazo por infarto en la base de la 

protuberancia o la rodilla de la cápsula interna, y 5) hemiparesia motora pura con 

"afasia motora o de Broca" por oclusión trombotica de una rama reticuloestriada que se 

distribuye en la rodilla y el brazo anterior de la cápsula interna y la sustancia blanca. 

(Wade S. Smith, 2012) 

El cuadro clínico está determinado por la localización y el tamaño de la lesión cerebral. 

Dependiendo del territorio arterial afectado, los síntomas varían. Los infartos 

secundarios a trombosis venosa cerebral tendrán una traducción clínica distinta según la 

zona cerebral involucrada. (Wade S. Smith, 2012) 

A continuación se describe los cuadros clínicos resultantes de la afectación de grandes 

vasos, tomados del libro de Harrison: 
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Arteria carótida interna: Su oclusión en el cuello no produce ningún cuadro clínico 

característico si hay un adecuado flujo colateral intracraneal. Si este flujo no es 

adecuado, puede producirse desde un AIT a un gran infarto del hemisferio ipsilateral.  

El cuadro neurológico puede variar desde la monoparesia a la hemiparesia con o sin 

defecto homónimo en la visión, deterioro del habla o lenguaje, diversas variedades de 

agnosia y defectos sensitivos desde parcial hasta total.  

Generalmente, el territorio afectado será el de la arteria cerebral media y tiene clínica 

similar, pues el territorio de la arteria cerebral anterior puede recibir perfusión colateral 

a través de la comunicante anterior. Aunque la amaurosis fugaz está comúnmente 

asociada con estenosis u oclusión de la arteria carótida interna, la ceguera monocular 

permanente raramente tiene este origen. Otros cuadros menos frecuentes son: síncopes 

ortostáticos, atrofia óptica y retiniana y claudicación mandibular. 

Arteria cerebral media: Comienza en la bifurcación de la arteria carótida interna. La 

oclusión de la primera porción de la arteria cerebral media (segmento M1) casi siempre 

produce déficit neurológico. La mayoría de las oclusiones aquí son debidas a émbolos, 

aunque también puede existir una estenosis ateromatosa. Dado que la oclusión es distal 

al polígono de Willis, la única posibilidad de circulación colateral se restringe al flujo 

anastomótico desde las arterias cerebrales anterior y posterior en la superficie cerebral; 

cuando esto falla, la oclusión del segmento M1 origina un déficit grave que incluye 

hemiplejía, hemihipoestesia, hemianopsia homónima, paresia de la mirada contralateral 

y, si el infarto es en el hemisferio dominante, afasia.  

Sin embargo, la oclusión del tronco de la arteria cerebral media puede originar 

primariamente un déficit motor debido a la afectación aislada del territorio profundo, 

que ocurre cuando existe una adecuada perfusión colateral en la superficie cerebral. Si 

el coágulo ocluyente se rompe y migra distalmente, se pueden ocluir las ramas y 

producirse síndromes parciales en función de la zona dañada.  

Arteria cerebral anterior: La obstrucción proximal suele ser bien tolerada, ya que se 

puede recibir flujo colateral a través de la arteria comunicante anterior si está 



 

 

22 

 

permeable. La obstrucción distal comúnmente va asociada a debilidad del miembro 

inferior opuesto, generalmente más importante en su parte distal y a veces asociada con 

debilidad de los músculos proximales de la extremidad superior. La afectación sensitiva 

de la misma área puede acompañar a la paresia.  

También pueden aparecer apraxia, fundamentalmente de la marcha, apatía, desviación 

oculocefálica, trastornos del comportamiento, paratonía contralateral, reflejos de 

liberación frontal e incontinencia urinaria.  

Sistema vertebrobasilar: este irriga el cerebelo, bulbo, protuberancia, mesencéfalo, 

tálamo, lóbulo occipital, e incluso porciones de las uniones temporoccipital y 

parietoccipital. Singularizamos tres grandes vasos:  

• Arteria vertebral: la estenosis grave u oclusión de la arteria subclavia izquierda 

proximal al origen de la arteria vertebral puede causar un flujo sanguíneo 

invertido en la misma. Esto generalmente no causa síntomas, salvo cuando se 

ejercita el miembro superior correspondiente, pues en ocasiones se producen 

cuadros de isquemia vertebrobasilar (síndrome del robo de subclavia).  

Cuando una de las arterias vertebrales está atrésica o finaliza en la arteria 

cerebelosa posteroinferior y la otra arteria vertebral se ocluye, puede haber un 

infarto del tronco del encéfalo. La oclusión de una arteria vertebral o de la 

arteria cerebelosa posteroinferior puede producir un infarto bulbar lateral; este 

síndrome se caracteriza por el comienzo súbito de vértigo grave, náuseas, 

vómitos, disfagia, ataxia cerebelosa ipsilateral, síndrome de Horner ipsilateral, y 

descenso de la discriminación de dolor y temperatura en la hemicara ipsilateral y 

el hemicuerpo contralateral.  

• Arteria basilar: la oclusión de la arteria basilar puede producir infarto del tronco 

del encéfalo o a veces un AIT o, raramente, no ocasionar síntomas. 

Generalmente la oclusión o estenosis importante de la arteria basilar genera 

signos de deterioro troncoencefálico bilateral, mientras que los síndromes 
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debidos a la estenosis u oclusión de una rama afectan a estructuras sólo de un 

lado del tronco del encéfalo.  

Los síndromes que originan la afectación de estas ramas pueden ser motores o 

sensitivos en un lado de la cara y el hemicuerpo contralateral.  

El vértigo y el nistagmo es un hallazgo frecuente. Son muy típicos los síndromes 

de la arteria basilar, que se producen cuando se ocluye la parte distal de la 

misma, originando un cuadro muy grave por infarto de todos los territorios 

distales y el de trombosis de la basilar, que es típicamente progresivo y de mal 

pronóstico. 

• Arteria cerebral posterior: la arteria basilar finaliza en dos arterias cerebrales 

posteriores. La oclusión es frecuentemente debida a émbolos y la mayoría 

produce un defecto visual homolateral, generalmente hemianópsico o 

cuadrantonópsico. Otros trastornos visuales, más complejos, que puede producir 

son: poliopía, metamorfopsia, visión telescópica, prosopoagnosia, etc. Hay 

problemas adicionales, como la dislexia y la discalculia, que ocurren debido a la 

afectación del hemisferio dominante.  

La afectación del hemisferio no dominante puede producir un síndrome parietal. En el 

infarto talámico puede ocurrir un déficit hemisensorial y, ocasionalmente, llevar a un 

síndrome talámico. Cuando ambas arterias cerebrales posteriores están ocluidas, se 

produce la ceguera cortical y frecuentemente alteraciones del comportamiento. 

2.11. SISTEMA OXFORD DE CLASIFICACIÓN DEL ACV 

El Sistema Oxford de clasificación del ACV, permite identificar clínicamente la 

circulación que afecte la oclusión. En la mayoría de los eventos isquémicos cerebrales, 

la causa subyacente es el cardioembolismo o la enfermedad aterosclerótica arterial, que 

puede causar trombosis in situ o embolia distal, por lo que es de importancia el 

conocimiento de esta escala que luego se modificara según el tamaño del territorio 

infartado. (McArthur K, 2013) 

Las causas más comunes de la embolia cardíaca son la fibrilación auricular, el trombo 

mural y las valvulopatías; afectan habitualmente al territorio de las arterias 
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intracerebrales grandes, en particular la arteria cerebral media. El infarto lacunar se 

produce por la oclusión de las arterias perforantes profundas que provienen de la 

circulación anterior y posterior, las que irrigan la sustancia blanca de los hemisferios 

cerebrales y del tronco cerebral (McArthur K, 2013) 

ACV total de la circulación anterior 

• Déficit sensorial o motor contralateral 

• Hemianopsia homónima  

• Disfunción cortical superior 

ACV parcial de la circulación anterior 

• Déficit sensorial o motor contralateral 

• Hemianopsia homónima 

• Disfunción cortical mayor 

ACV de la circulación posterior 

• Hemianopsia homónima aislada 

• Signos del tronco encefálico 

• Ataxia cerebelosa 

Ictus lacunar 

• Déficit motor puro 

• Déficit sensitivo puro 

• Déficit sensitivomotor 

La disfunción cortical superior incluye la disfasia /alteración visioespacial.. La 

singularidad de esta clasificación es que utiliza exclusivamente criterios clínicos (E. 

Díez-Tejedor, 2010):  

TACI (Total Anterior Cerebral Infarction, infarto completo de la circulación anterior): 

constituye el 15% de los infartos cerebrales. La causa es más frecuentemente embólica.  
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PACI (Partial Anterior Cerebral Infarction, infarto parcial de la circulación anterior): es 

el más frecuente (35%). Las dos causas más frecuentes son el cardioembolismo y la 

aterosclerosis en proporción similar.  

LACI (Lacunar Infarction, infarto lacunar): la frecuencia es del 25%. La causa más 

común es la lipohialinosis asociada a hipertensión arterial así como microateromas.  

POCI (Posterior Circulation Infarction, infarto de la circulación posterior): tiene una 

frecuencia del 25%. La causa más frecuente es la aterosclerosis. 

2.12. IMPORTANCIA DE LA TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA Y 

LA RESONANCIA MAGNÉTICA  

La tomografía computarizada tiene múltiples ventajas en el accidente cerebrovascular 

aguda debido al fácil acceso y su rapidez en comparación con la resonancia magnética, 

además de permitir evaluación con TC sin contraste, angiografía por TC (CTA) y la 

exploración con técnicas de perfusión en un corto tiempo. Se la realiza en pacientes con 

contraindicación de RM tales como marcapasos, clips de aneurismas, materiales 

ferromagnéticos en sus cuerpos  

La resonancia magnética convencional (RM) spin eco, puede tomar horas para conocer 

resultados en el accidente cerebrovascular isquémico agudo. Muchos centros ofrecen la 

tecnología de imagen de difusión ponderada que tiene utilidad para detectar isquemia 

dentro de las primeras 12 horas, es decir antes que la tomografía, o en un AIT además 

de ser altamente sensible a la detección del edema celular temprano en la isquemia 

cerebral. (E. Díez-Tejedor, 2010) 

2.13. MANEJO INICIAL DEL ICTUS AGUDO  

Independientemente si es un paciente hipertenso o no hipertenso se necesita conocer 

acerca del manejo de la urgencia del ictus en su fase aguda para evitar mayores 

complicaciones.  

Todos los pacientes con ictus agudo deberían someterse a una evaluación 

cardiovascular, tanto para la determinación de la causa del accidente cerebrovascular y 
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para optimizar la gestión inmediata y de largo plazo. Esta evaluación cardiaca no debe 

retrasar estrategias de reperfusion.  La fibrilación auricular puede ser vista en un 

electrocardiograma de admisión; Sin embargo, su ausencia no excluye la posibilidad de 

la fibrilación auricular como la causa del evento. Por lo tanto, el monitoreo continuo del 

ritmo cardíaco en la telemetría o por holter puede detectar la fibrilación auricular u otras 

arritmias graves. (Edward C. Jauch, 2013) 

Ictus e infarto de miocardio agudo se pueden presentar simultáneamente, con un solo 

precipitar el otro. El ictus isquémico también puede causar anormalidades en el 

electrocardiograma y, en ocasiones, descompensación cardiaca (cardiomiopatía) a través 

de vías neurohormonales 

En cuanto al tratamiento y la evaluación de urgencias del ictus agudo se recomienda un 

protocolo organizado para la evaluación de urgencia de pacientes con presunto ACV.  

Se debe comenzar el tratamiento fibrinolítico dentro de los 60 minutos de la llegada del 

paciente al servicio de urgencias y emplear una escala de clasificación del ACV, 

preferentemente la National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS).  

Se recomienda un número limitado de exámenes hematológicos, pruebas de coagulación 

y bioquímicas, durante la evaluación urgente inicial.  Efectuar un electrocardiograma en 

pacientes que consultan con ACV isquémico agudo y una determinación inicial de la 

troponina esta recomendado pero no debe retrasar el diagnostico. En cuanto a realizar o 

no las radiografías de tórax en el ACV hiperagudo en ausencia de evidencia de 

enfermedad pulmonar, cardíaca, o vascular pulmonar aguda, es escasa. (Jauch EC, 

2013)  

Se recomiendan estudios por imágenes no invasivos mediante arteriografía por TC o por 

RM de los vasos endocraneales a fin de descartar la estenosis o la oclusión endocraneal 

proximal. La arteriografía por catéter a fin de confirmar las alteraciones detectadas con 

los estudios no invasivos, podrían determinar estenosis endocraneal. Además deben 

evaluarse a los pacientes que sufren síntomas neurológicos isquémicos transitorios con 
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estudios por imágenes dentro de las 24 horas del inicio de los síntomas o lo antes 

posible en pacientes que consultaron más tardíamente. (Edward C. Jauch, 2013) 

Posterior a esto, se recomienda monitoreo cardiaco para descartar fibrilación auricular y 

otras arritmias y también la hipovolemia al menos en las primeras 24 horas, al igual que 

la vigilancia de la presión arterial en hipertensos cuyos valores deben estar entre 

<180/<110 antes de iniciar el tratamiento fibrinolitico. Estudios clínicos indican que dar 

medicación antihipertensiva dentro de las primeras 24 horas del ictus es relativamente 

seguro. (Edward C. Jauch, 2013)  

Al usarse antihipertensivos debe mantenerse niveles de 180/105 durante las primeras 24 

horas posteriores al tratamiento con angiotensinogeno. si el paciente requiere. Si estos 

pacientes hipertensos manejan valores >220/120 no se deben postergar los 

medicamentos. Se manejara la via aérea en el caso de disfuncion bulbar o perdida de la 

conciencia. La oxigenoterapia debe mantener saturación de >94%. La temperatura 

también es un factor importante y si se requiere dar antipiréticos si es >38C. La 

hiperglucemia es común después del accidente cerebrovascular isquémico agudo, 

incluso en pacientes sin diabetes. (Edward C. Jauch, 2013) 

El único agente fibrinolítico que ha demostrado beneficiar a los pacientes seleccionados 

con accidente cerebrovascular isquémico agudo es rt-PA. Mientras que la 

estreptoquinasa puede beneficiar a los pacientes con infarto agudo de miocardio, en 

pacientes con ictus isquémico agudo se ha demostrado que aumenta el riesgo de 

hemorragia intracraneal y muerte.  

Estos restauran el flujo sanguíneo cerebral en algunos pacientes con ictus isquémico 

agudo y puede conducir a la mejora o la resolución de los déficits neurológicos. 

Desgraciadamente, los fibrinolitico también pueden causar hemorragia intracraneal 

sintomática. Otras complicaciones incluyen hemorragia potencial y significativa, 

además del angioedema o reacciones alérgicas. (Edward Jauch & Helmi L Lutsep, 

2015) 
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La fibrinolisis intraarterial ha sido el enfoque tradicional para los pacientes con 

accidente cerebrovascular de la oclusión de la arteria basilar. Sin embargo, los 

resultados de la arteria basilar de Cooperación Internacional de Estudio (BÁSICO), un 

estudio prospectivo en 592 Registro pacientes, no apoyaron la superioridad inequívoca 

de la fibrinólisis intraarterial sobre la fibrinolisis intravenosa (Edward Jauch & Helmi L 

Lutsep, 2015)  

2.14. TRATAMIENTO DEL ACV ISQUÉMICO EN HIPERTENSIÓN 

ARTERIAL 

Los beneficios del tratamiento de la hipertensión han sido impresionantes en mujeres y 

en varones. En un metaanalisis de los efectos del tratamiento de la hipertensión, en el 

Individual Data Analysis o f Antihypertensive Intervention Trial se observó disminucion 

del riesgo de accidente cerebrovascular y de incidentes cardiovasculares importantes en 

las mujeres. La eficacia del uso de varios antihipertensivos al parecer es similar en 

mujeres y en varones, pero en mujeres se demostró que existen mayores efectos 

secundarios.  Por ejemplo, la aparición de tos es más probable que aparezca con el uso 

de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina  (IECA). (Wade S. Smith, 

2012) 

Según estudios de la American Heart Association se demostró que el uso de 

antihipertensicos y la consecuente reducción de las cifras de presion arterial que 

prevenga de forma primaria y secundaria el ictus, ha demostrada que proporciona 

beneficio en este tipo de pacientes sin embargo, el efecto del tratamiento 

antihipertensivo en pacientes con accidente cerebrovascular isquémico agudo es todavía 

incierto. (Dennis L. Kasper, Trastornos neurologicos, 2012) 

Al igual que el resultado primario de muerte o discapacidad no fue diferente a los 14 

días o hasta el alta hospitalaria y post-tratamiento de 3 meses de seguimiento después de 

la asignación al azar entre el grupo de tratamiento antihipertensivo y el grupo de 

control, en los que los fármacos antihipertensivos se había interrumpido durante su 

hospitalización, por lo que, las tasas de eventos vasculares, ictus recurrente, y todas las 
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causas de mortalidad estudiadas en estos pacientes no fueron significativamente 

diferentes en comparación con los que recibieron post-tratamiento en la visita a los 3 

meses del seguimiento. (Dennis L. Kasper, Trastornos neurologicos, 2012) 

Los puntajes de la escala de Rankin modificada que sirve para evaluar el  grado de 

incapacidad del paciente, no fueron significativamente diferentes entre los 2 grupos de 

comparación a los 14 días o hasta el alta y a los 3 meses de seguimiento después del 

tratamiento.   

Los resultados indican que cuando la presión arterial sistólica de un paciente sea de 220 

mm Hg o más, o diastólica de 120 mm Hg o más, la decisión de reducir la presión 

arterial con el tratamiento antihipertensivo en pacientes con accidente cerebrovascular 

isquémico agudo, no mejora ni empeora los resultados y ese tratamiento debe basarse en 

el juicio clínico individual (Jiang He & Yonghong Zhang, 2013).  

El estudio también concluyó que si los pacientes con ictus isquémico agudo tenían una 

reducción de la presión arterial con medicamentos antihipertensivos, en comparación 

con la ausencia de medicación para la hipertensión, esto no reduce el riesgo de muerte y 

discapacidad a los 14 días o hasta el alta hospitalaria. 

2.15. COMPLICACIONES DE LA ENFERMEDAD 

CEREBROVASCULAR 

Sesenta y tres por ciento de los pacientes tienen más de una complicación después del 

accidente cerebrovascular agudo, incluso cuando fueron atendidos en unidades 

especializadas. Las complicaciones más frecuentes durante la primera semana en una 

unidad de ictus noruega fueron dolor, fiebre yderrame cerebral. (Edward C. Jauch, 

2013). 

Hubo una baja incidencia de complicaciones de inmovilidad, como TVP y EP en la 

unidad especializada. Los signos vitales y el estado neurológico del paciente se evalúan 

con frecuencia durante las primeras 24 horas después del ingreso a una unidad 

hospitalaria o una unidad especializada de ictus. La  gravedad del accidente 
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cerebrovascular se asocia con el desarrollo de complicaciones, que se producen más 

comúnmente en los primeros 4 días posterior al evento. La mayoría de los pacientes son 

tratados primero con el reposo en cama, pero por lo general la movilización comienza 

tan pronto como la condición del paciente se considera estable.  (Auri Bruno-Petrina, 

2014) 

Un ensayo de Rehabilitación muy temprano para Apoplejía (AVERT) es un gran ensayo 

controlado aleatorio que está movilizando a los pacientes con ictus en las primeras 24 

horas. 

Las complicaciones médicas ocurren con frecuencia durante el a la fase aguda de la 

rehabilitación, que afecta hasta al 60% de los pacientes (y hasta 94% de los pacientes 

con lesiones graves). Las complicaciones médicas más comunes son los siguientes  

(Auri Bruno-Petrina, 2014): 

● Broncoaspiracion, neumonía - 40% 

● Infección urinaria - 40% 

● Depresión - 30% 

● Dolor musculoesquelético, reflujo distrofia simpática - 30% 

● Caídas - 25% 

● Desnutrición - 16% 

● Tromboembolismo venoso - 6% 

● Úlcera de presión - 3% 

Las deficiencias de la deglución se asocian con un alto riesgo de neumonía.  Algunos 

pacientes no pueden recibir alimentos o líquidos por vía oral debido a alteraciones en la 

deglución o el estado mental. Los pacientes con infartos del tallo cerebral, múltiples 

golpes, las principales lesiones hemisféricas, o conciencia deprimidos están en mayor 

riesgo de aspiración. Alteraciones de la deglución se asocian con un mayor riesgo de 

muerte. (Auri Bruno-Petrina, 2014) 

El estreñimiento y la impactación fecal o diarrea constituyen  también un componente 

de la atención auxiliar. El estreñimiento se produce en el 30% y el 60% de los pacientes 
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de 4 semanas después del accidente cerebrovascular, y en pacientes con gravedad del 

accidente cerebrovascular moderado, el estreñimiento se asocia con malos resultados a 

las 12 semanas. (Auri Bruno-Petrina, 2014) 

2.15.1. CONVULSIONES 

La incidencia de convulsiones después del infarto isquémico es muy variable. Hay una 

incidencia <10%. Una mayor incidencia de convulsiones después del infarto isquémico 

se informó en pacientes con transformación hemorrágica. Con pocos datos disponibles 

sobre la eficacia de los anticonvulsivos en el tratamiento de las convulsiones en los 

pacientes con ictus, las recomendaciones actuales se basan en la gestión establecida de 

las convulsiones que pueden complicar cualquier enfermedad neurológica. (Lori, 2011) 

Ningún estudio hasta la fecha han demostrado un beneficio de uso anticonvulsivo 

profiláctico después del accidente cerebrovascular isquémico, y existe poca información 

sobre indicaciones para el uso a largo plazo de los anticonvulsivantes después de una 

convulsión. Una fracción de pacientes que han sufrido accidentes cerebrovasculares 

desarrollar trastornos convulsivos crónicas. (Lori, 2011) 

Los trastornos convulsivos secundarios al ictus isquémico deben manejarse de la misma 

manera que otros trastornos convulsivos que surgen como resultado de una lesión 

neurológica 

Se considera según las guías de manejo del ictus, que las convulsiones recurrentes 

después del accidente cerebrovascular deben ser tratados de una manera similar a otras 

enfermedades neurológicas agudas, y los agentes antiepilépticos deben ser 

seleccionados por las características específicas de los pacientes. (Edward C. Jauch, 

2013) 

2.15.2. EDEMA CEREBRAL 

Dependiendo de la ubicación del accidente cerebrovascular, el volumen del infarto, la 

edad del paciente, y el grado de atrofia preexistente, el edema puede producir una gama 

de hallazgos clínicos de ser clínicamente silente, no asociada con nuevos síntomas 
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neurológicos deterioro. Aunque el edema citotóxico normalmente alcanza su máximo 3 

a 4 días después de la lesión, la reperfusion temprana de un gran volumen de tejido 

necrótico puede acelerar el edema a una potencialmente crítica nivel dentro de las 

primeras 24 horas, una circunstancia denominada edema maligno. Se requiere la 

observación cuidadosa de una intervención temprana para tratar el edema 

potencialmente mortal en los pacientes con edema de fosa posterior. (Piloto Hernández 

L, 2015) 

El edema cerebral se producirá en todos los infartos pero especialmente en los infartos 

de gran volumen. Se debe restringir el agua libre para evitar la alteraciones 

hipoosmolares, evitar administración de glucosa, minimizar la hipoxemia e hipercapnia, 

y el tratamiento de hipertermia. 

Los antihipertensivos, principalmente aquellos que inducen vasodilatación cerebral, 

deben ser evitados. Para ayudar en el drenaje venoso, la cabecera de la cama puede 

elevarse a 20 ° a 30 °. El objetivo de estas intervenciones es reducir o minimizar la 

formación de edema antes de que produzca aumentos clínicamente significativos de la 

presión intracraneana (PIC). El manitol 0,25 a 0,5 g / kg IV administrada durante 20 

minutos reduce la PIC y se puede dar cada 6 horas. La dosis máxima habitual es de 2 

g/kg.  A pesar de un tratamiento médico intensivo, la tasa de mortalidad en pacientes 

con aumento de la ICP sigue siendo tan alta como 50% a 70%. (Edward C. Jauch, 2013) 

La cirugía descompresiva tiene un papel importante ya que la intervención 

neuroquirúrgica para el tratamiento de infarto supratentorial ha sido controvertido.  Se 

considera que la evacuación quirúrgica descompresiva de un infarto cerebeloso 

ocupante de espacio es eficaz en la prevención y el tratamiento de la hernia y la 

compresión del tronco cerebral, potencialmente salvan vidas. Anteriormente, el 

beneficio funcional a largo plazo de la descompresión quirúrgica fue debatida, aunque 

la descompresión quirúrgica puede reducir la mortalidad del 80% al 20%.   (Edward C. 

Jauch, 2013) 



 

 

33 

 

Aunque la cirugía puede ser recomendada para el tratamiento de seriamente los 

pacientes afectados. Sin embargo se debe aconsejar a la familia del paciente sobre los 

resultados potenciales, incluyendo la supervivencia con discapacidad grave. 

2.15.3. TRANSFORMACIÓN HEMORRÁGICA  

Puede ocurrir en pacientes que no se sometieron a terapias de reperfusión y que 

requieren una vigilancia similares, especialmente los pacientes con accidentes 

cerebrovasculares más grandes, de mayor edad, y con una patogénesis cardioembólica.  

La mayoría ocurren dentro de las primeras 24 horas después de rtPA intravenoso; la 

gran mayoría de las hemorragias fatales ocurren dentro de las primeras 12 horas. Si un 

paciente muestra signos de hemorragia sintomática, cualquier resto de rtPA intravenoso 

debe ser retenido.  Los parámetros de coagulación (PT, PTT, INR), los niveles de 

fibrinógeno deben ser medidos. (French KF, 2012) 

Un reciente informe de caso describe el uso de ácido tranexámico en el tratamiento de 

una hemorragia asociada al rtPA intravenoso en un testigo de Jehová derrame cerebral 

del paciente. Después de la administración, no se observó una expansión del hematoma. 

Los estudios adicionales están claramente justificadas para definir la mejor manera de 

manejar hemorragias fibrinolitico-asociada (French KF, 2012).  

2.15.4. ALTERACIONES CARDIOVASCULARES 

En pacientes con ictus isquémico con fibrilación auricular conocida u otras condiciones 

que requieren anticoagulación. Yung menciona un estudio de la iniciación de la 

anticoagulación después del accidente cerebrovascular hemorrágico y la reanudación de 

warfarina durante la hospitalización aguda no produjo un aumento en eventos 

hemorrágicos y la mortalidad. Las características de los pacientes, como la indicación 

de anticoagulación, el volumen de la lesión isquémica, la edad, el uso de reperfusion, y 

fármaco anticoagulante, pueden contribuir a la decisión acerca de cuándo iniciar la 

anticoagulación. (Yung D, 2012) 
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La embolia pulmonar representa el 10% de las muertes después del accidente 

cerebrovascular, y la complicación se puede detectar en el 1% de los pacientes que han 

sufrido un accidente cerebrovascular.  Las trombosis venosas profundas (TVP) y el 

embolismo pulmonar (EP) tenían más probabilidades de ocurrir en los primeros 3 meses 

después del accidente cerebrovascular.  La embolia pulmonar por lo general surge de 

trombos venosos que se desarrollan en una extremidad o de la pelvis inferior 

paralizado. Además de estar asociado con un evento pulmonar potencialmente mortal, si 

ocurren sintomas retarda la recuperación y la rehabilitación después de un derrame 

cerebral. El riesgo de trombosis venosa profunda es más alta entre los pacientes 

inmovilizados y mayores con ictus grave. (Edward C. Jauch, 2013) 

Las opciones para reducir el riesgo de TVP incluyen la movilización temprana, la 

administración de agentes antitrombóticos, y el uso de dispositivos de compresión 

externas. Los anticoagulantes se administran para prevenir la TVP y EP entre los 

pacientes gravemente enfermos. Gran parte del apoyo para el uso de anticoagulantes 

proviene de estudios clínicos que prueban estos agentes en el tratamiento de pacientes 

postrados en cama otros que aquellos con accidente cerebrovascular.  (Edward C. Jauch, 

2013) 

Varios ensayos clínicos han demostrado la utilidad de la heparina y la HBPM.  Un 

ensayo demostró que una inyección de 40 mg de enoxaparina una vez al día era más 

eficaz que 5.000 UI de heparina no fraccionada dos veces al día para la prevención de la 

TVP en los pacientes con accidente cerebrovascular isquémico.  El riesgo de 

complicaciones hemorrágicas graves es relativamente baja. El tratamiento a largo plazo 

por lo general implica el uso de anticoagulantes orales como la warfarina.  La aspirina 

también puede ser eficaz para los pacientes que tienen contraindicaciones para la 

anticoagulación. (Edward C. Jauch, 2013)  

En pacientes con ictus isquémico con fibrilación auricular conocida u otras condiciones 

que requieren anticoagulación.  
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La anticoagulación después del accidente cerebrovascular hemorrágico y la reanudación 

de warfarina durante la hospitalización aguda no produjo un aumento en eventos 

hemorrágicos y la mortalidad. Las características de los pacientes, como la indicación 

de anticoagulación, el volumen de la lesión isquémica, la edad, el uso de reperfusion, y 

fármaco anticoagulante, pueden contribuir a la decisión acerca de cuándo iniciar la 

anticoagulación. (Yung D, 2012) 

2.15.5. OTRAS COMPLICACIONES 

Algunos pacientes pueden tener empeoramiento neurológico en el movimiento a una 

postura erguida. Por lo tanto, una estrecha observación debe incluirse durante la 

transición a sentado o de pie. La movilización temprana se ve favorecida porque 

disminuye la probabilidad de complicaciones, como la neumonía, trombosis venosa 

profunda, PE, y las úlceras por presión.  Además, la inmovilidad prolongada puede 

provocar contracturas, complicaciones ortopédicas, o parálisis por presión, el uso de 

alternancia de colchones de presión, y una estrecha vigilancia de la piel ayuda a 

prevenir las úlceras por presión. Las medidas para evitar las caídas son también 

consideraciones importantes. (Yung D, 2012) 

La deshidratación es una causa potencial de la trombosis venosa profunda después del 

accidente cerebrovascular.  

Las deficiencias de la deglución se asocian con un alto riesgo de neumonía, esta última 

es más probable que ocurra en pacientes inmóviles gravemente afectados y los que son 

incapaces de toser, es una importante causa de muerte después de un accidente 

cerebrovascular, ya que se encontró la asociación de neumonía con riesgo de muerte 

elevado y aumenta los costos hospitalarios. (Edward C. Jauch, 2013) 

La inmovilidad y atelectasia puede conducir al desarrollo de una neumonía para esto, se 

debe ejercitar y estimular con respiraciones profundas para disminuir riesgo de 

atelectasia. La movilidad precoz y el buen cuidado pulmonar pueden ayudar a prevenir 

la neumonía. (Yung D, 2012).  En pacientes intubados se recomienda la ventilación en 

una posición semisentada, el posicionamiento de la vía aérea, la aspiración, la movilidad 
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temprana y utilización reducida de la intubación si es factible. Las medidas para tratar 

las náuseas y los vómitos pueden también reducir el riesgo de neumonía por aspiración.  

La aparición de la fiebre después del accidente cerebrovascular debe conllevar a la 

búsqueda de la neumonía y la terapia antibiótica adecuada debe ser administrado con 

prontitud.  En el tracto urinario las infecciones son comunes, ocurren en un 15% a 60% 

de los pacientes con accidente cerebrovascular; que independientemente predicen 

peores resultados y pueden llevar a la bacteriemia o sepsis como complicación 

potencial.  

Los análisis de orina incluyendo cultivos deben realizarse como evaluación después del 

accidente cerebrovascular si el paciente presenta fiebre, asi como también el sondaje 

vesical. Aunque la administración profiláctica de antibióticos por lo general no se hace, 

los antibióticos apropiados deben ser prescritos para los pacientes con evidencia de 

infección urinaria (Edward C. Jauch, 2013) 

Como conclusión, según directrices publicadas en los últimos 5 años las principales 

especificaciones con mayor clase y evidencia son las siguientes (Edward C. Jauch, 

2013): 

➢ Los pacientes con sospecha de neumonía o infecciones urinarias se deben tratar 

con antibióticos apropiados.  

➢ Se recomienda la administración subcutánea de anticoagulantes para el 

tratamiento de pacientes inmovilizados para prevenir la trombosis venosa 

profunda. El uso de dispositivos de compresión externos intermitentes es 

razonable para el tratamiento de los pacientes que no pueden recibir 

anticoagulantes  De igual forma se recomienda tratar las enfermedades 

concomitantes.  

➢ El uso de la aspirina es razonable para el tratamiento de pacientes que no pueden 

recibir anticoagulantes para la profilaxis de la trombosis venosa profunda  

➢ La evaluación de la deglución antes de que el paciente comienza de comer, 

beber, o recibir medicamentos orales se recomienda como nivel de evidencia B 
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➢ Los pacientes que no pueden tomar alimentos sólidos y líquidos por vía oral 

deben recibir alimentación nasoduodenal o alimentación por sonda para 

mantener la hidratación y la nutrición mientras se somete a esfuerzos para 

restaurar la deglución   

➢ La movilización precoz de los pacientes con menos severidad y medidas para 

evitar complicaciones subagudas de accidente cerebrovascular afectadas se 

recomienda tiene evidencia C 

➢ Si los pacientes no pueden nutrirse de alimentos sólidos o líquidos por vía oral, 

es razonable preferir la alimentación sonda nasogástrica hasta 2 a 3 semanas 

después del inicio del accidente cerebrovascular con el uso de suplementos 

nutricionales y antibióticos profilácticos no demuestran ser benéficos.  

➢ El sondaje vesical no se recomienda debido al riesgo asociado de infecciones del 

tracto urinario asociada al catéter. 

2.15.6. DEPRESIÓN 

La depresión post-ictus (DPI) es el trastorno del estado de ánimo más común después de 

una apoplejía, y también el principal factor que limita la recuperación y rehabilitación 

de pacientes con accidente cerebrovascular. Además, se puede aumentar la mortalidad 

por hasta diez veces. Se produce en 1 de cada 3 pacientes con accidente cerebrovascular 

y más de la mitad de todos los casos no son diagnosticados ni tratados. Varios 

mecanismos, incluyendo factores biológicos, conductuales y sociales, están implicados 

en su patogénesis. Puede ser de inicio temprano en los 3 primeros meses, o con menor 

frecuencia tiene aparición tardia. (Llorca, Castilla-Guerra, Moreno, Doblado, & 

Hernandez, 2012) 

La teoría biológica principal del PSD es la hipótesis de amina. Es concebible que las 

lesiones isquémicas interrumpen las proyecciones ascendentes del cerebro medio y el 

tronco cerebral, que conduce a una biodisponibilidad reducida de las aminas biogénicas: 

serotonina, dopamina y norepinefrina. La acetilcolina también estaría involucrado. 

(Loubinoux, y otros, 2012) 
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La activación del sistema inmune después del accidente cerebrovascular produce más 

citoquinas que aumentan la excitotoxicidad del glutamato, resultados en más muertes 

celulares de áreas críticas y la ampliación de los infartos, y, junto con hipercortisolismo 

inducida por el estrés o la inflamación después del accidente cerebrovascular, que 

podría disminuir los transportadores de serotonina intracelulares, podría ser la clave 

cambio bioquímico del DPI. (Feng, Colmillo, & Liu, 2014) 

Se estima que uno de cada doce supervivientes de un ACV piensa en el suicidio. Los 

hallazgos sugieren que quizás sea una buena idea evaluar regularmente a los 

supervivientes de ACV por depresión y pensamientos suicidas, segun los 

investigadores. (American Heart Association, 2013) 

Los supervivientes de un ACV que tenían una depresión más grave, eran más jóvenes, 

tenían un IMC más alto, presentaban un menor nivel educativo, eran más pobres,  

solteros o mujeres que eran más propensos a tener pensamientos suicidas, según el 

estudio de la Asociación Americana del Accidente Cerebrovascular (American Stroke 

Association).  (American Heart Association, 2013).  

Un punto importante para tener en cuenta es que sabemos que aun entre los que son 

independientes, la calidad de vida disminuye significativamente en muchos casos. De 

modo que, en algún sentido, la dependencia de terceros es un problema emocional más 

que físico. 

2.15.7. TRASTORNOS DEL SUEÑO 

Se ha demostrado que los trastornos respiratorios relacionados con el sueño, 

especialmente el apnea del sueño, son muy comunes en los pacientes que han sufrido un 

accidente cerebrovascular, y que también reducen el potencial de recuperación 

neurológica. Sin embargo, otros trastornos del sueño causados por el accidente 

cerebrovascular (somnolencia diurna excesiva, insomnio, trastornos del movimiento 

relacionados con el sueño) también pueden causar o aumentar incapacidad por infarto, y 

este hecho es menos conocido. (Marquez-Romero, Morales-Ramires, & Arauz, 2014) 
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Los estudios con polisomnografía han demostrado muchas anomalías en la estructura 

del sueño durante la fase aguda del ictus;estas anomalías tienen un impacto negativo en 

la calidad de vida del paciente aunque tienden a mejorar con el tiempo. Esto también 

ocurre con otros trastornos del sueño ocurren como resultado de un accidente 

cerebrovascular (insomnio, narcolepsia, síndrome de piernas inquietas, trastorno del 

movimiento periódico de las extremidades y el trastorno de conducta del sueño REM), 

que son, sin embargo, potencialmente tratable. (Marquez-Romero, Morales-Ramires, & 

Arauz, 2014) 

2.16. MECANISMOS DE REHABILITACION DEL ACCIDENTE 

CEREBROVASCULAR 

2.16.1. NEUROPLASTICIDAD  

Existen dos mecanismos de recuperación. El primero es la resolución de factores locales 

nocivos que por lo general resuelven espontáneamente y mejora el cuadro, esto incluye 

la resolución del edema local, la recuperación de las neuronas isquémicas parcialmente 

dañadas. El segundo mecanismo es la neuroplasticidad que puede durar muchos meses. 

La neuroplasticidad es la capacidad del sistema nervioso para modificar su organización 

estructural y funcional. Las dos formas de neuroplasticidad son el surgimiento de 

nuevas conexiones sinápticas y el desenmascaramiento de las vías funcionales 

previamente latentes. (French KF, 2012) 

2.16.2. DISCAPACIDAD Y RECUPERACIÓN 

Después se produce derrame cerebral, pérdida total del movimiento voluntario puede 

observarse en las extremidades involucradas, con la pérdida o disminución de los 

reflejos de estiramiento muscular (MSR). Dentro de las 48 horas, MSR y tirones de los 

dedos son más activos en el lado afectado, aunque pueden requerir 3-29 días en 

desarrollarse. Dentro de un corto período de tiempo, el tono aparece en los flexores de 

la muñeca y los dedos, así como en los flexores plantares del tobillo. (E. Díez-Tejedor, 

2010) 
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En 1-30 días, aparece la espasticidad, lo que resulta en la postura de descanso. En la 

extremidad superior, esta postura toma la siguiente forma: hombro: en aducción y 

rotación interna; codo en flexión; antebrazo en la pronación / supinación; muñeca y los 

dedos en flexión. En la extremidad inferior se produce aducción y extensión, a nivel de 

la rodilla hay extensión, en el tobillo flexión plantar y en el pie se nota inversión 

Posteriormente al 1-38 días después del accidente cerebrovascular, clonus aparece en 

flexores plantares del tobillo, y la aparición de fenómeno navaja se produce dentro de 3-

31 días. La fuerza de los flexores dorsales del tobillo juega un papel importante en la 

determinación de la velocidad al caminar después del accidente cerebrovascular. .. 

(French KF, 2012) 

2.17. PRONOSTICO DEL ACCIDENTE CEREBROVASCULAR   

La mejoría significativa se ve solo en el primer mes post-ictus. Si la función motora no 

retorna, se observa después de más de 6 meses, el pronóstico de la función motora es 

desfavorable. Se considera mal pronóstico si hay retardo en el movimiento en más de 2- 

4 semanas, si la espasticidad proximal es severa y si no existe movimiento voluntario 

posterior a 4-6 semanas. Las recuperaciones notables se han reportado en 3-6 años y los 

pacientes han regresado a trabajar a los 3 años después del ictus. (Auri Bruno-Petrina, 

2014) 

De los pacientes que sobreviven a accidente cerebrovascular por más de 30 días, el 10% 

demuestra la recuperación espontánea completa, 10% muestran ningún beneficio de 

cualquier tratamiento, y el 80% puede beneficiarse del tratamiento. Sobrevivientes de 

accidentes cerebrovasculares que no se someten a la rehabilitación son más propensos a 

ser institucionalizado. 85% de los pacientes fue a su casa después de 3 meses de 

participación en un programa de rehabilitación del accidente cerebrovascular. Después 

de 43 días, el 80% de los pacientes regresaron a sus hogares, el 85% eran ambulatorios, 

y 50 a 62% eran independiente. (French KF, 2012) 

Un estudio por Dhamoon et al sugiere que dentro de un grupo de pacientes que han 

sufrido un accidente cerebrovascular isquémico, habrá una disminución anual de hasta 5 
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años en la proporción de pacientes que son funcionalmente independiente que no está 

relacionada con el accidente cerebrovascular recurrente y otros factores de riesgo. 

(Dhamoon, y otros, 2010) 

El tiempo requerido para la recuperación varía. Aunque la mayoría de las mejoras en el 

funcionamiento físico ocurren dentro de los primeros 3-6 meses, la recuperación más 

tarde también se observa con frecuencia. Aunque es tentador para especificar un 

pronóstico definitivo en un paciente con ictus, es importante reconocer que una 

multiplicidad de variables determina el resultado final, por lo que las expectativas de 

recuperación a menudo son inexactas.  

El grado de recuperación natural de la función neurológica varía, pero las cifras de las 

frecuencias relativas de los déficits neurológicos durante las etapas tempranas post-ictus 

y posteriores ofrecen alguna información sobre el grado de recuperación que podría ser 

visto en estos pacientes. (Auri Bruno-Petrina, 2014) 

2.18. MORTALIDAD DEL ACCIDENTE CEREBROVASCULAR EN 

PACIENTES HIPERTENSOS 

Los pacientes con accidente cerebrovascular agudo tienen más probabilidades de 

sobrevivir y lograr la independencia si son tratados en una unidad de ictus. (Portilla-

Cuenca, y otros, 2014) 

Al ser la hipertensión un importante factor de riesgo para muchas enfermedades, se 

condiciona por si misma directa o indirectamente a la mortalidad, perdida de la calidad 

de vida en las complicaciones y alto coste para países industrializados o en vías de 

desarrollo. Causa hipertrofia ventricular izquierda, infarto del miocardio, insuficiencia 

cardiaca, diabetes mellitus, enfermedad cerebrovascular y enfermedad renal crónica.  

Un estudio cubano indica con total de pacientes hipertensos fallecidos por causas 

atribuibles a la HTA fue 246 (14,1 %) del total de hipertensos; de ellos, la mayor 

frecuencia de muerte correspondió a las hemorragias cerebrales sin otras causas (51,6 

%) seguidas del IMA en pacientes menores de 60 años, no diabéticos y no 
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hiperlipoproteinémicos. El sexto lugar lo ocupan, con 0,4 %, los pacientes fallecidos 

con hipertrofia del ventrículo izquierdo más nefroangiosclerosis benigna. (Piloto 

Hernández L, 2015) 

Los hipertensos, cuantos más jóvenes, tienen mayor tendencia a fallecer por causas 

asociadas a su HTA, aunque la mayoría fallece después de la sexta década. La 

hipertensión y el envejecimiento interaccionan de forma negativa sobre el cerebro, el 

corazón y el sistema renal, principalmente, por las modificaciones hemodinámicas que 

ocurren a medida que el organismo envejece y su repercusión deletérea sobre los 

mencionados sistemas. (Piloto Hernández L, 2015).  

Actualmente se observa un incremento de la mortalidad proporcional por HTA a partir 

del nuevo siglo, un discreto incremento del porcentaje de enfermedades 

cerebrovasculares, y un evidente descenso de las enfermedades isquémicas del corazón.. 

Hay prevalencia del sexo masculino, aunque la evolución en las mujeres es peor por 

factores concomitantes como las modificaciones hormonales (Espinosa-Brito, 2012) 

2.19. HIPÓTESIS 

Las complicaciones cerebrovasculares posterior a un ictus, dependen primordialmente 

del manejo preventivo inicial tanto del mismo evento, como del enfoque terapéutico del 

paciente hipertenso previamente diagnosticado. Esto ayuda no solo a la minimización de 

las complicaciones sino que también evitan las secuelas 
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CAPITULO III 

3. MATERIALES Y METODOS 

3.1. MODALIDAD DE LA INVESTIGACION 

Se realizara una revisión de los casos clínicos obtenidos del estudio relacionados en el 

contexto teórico de la literatura médica y artículos científicos, complementados con una 

investigación cuantitativa y cualitativa, haciendo uso de métodos como la verificación 

de historias clínicas del departamento de estadísticas del Hospital de Especialidades 

Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón”. 

En conclusión, este trabajo estará basado en una revisión de tipo descriptivo y 

documental, apoyado en el contexto teórico de la literatura y artículos científicos. 

3.2. TIPO DE ESTUDIO 

Descriptivo: Porque permite detallar las situaciones que favorecieron las 

complicaciones de los pacientes estudiados y se dará a conocer la problemática existente 

en la investigación referente a los riesgos y evolución clínica favorable o desfavorable 

de la enfermedad cerebrovascular 

Retrospectivo: Porque permitirá señalar historias clínicas desarrolladas en el tiempo ya 

establecido, de una forma organizada y presentada al final o posteriormente del periodo 

establecido de estudio  

Bibliográfico: Permitirá la recolección de la información  a través del manejo de textos, 

enciclopedias, normativas, revistas y otros documentos 

De Campo: Se aplicó la investigación de campo para realizar el estudio y análisis de las 

historias clínicas de los pacientes dentro de los criterios de inclusión 

No experimental: Porque se observara fenómenos tal y como se dan en su contexto 

natural sin manipular las variables 
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3.3. UNIVERSO DE TRABAJO 

Pacientes hipertensos que han desarrollado complicaciones clínicas de enfermedades 

cerebrovasculares durante el curso de su patología, en el área de Medicina Interna, sub-

área de Neurología del Hospital de Especialidades Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón” 

durante el periodo comprendido entre Enero a Diciembre del año 2015. 

3.4. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Pacientes diagnosticados con hipertensión arterial con enfermedad cerebrovascular con 

presencia de complicaciones asociadas, ambos sexos. Rango de edad entre 40 a 90 años. 

Tomando como referencia un mínimo de 100 pacientes  

3.5. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

3.5.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

o Incluirse dentro del periodo de estudio 

o Pacientes con hipertensión arterial diagnosticada en el rango de edad de 40 a 

90 años 

o Pacientes con factores de riesgo para enfermedad cerebrovascular 

o Formar parte del universo de pacientes con historial de atención en el 

Hospital de especialidades Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón”  

3.5.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

o Pacientes atendidos fuera del periodo de estudio 

o Error en el diagnóstico de Hipertensión Arterial  

o Pacientes sin factores de riesgo para enfermedad cerebrovascular 

o Edades menores o mayores al rango de edad establecido previamente para la 

investigación 
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3.6. VARIABLES 

3.6.1. VARIABLE DEPENDIENTE 

Complicaciones cerebrovasculares  

3.6.2. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Complicaciones y secuelas del ictus en pacientes hipertensos 
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3.6.3. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
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3.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

3.8. CONSIDERACIONES BIOETICAS 

Esta revisión retrospectiva cumple con el principio bioético de no maleficencia y 

beneficencia. Los resultados obtenidos se tomaran en cuenta para el estudio preventivo 

de los pacientes y de la comunidad en general 

3.9. RECURSOS HUMANOS Y FISICOS 

RECURSO HUMANO APOYO QUE BRINDA 
TUTOR ACADEMICO APOYO ACADEMICO, SUGERENCIAS Y REVISION DE 

ANTEPROYECTO Y TESIS 

DIRECCION HOSPITALARIA AUTORIZACION PARA LA INVESTIGACION 

PERSONAL DPTO. ADMISION LISTADO DE PACIENTES  

PERSONAL DPTO. 
ESTADISTICA 

FACILIDADES DE RECOLECCION DE DATOS 

INVESTIGADOR ANALIZA Y DIGITALIZA MATERIAL DE PROYECTO 

 

RECURSO FISICO APOYO QUE BRINDA 
HISTORIAS CLINICAS RECOLECCION DIRECTA DE DATOS 
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LIBROS MATERIAL DE CONSULTA CIENTIFICA 

ARTICULOS CIENTIFICOS MATERIAL DE CONSULTA CIENTIFICA, REVISION 

BASADA EN EVIDENCIA 
COMPUTADORA DIGITALIZACION DE INFORMACION 

BOLIGRAFOS Y PAPEL RESUMENES Y RECOPILACION RAPIDA DE DATOS 

 

3.10. INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

49 

 

 

3.11. METODOLOGIA 

Los resultados obtenidos se analizaron mediante la estadística usando Excel 2013. Las 

tablas y gráficos son el resultado de la recopilación de datos, los cuales se expresaron 

porcentualmente y en frecuencia y son de proporcionados y elaborados por la autora de 

este trabajo 
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Tabla 1. Distribución en hipertensos de la enfermedad cerebrovascular según el tipo 
Elaborado por: Denys Suarez Orrala. Fuente: Historias clínicas 

CAPITULO IV 

 

4. ANALISIS DE RESULTADOS 

4.1. RESULTADOS 

Se incluyeron 160 registros de historias clínicas de pacientes hipertensos, de un grupo 

de 175 proporcionadas por el área de Coordinación de Admisión a cargo de la Ing. 

Jenny Burgos, bajo la codificación CIE-10: I10 e I67; y al área de estadística del 

Hospital de Especialidades Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón”  con la facilitación del 

historial clínico para la revisión y clasificación de los distintos tipos de ictus atendidos. 

Se excluyeron 15 pacientes por presentar diagnósticos no concluyentes y la ausencia de 

datos en las respectivas carpetas, 6 de estos registros no eran pacientes hipertensos 

aunque tuvieron algún evento cerebrovascular durante su vida; 9 pacientes se 

excluyeron por no presentar criterios de inclusión. Dentro de los pacientes estudiados 91 

eran pacientes vivos y 69 eran registros de fallecidos 

Todos los pacientes incluidos tienen diagnóstico de hipertensión arterial, de los cuales 

un bajo porcentaje fue diagnosticado en el momento de presentación del ictus en la 

emergencia o en el área de hospitalización 

Aproximadamente el 92% que corresponde a 147 pacientes presentaron el tipo 

isquémico, mientras que el 8% presento el tipo hemorrágico. (Tabla 1 y Grafico 1) 

 

 

 

 

 

 

ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR 

TIPO FRECUENCIA % 

ISQUEMICO 147 92% 

HEMORRAGICO 13 8% 
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Tabla 2. Distribución en hipertensos de la enfermedad cerebrovascular según el sexo 
Elaborado por: Denys Suarez Orrala. Fuente: Historias clínicas 

Grafico 1. Distribución porcentual de la enfermedad cerebrovascular en 
hipertensos según el tipo 

Elaborado por: Denys Suarez Orrala. Fuente: Historias clínicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sexo masculino tuvo una ligera prevalencia en cuanto a la presentación del ictus 

independientemente del tipo, con un porcentaje del 57%, frente al 43% en mujeres. Los 

factores de riesgo no fueron analizados. Sin embargo se atribuye a las condiciones de 

estress predominante del sexo masculino al ser cabeza de familia, problemas 

socioeconómicos y otros factores los cuales podrían influir en el desarrollo de una 

hipertensión no debidamente tratada. (Tabla 2 y Grafico 2) 

 

SEXO FRECUENCIA % 

MASCULINO 92 57% 

FEMENINO 68 43% 
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Grafico 2. Distribución por género de la enfermedad cerebrovascular  
Elaborado por: Denys Suarez Orrala. Fuente: Tabla 2 

 

 

 

 

Dentro de los registros, tan solo 23 no referían medicación antihipertensiva previa y 137 

contaban con un esquema de antihipertensivos de al menos 1 fármaco. Los principales 

fármacos usados fueron: Losartan, Enalapril, Amlodipino, Atenolol, Carvedilol entre 

otros, en diferentes presentaciones.  

Las crisis hipertensivas que se desencadenaron en el transcurso de la estancia 

hospitalaria o en la atención inicial en emergencia, con elevaciones considerables de la 

presión arterial variaron entre 230 de sistólica, 120 de presión diastólica y 140 sistólica 

y 95 de diastólica. De todos los pacientes, 3 tuvieron un registro de presión igual a 

120/80 al momento del ingreso, lo cual es atribuible al debido control farmacológico. 

Fueron manejadas con internación, reposo y medicación oral y parenteral usando  

antidiuréticos,  nitroprusiato y trombolisis, dependientes de las cifras tensionales ya que 

no todas deben ser disminuidas en mas del 20% de la cifra inicial, porque dichas cifras 

aumentan la perfusión de la zona isquémica. Muy al contrario de lo que ocurre en los 

ictus hemorrágicos que contraindican el uso de vasodilatadores. Debe tomarse en cuenta 

las cifras tensionales de los últimos días, antecedentes patológicos personales, 
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Tabla 3. Frecuencia de la enfermedad cerebrovascular en hipertensos según el rango de 
edades agrupadas por décadas 

Elaborado por: Denys Suarez Orrala. Fuente: Historias clínicas 

comorbilidades, evaluación del volumen hídrico y las exploraciones complementarias 

que puedan orientar al diagnóstico etiológico de la crisis hipertensiva 

Aunque el nivel socioeconómico es un parámetro no valorable en los registros, al 

pertenecer a una institución pública, se constató que la mayor parte de pacientes tienen 

instrucción primaria y/o secundaria, lo que nos orienta a que la educación de la 

modificación de los hábitos alimentarios y cuidado individual de la medicación 

antihipertensiva y su cuidado en casa es un logro posible de alcanzar 

La muestra tuvo una ligera predominancia del 27% en el rango de 81 a 90 años de edad, 

quienes presentaron también las complicaciones más severas al final de su enfermedad. 

Por sobre el 26% y 24% de los pacientes en la 6ta y 7ma década de la vida 

respectivamente.  La baja frecuencia en pacientes de 40-50 años de edad ocupo el 9%. 

(Tabla 3 y Grafico 3) 

El peor pronóstico según la literatura es alrededor de los 65 años de edad, y su 

frecuencia aumenta con la edad lo cual coincide con los resultados obtenidos del 

aumento en la novena década (Dennis L. Kasper, Trastornos neurologicos, 2012) 

 

RANGO DE EDADES FRECUENCIA % 

40-50 14 9% 

51-60 23 14% 

61-70 41 26% 

71-80 38 24% 

81-90 44 27% 
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Grafico 3. Representación porcentual de la enfermedad cerebrovascular en hipertensos 
según el rango de edades agrupadas por décadas 

Elaborado por: Denys Suarez Orrala. Fuente: Tabla 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a la ocupación, se evidencio que existe variabilidad de ellas, van desde 

comerciantes, taxistas hasta amas de casa, por lo que el estrés pudiera o no tener un 

papel en el desarrollo y deterioro de la hipertensión. 

Dentro del estudio de las complicaciones, 100% de los pacientes estudiados tuvieron al 

menos 1 complicación a partir de un primer o segundo evento cerebrovascular, 

recordando el hecho que 19 pacientes fueron diagnosticados con enfermedad 

cerebrovascular recurrente con diferentes periodos de diferencia cada uno, de los cuales 

5 ya presentaban complicaciones previas relacionadas con la inmovilidad 

Se tomó las complicaciones registradas a las 72 horas del ingreso del paciente y se las 

agrupo de la siguiente manera: 
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Tabla 4. Frecuencia de complicaciones posteriores a un ictus distribuido por género 
Elaborado por: Denys Suarez Orrala. Fuente: Historias clínicas 

Grafico 4. Frecuencia de principales complicaciones posteriores a un ictus distribuido por 
género 

Elaborado por: Denys Suarez Orrala. Fuente: Tabla 4 

COMPLICACIONES HOMBRES MUJERES TOTAL 

NEUROLOGICAS 81 79 160 

CARDIOVASCULARES 25 33 58 

RESPIRATORIAS - ASPIRATIVAS 37 23 60 

DIGESTIVAS 22 20 42 

INFECCIOSAS 21 34 55 

COMPLICACIONES DE INMOVILIDAD 26 20 46 

COMPLICACIONES PSICOLOGICAS 60 52 112 

RECURRENCIA 12 7 19 

OTRAS COMPLICACIONES 55 24 79 
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Tabla 5. Principales complicaciones de la enfermedad cerebrovascular en hipertensos presentados 
en el servicio de hospitalización 

Elaborado por: Denys Suarez Orrala. Fuente: Historias clínicas 

Cada una de las complicaciones se las agrupo de la siguiente forma y solo se 

representan las más frecuentes registradas: 

 

 

Es importante subrayar que las complicaciones en la mayoría de los casos se asocian 

con más de una morbilidad o antecedente patológico personal como la hipertensión.  

Del total de 160 registros, 138 de ellos tuvieron diabetes mellitus, 112  tuvieron 

enfermedad renal crónica (dentro de los que se agrupan a pacientes en necesidad de 
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diálisis o cursándola, es decir en etapa V), y de estos 104 tuvieron ambas patologías 

sumadas a la hipertensión arterial. El resto presentaba otras comorbilidades como 

síndromes coronarios previos, insuficiencia cardiaca, arritmias (se incluye 5 pacientes 

con colocación de marcapasos), enfermedad pulmonar obstructiva crónica y 

hemorragias digestivas altas. 

Según el género las complicaciones neurológicas se presentaron equitativamente en 

todos los hombres y mujeres del estudio con una frecuencia de 81 y 79 respectivamente, 

las complicaciones cardiovasculares se presentaron mayormente en pacientes 

femeninas. (Tabla 4, Grafico 4) 

Los déficits motores agrupan a las paresias o plejías.  De todas estas se reportó que el 

déficit motor ya sea parcial o total se extendió, debido a la estancia hospitalaria pero se 

manejaron con tratamientos fisiátricos que permanecieron hasta el egreso. Estos datos 

fueron reportados en las epicrisis de estos pacientes. Se presentó en 156 de los 160 

pacientes siendo la mayor complicación (a pesar de que forme parte del síndrome de 

cada territorio vascular) y se relaciona con las alteraciones de la movilidad en cama. 

(Tabla 6, Grafico 5) 

La epilepsia tardía fue reportada en las ordenes de interconsulta como la segunda 

complicación más frecuente con un numero de 83 pacientes que representa el 17% de 

estas complicaciones. (Tabla 6, Grafico 5) 

Otras como las ataxias dependieron de síndromes cerebelosos, del sistema 

vertebrobasilar, el tercio posterior de los hemisferios, parte del talamo o tonco cerebral 

que se presentaron en 56 pacientes. Solo 25 pacientes que tuvieron un ictus isquémico 

tuvieron transformaicon hemorrágica y 42 de los ictus hemorrágicos o isquémicos 

aumentaron según las tomografías tomadas después de 72 horas del evento inicial 

Cincuenta y dos pacientes asociaron sus síndromes piramidales y motores con disartrias 

hasta el momento del habla, por lo que aparte de la rehabilitación psicológica, 

necesitaron rehabilitación de terapia de lenguaje. (Tabla 6, Grafico 5) 
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Tabla 6. Complicaciones neurológicas más frecuentes  
Elaborado por: Denys Suarez Orrala. Fuente: Historias clínicas 

Grafico 5. Complicaciones neurológicas más frecuentes  
Elaborado por: Denys Suarez Orrala. Fuente: Tabla 6 

COMPLICACIONES NEUROLOGICAS FRECUENCIA % 

DEFICIT MOTOR PARCIAL O TOTAL 156 33% 

EPILEPSIA 83 17% 

ATAXIAS 56 12% 

TRANSFORMACION HEMORRAGICA 25 5% 

AUMENTO DE SUPERFICIE HEMORRAGICA O 
ISQUEMICA 

42 9% 

DISARTRIAS 52 11% 

CEFALEA 63 13% 
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Las arritmias incluyeron: bloqueos auriculoventriculares grado II (Mobitz II), bloqueo 

auriculoventriculares completos, bloqueos de rama predominantemente izquierda que 

tuvo predominancia de la rama izquierda en relación con la de rama derecha en 

pacientes cuya historia de infarto agudo de miocardio es importante, taquicardias 

supraventriculares no especificadas también se presentaron en menor grado. 

Ocurrió un caso de taponamiento cardiaco cuya causa es inespecífica y la fibrilación 

auricular que es la más frecuente de todas con aparición en 37 casos de pacientes bajo la 

denominación de “arritmia completa por fibrilación auricular” en cuyos casos la gran 

parte se diagnosticó en esta hospitalización a causa de este primer o consecuente 

episodio de ictus. Todos estos casos fueron reportados durante la estancia hospitalaria 

posterior al episodio de ictus. (Tabla 7, Grafico 6) 

Las arritmias no se presentaron solas, sino que se asociaron a 5 casos de valvulopatia y 

en 6 casos a embolias, 4 de estos últimos evolucionaron a un síndrome coronario agudo 

El síndrome coronario isquémico se reportó en 19 pacientes, 11 de ellos tuvieron 

diagnósticos previos de infarto agudo de miocardio y mostraron uno nuevo,  y 8 

tuvieron su presentación posterior al episodio de ictus en un promedio de presentación 

al décimo tercer día de estancia hospitalaria. Cabe recalcar que la mayoría de estos 

pacientes fueron de sexo masculino y se presentó entre el rango de 40 y 60 años de edad 

(Tabla 7, Grafico6) 

Las embolias, ya sea reportadas como “fenómenos embolicos” durante la estancia o en 

la mayoría de los casos como la causa de deceso, constituyen una causa que se atribuye 

a comorbilidades como trombos intracavitarios cardiacos (6 casos) y fibrilación 

auricular de etiología hipertensiva o asociada a valvulopatia (Tabla 7, Grafico 6). 
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Tabla 7. Complicaciones cardiovasculares más frecuentes  
Elaborado por: Denys Suarez Orrala. Fuente: Historias clínicas 

Grafico 6. Complicaciones cardiovasculares más frecuentes  
Elaborado por: Denys Suarez Orrala. Fuente: Tabla 7 

COMPLICACIONES 
CARDIOVASCULARES 

FRECUENCIA % 

ARRITMIAS 37 40% 

SINDROME CORONARIO 
ISQUEMICO 

19 20% 

EMBOLIAS 9 10% 

VALVULOPATIAS 11 12% 

INSUFICIENCIA CARDIACA 
CONGESTIVA 12 13% 

MIOCARDIOPATIA DILATADA 5 5% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las valvulopatias se enmarcaron como complicación debido al reciente diagnóstico de 

la misma en 6 de los casos, 5 de ellos estaban previamente diagnosticada pero su 
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Tabla 8. Complicaciones respiratorias y aspirativas más frecuentes  
Elaborado por: Denys Suarez Orrala. Fuente: Historias clínicas 

función diastólica o sistólica empeoro con la aparición del ictus pese a su manejo a 

cargo del servicio de cardiología. (Tabla 7, Grafico 6) 

Ocho pacientes empeoraron su diagnóstico previo de insuficiencia cardiaca congestiva 

dentro de los cuales a pesar del manejo, su evolución condujo al deterioro siendo causa 

de deceso en 6 casos. Siete de ellos presentaban miocardiopatía dilatada durante su 

estancia hospitalaria reflejada en las radiografías cuya silueta cardiaca superaba el 

índice cardiaco normal. Cuatro de los pacientes con insuficiencia cardiaca tuvieron 

buena evolución (Tabla 7, Grafico 6) 

En cuanto a las complicaciones respiratorias-aspirativas fueron mayoritarias en el área 

de UCI o Cuidados Intermedios, estas se atribuyeron a comorbilidades como neumonías 

y las relacionadas a ventilación mecánica invasiva. Se recalca que dentro de las 

neumonías se encuentran pacientes con diagnóstico de neumonía adquirida en la 

comunidad y todos estos fueron tratados con antibioticoterapia respectiva para su 

resolución. Estos pacientes presentaron concomitantemente alteraciones infecciosas 

importantes como infecciones de vías urinarias que tiene un ligero predominio en el 

sexo femenino también asociadas a sondaje vesical. (Tabla 8, Grafico 7) 

COMPLICACIONES RESPIRATORIAS - 
ASPIRATIVAS 

FRECUENCIA % 

BRONCONEUMONIAS -NEUMONIA DE 
LA COMUNIDAD 

25 31% 

NEUMONIA ASOCIADA A VENTILACION 
MECANICA  32 40% 

DERRAME PLEURAL 12 15% 

ESPASMO BRONQUIALES 7 9% 

OTRAS 4 5% 

 

 

 

 

 



 

 

62 

 

Grafico 7. Representacion porcentual de complicaciones respiratorias y aspirativas más 
frecuentes  

Elaborado por: Denys Suarez Orrala. Fuente: Tabla 8 

 

Sesenta pacientes de 160 tuvieron complicaciones respiratorias individuales o 

combinadas, 40% de estos pacientes tuvieron neumonía asociada a ventilación durante 

su hospitalización de los cuales 9 presentaron derrame pleural de un total de 12, los 3 

restantes presentaron derrame pleural por tener neumonía o bronconeumonía, es decir 3 

pacientes de 32 tuvieron derrame pleural posterior a un ictus. Los 7 espasmos 

bronquiales se presentaron en pacientes intubados al momento del destete del soporte 

ventilatorio, o que impidió la extubacion.  (Tabla 8, Grafico 7) 

Otras complicaciones respiratorias fueron las que se presentaron individualmente sin 

patología respiratoria subyacente como la disnea, el dolor pleurítico o subcostal y la 

acumulación de secreciones en la vía respiratoria. 

Las alteraciones digestivas solo se presentaron en 42 pacientes y fueron similares en 

hombres y mujeres. No se incluyeron a los pacientes que ingresaron con colostomía 

previa debido a enfermedad cerebrovascular recurrente, sin embargo 40 de ellos 
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Tabla 9. Complicaciones digestivas más frecuentes en 42 pacientes 
Elaborado por: Denys Suarez Orrala. Fuente: Historias clínicas 

tuvieron alteraciones de la motilidad intestinal, como la dispepsia y relacionadas la 

peristalsis como la diarrea motora o el estreñimiento, lo que obligo a 20 de ellos a 

recurrir a la gastrostomía debido al estado neurológico irreversible (Tabla 9, Grafico 8) 

COMPLICACIONES DIGESTIVAS FRECUENCIA % 

ALTERACIONES DE LA DEGLUCION 27 31% 

ALTERACIONES DE LA MOTILIDAD 

INTESTINAL 
40 46% 

GASTROSTOMIA 20 23% 

La disfagia y demás alteraciones de la deglución asociadas a un déficit motor. Se 

presentaron en 27 casos representando el 27% de aparición. (Tabla 9, Grafico 8). 

Ningún paciente mostro ulceras relacionadas con el estrés postraumático, sin embargo 

todos tuvieron protección gástrica con omeprazol o ranitidina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 8. Complicaciones digestivas más frecuentes en 42 pacientes 
Elaborado por: Denys Suarez Orrala. Fuente: Tabla 9 
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Tabla 10. Complicaciones Infecciosas en 55 pacientes 
Elaborado por: Denys Suarez Orrala. Fuente: Historias clínicas 

La mayoría de ellos tuvo sondaje nasogástrico dentro del manejo inicial y nutricional, 

sin embargo la presencia de desnutrición previa en el paciente con ictus recurrente se 

enmarco en otro tipo de complicaciones 

Causas infecciosas como las infecciones de vías urinarias, bacteriemias y sepsis se 

presentaron en 55 pacientes. Las infecciones de vías urinarias fueron las principales 

tanto en hombre como mujeres presentándose en todos ellos, la mayor parte de ellos 

asociados al sondaje vesical prolongado o asepsia inadecuada. Existió bacteriemia del 

8% en estos pacientes, confirmada por hemocultivos y leucocitosis en cada evolución. 

(Tabla 10, Grafico 9) 

COMPLICACIONES 
INFECCIOSAS 

FRECUENCIA % 

INFECCIONES DE VIAS 
URINARIAS 

55 62% 

BACTERIEMIA 7 8% 

SEPSIS 15 17% 

OTRAS INFECCIONES 11 13% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 9. Complicaciones Infecciosas en 55 pacientes 
Elaborado por: Denys Suarez Orrala. Fuente: Historias clínicas 
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Tabla 11. Complicaciones relacionadas con la inmovilidad posterior a un ictus en  46 
pacientes 

Elaborado por: Denys Suarez Orrala. Fuente: Historias clínicas 

Las caídas representaron un alto porcentaje en pacientes con recurrencia que ingresaron 

al hospital, la mayoría de ellos asociados a con alteración de la contractilidad, demencia 

y negligencia familiar. Y conjuntamente con ello, las ulceras por presión en región 

sacra, glútea y en extremidades inferiores. No se reportaron fracturas por caídas. Las 

trombosis venosas profundas se obtuvieron en 14 pacientes que recurrieron a dicha casa 

hospitalaria con ese diagnóstico previo que necesitó  de la instauración de terapia 

antitrombotica además de la antifibrinolitica. (Tabla 11) 

COMPLICACIONES DE 
INMOVILIDAD 

FRECUENCIA % 

TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA 14 28% 

TROMBOEMBOLISMO PULMONAR 3 6% 

CAIDAS 19 37% 

ULCERAS POR PRESION 15 29% 

La depresión involucra el deseo del paciente en la recuperación, motivo por el cual este 

desencadena stress agregado a la situación del ictus con compromiso extenso que limita 

la efectiva y total recuperación. La idea de que el paciente pase de un ser activo, 

dinámico y trabajador en todos los casos a una carga familiar, crea también la aparición 

de pensamientos suicidas que se acompañaron de depresión incluso en condiciones de 

demencia y esto limita o demora la reinserción laboral.  

La demencia se presentó en el paciente mayor de 70 años con recurrencia del ictus.  

Obviamente representa un mayor impase en la rehabilitación del paciente al limitar la 

colaboración en especial enfoque hacia los servicios de fisiatría y psicología 
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Tabla 12. Complicaciones psicológicas posterior a un ictus en  46 pacientes 
Elaborado por: Denys Suarez Orrala. Fuente: Historias clínicas 

Tabla 13. Otras Complicaciones posteriores a un ictus 
Elaborado por: Denys Suarez Orrala. Fuente: Historias clínicas 

 

 

 

Otras complicaciones como los dolores musculo esqueléticos persistentes a las 72 horas 

que deterioran el estado clínico del paciente también formaron parte de este estudio ya 

que debido a esto se retrasó el manejo fisiátrico.  

OTRAS COMPLICACIONES FRECUENCIA % 

DOLORES 
MUSCULOESQUELETICOS 

52 13% 

DESNUTRICION 16 4% 

ANEMIA 97 24% 

HIPO/HIPERTERMIA 25 6% 

HIPO/HIPERGLICEMIA 102 26% 

ALTERACIONES 
HIDROELECTROLITICAS 

61 15% 

ALTERACIONES METABOLICAS 48 12% 

 

Dieciséis pacientes tuvieron diagnóstico de desnutrición al egreso probablemente 

atribuible a la emaciación consecuente de la atrofia muscular de la inmovilidad y 

relacionada con las morbilidades. Indirectamente al episodio de ictus, 26% de los 

pacientes totales tuvieron anemia como complicación, de estos, 97 pacientes de los 112 

tuvieron enfermedad renal crónica etapa V por lo que la diálisis empeoro la 

rehabilitación. (Tabla 13, Grafico 10) 

El seis por ciento registró hipertermia e hipotermia. Las hipo e hiperglicemias se 

presentaron en 102 casos de los cuales 65 se dieron en pacientes diabéticos. Las 

COMPLICACIONES 
PSICOLOGICAS 

FRECUENCIA % 

DEPRESION 41 34% 

PENSAMIENTOS SUICIDAS 58 39% 

DEMENCIA (SENIL) 51 27% 
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Grafico 10. Otras Complicaciones posteriores a un ictus 
Elaborado por: Denys Suarez Orrala. Fuente: Tabla 13 

alteraciones hidroelectrolíticas del total de pacientes tuvo una prevalencia del 15%. Las 

alteraciones metabólicas se relacionaron con sepsis y complicaciones propias y 

concomitantes de la diabetes mellitus y se presentaron en el 12 % de la muestra total. 

(Tabla 13, Grafico 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente como dato adicional se constató que la recurrencia del ictus del paciente 

hipertenso representaba una importante frecuencia con 19 casos en un año, de los cuales 

el 58% de  ellos tuvieron menos de 3 recurrencias (11 casos) y el 42% una recurrencia 

mayor a 3 episodios (8 casos), con el registro del último episodio en el año 2015 por lo 

que se enmarco a la enfermedad cerebrovascular recurrente como una complicación en 

el paciente hipertenso que no tiene cifras tensionales adecuadamente controladas previas 

a su ingreso hospitalario. 
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4.2. DISCUSION 

El ictus isquémico es mayor con un 92% de prevalencia en el paciente hipertenso frente 

al 8% del hemorrágico. Cabe destacar que la prevalencia del tipo isquémico en la 

bibliografía mencionada, coincide con la prevalencia nacional de este grupo de 

pacientes, pese a que la literatura médica sitúa a la enfermedad cerebrovascular 

hemorrágica como la principal complicación del paciente hipertenso. Se demostró que 

la edad de mayor presentación es a partir de 60 años 

Todos presentan al menos una complicación relacionada con el manejo inicial en el área 

hospitalaria. La cifra de tensión arterial al momento del ingreso varía desde 230/120 a 

presiones controladas como 140/95, sin embargo un bajo porcentaje presento el ictus 

con cifras tensionales normales al momento del ingreso. 

En cuanto a la edad de presentación la mayor parte se ubica en los extremos finales de 

la vida, siendo esto el resultado de un inadecuado manejo ambulatorio y déficit de 

dosificaciones diarias de medicación antihipertensiva dando como consecuencia 

hipertensiones “mal controladas” que en muchos de los casos terminan en crisis 

hipertensivas que desencadenaron fenómenos embolicos, lo cual esta mediado por la 

presencia de comorbilidades. 

Es necesario apuntar que la mayor parte de los pacientes ingresados tienen antecedentes 

patológicos personales de diabetes mellitus  y enfermedad renal crónica en etapa V, 

aumentando las complicaciones posteriores a las 72 horas de ingreso, no por el mismo 

ictus sino por otras complicaciones presentes 

Se destacar la presencia de la recurrencia en estos pacientes cuya cifra es alarmante y es 

atribuible al mal control de la hipertensión arterial, por lo que se la clasifico como 

complicación. 

Subclasificando cada tipo de complicación, después del déficit motor, las epilepsias de 

presentación tardía fueron las principales de las complicaciones neurológicas. Las 
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arritmias ocuparon el primer lugar dentro de las complicaciones cardiovasculares que 

guardan relación con fenómenos embolicos y valvulopatias..  

La literatura indica que la mayor complicación en relación las alteraciones respiratorias 

posteriores a un ictus es la neumonía, bronconeumonía o neumonía aspirativas, sin 

embargo, esta se presenta con un numero bajo de pacientes debido al soporte de oxígeno 

y antibioticoterapia empírica registrados y aplicados en las medidas generales 

constatadas en las prescripciones diarias de los pacientes.  

Por otro lado la colostomía represento la complicación quirúrgica más frecuente 

posterior a un ictus después de la descompresión por aumento de la superficie 

hemorrágica o la transformación hemorrágica de un ictus. 

Los episodios infecciosos se relacionaron a la estancia hospitalaria y en función a ella, 

su gravedad a pesar del uso de antibióticos. El sondaje vesical incremento el riesgo de 

infección de vías urinarias en ambos sexos. 

La tromboprofilaxis sirve para prevenir fenómenos embolicos relacionados con las 

intervenciones quirúrgicas y los cambios posturales, sin embargo se presentan en 46 

pacientes. Los pacientes con enfermedad renal crónica tienden a desarrollar anemia por 

sobre quienes no la presentan como morbilidad.  

El papel afectivo desarrolla una importante tarea por parte del familiar y del propio 

paciente para lograr una adecuada rehabilitación. El total de pacientes estudiados tuvo 

interconsulta con psicología y nutrición al momento del egreso y durante su estancia 

hospitalaria. 

La recurrencia se enmarco como complicación debido que la principal causa de este 

estudio es la hipertensión y se busca manejarla adecuadamente para revenir todas estas 

complicaciones que reflejan que pueden presentarse más de 3 veces en estos pacientes e 

incluso igualar a quienes presentaron menos de 3 episodios. 
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No se pudo clasificar la alteración funcional y secuelas según la Escala de Rankin ya 

que no todas los registros tuvieron esta valoración, sin embargo según los resultados 

obtenidos se dedujo que:  

Escala 0: 0% de pacientes se encuentran en Escala 0 

Escala 1: Aproximadamente el 8% se encontraron sin incapacidad importante  

Escala 2: 12% se encontraron con incapacidad leve 

Escala 3: 15% con incapacidad moderada 

Escala 4: 25% presentaron incapacidad moderadamente severa 

Escala 5: 19% en estado irreversible 

Escala 6: el 21% de los pacientes fallecieron a causa de un ictus y sus complicaciones 

durante la estancia hospitalaria 
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CAPITULO V 

 

5.1. CONCLUSIONES 

Según la literatura en el caso de HTA, los microaneurismas favorecen el desarrollo 

de ictus hemorrágicos por la presencia previa de aneurismas, pero en la mayoría de ellos 

la causa más común de accidente cerebrovascular agudo es el isquémico, 

particularmente el embólico. 

La predominancia del sexo masculino es indiscutible y la edad de mayor aparición es 

entre los 60 a 90 años. 

El inadecuado control de la patología subyacente ubica a la aparición de un ictus como 

la presentación más frecuente entre otras complicaciones hipertensivas como las 

cardiacas. Sin embargo las comorbilidades desempeñan un papel muy importante en las 

complicaciones y su adecuado manejo y rehabilitación. Aparentemente la enfermedad 

renal crónica en necesidad de diálisis o cursando con ella es más letal que las propias 

complicaciones atribuibles a la diabetes mellitus, por lo que el inevitable deterioro 

clínico de ambas afecta a la recuperación.  

El déficit motor parcial o total es la principal de las complicaciones neurológicas de los 

pacientes hipertensos ya sea a corto o a largo plazo, seguido de la epilepsia tardía y de 

las complicaciones infecciosas representadas mayoritariamente en las infecciones de 

vías urinarias o cierto grado de bacteriemia 

Por lo tanto, podemos actuar sobre el problema cerebral del hipertenso a dos niveles; 

por una parte, en la prevención secundaria, cuando ya ha habido un ictus, para evitar 

el ictus recidivante o recurrente, y especialmente a nivel primario, para evitar la 

progresión de las lesiones silentes hacia una lesión estructural. 
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CAPITULO VI 

 

6.1. RECOMENDACIONES 

Tomando en cuenta el tiempo de acción y la inevitable alteración de la circulación 

cerebral que mayormente es de tipo irreversible, se destacan las siguientes 

recomendaciones: 

La instauración de un programa orientado hacia el actuar oportuno frente un episodio de 

ictus al igual que el soporte vital básico. Es necesario conocer las medidas y el tiempo 

de acción para minimizar secuelas. Así como, es necesario educar a los familiares a 

cargo de los pacientes hipertensos con alto riesgo de complicaciones no solo 

cerebrovasculares sino que incluyan las cardiovasculares, renales, relacionadas con las 

catecolaminas circulantes, respiratorias y psicológicas. 

La creación o formación de la Unidad especializada de Ictus en la atención de 

emergencia de la institución hospitalaria, que busca instituir en el personal un Protocolo 

de Atención Inmediata y de reperfusion oportuna del paciente con ictus, el cual debe ser 

categorizado en: Pacientes con enfermedad cerebrovascular potencialmente reversible 

con trombolisis; y Pacientes con enfermedad cerebrovascular recurrente en el que se 

busca reducir las complicaciones 

Instaurar conjuntamente con el servicio de Cardiología, Neurología, Fisiatría y 

Psicología, un proyecto de atención a pacientes que presenten al menos una 

complicación de la ECV tanto en el servicio de hospitalización y consulta ambulatoria, 

con el objetivo de reducir la aparición de secuelas, logrando que el tiempo de 

rehabilitación sea oportuno y eficaz, lo cual también incluye la detección del paciente 

con hipertensión arterial al cual debe informársele de las complicaciones de su patología 

crónica si no mantiene un tratamiento riguroso para minimizar la aparición del ictus. 

Capacitar al familiar o encargado del paciente con ictus secuelar para evitar infecciones, 

mediante la educación del lavado de manos, el cambio postural en el hogar. 
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Dedicar tiempo afectivo. Se trata de una persona con capacidad de razonamiento 

acompañado de cierta limitación física en la mayoría de los casos mas no un paciente en 

coma, no es un síndrome de enclaustramiento. Esto evitaría situaciones añadidas de 

estrés al paciente y evitaría episodios de depresión y pensamientos suicidas 

En cuanto a la atención administrativa se recomienda la realización de notas operatorias, 

claras, legibles, concisas y especificas en la evolución diaria del paciente, incluyendo 

complicaciones potencialmente prevenibles, lo cual va acompañado de la minimización 

de formularios, ya que el manejo del paciente es la prioridad. Recordar “Time is Brain”, 

El tiempo es Cerebro. 
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LISTADO PROPORCIONADO POR EL SERVICIO DE ADMISION DEL HOSPITAL DE 

ESPECIALIDADES GUAYAQUIL  “DR. ABEL GILBERT PONTON” 

 
AÑO_RECOL

ECCION 
MES_RECOLE

CCIÓN 
No. HISTORIA 

CLÍNICA 
PRIMER 

NOMBRE 
SEGUNDO 
NOMBRE 

PRIMER 
APELLIDO 

SEGUNDO 
APELLIDO 

AÑO 
AAAA 

MES 
MM 

DÍA 
DD 

EDAD DEL 
PACIENTE 

1 2015 1 600349 MARIA TERESA SOSA MEDRANDA 1934 6 2 80 

2 2015 1 856100 JORGE VICENTE ZURITA SABANDO 1994 4 4 20 

3 2015 1 856727 ROSA ISELY MARTINEZ LEON 1969 5 28 45 

4 2015 2 484304 MARIA ANA VASQUEZ CHOEZ 1957 1 1 58 

5 2015 2 522399 ELISA GLORIA GOROZABEL ALVAREZ 1951 12 5 62 

6 2015 2 858023 MIGUEL ANGEL SILVA FLORES 1959 5 3 55 

7 2015 2 623677 MERCEDES VICTORIA FAJARDO OCHOA 1925 8 15 89 

8 2015 2 857871 JOSE MANUEL SUAREZ SALAS 1950 10 27 64 

9 2015 2 858363 MARIANA DE JESUS SAMANIEGO PACA 1946 7 1 68 

10 2015 2 857685 MARIANITA DE JESUS ALVARADO FARIAS 1959 11 19 55 

11 2015 2 535955 ALFREDO PACIFICO PRECIADO GUZMAN 1933 11 9 81 

12 2015 3 688768 MAURICIO DANIEL ALCIVAR SALTOS 1950 7 10 64 

13 2015 3 858206 FRANCISCO JOSE CHUQUI LANDI 1924 6 2 90 

14 2015 3 677021 BLANCA ALBINA CANTILLO BARZOLA 1952 9 25 62 

15 2015 3 858370 WALTER NN NN NN 1960 1 1 55 

16 2015 3 859264 PAULA 0 GANNY 0 1927 1 7 88 

17 2015 3 466871 ANA JUSTINA CARRILLO CRESPO 1947 10 14 67 

18 2015 3 859573 ROSA ELVIRA TADAY URGILES 1965 1 27 50 

19 2015 3 859295 CLEMENCIA NN MADRID RAMOS 1929 4 16 85 

20 2015 4 859664 GREGORIA PETRA CADENA MARTILLO 1935 7 27 79 

21 2015 4 859553 ROSARIO VICTORIA VILLEGAS GALBOR 1933 5 24 81 

22 2015 4 859398 ROSARIO DEL PILAR SARANGO MOROCHO 1974 7 23 40 

23 2015 4 849151 MILTON BARTOLO PANCHANA MOREIRA 1980 5 9 34 

24 2015 4 844645 PETITA AMERICA VILLAVICENCIO MURILLO 1927 6 29 87 

25 2015 4 858521 RAMON ARISTIDE SALVATIERRA NN 1932 9 4 82 

26 2015 4 860181 SHIRLEY KARINA ESPINOZA SANCHEZ 1975 7 13 39 

27 2015 4 859683 MARGARITA RAMONA CANDELARIO DIAZ 1937 10 7 77 

28 2015 5 857784 CARMEN AMELIA SILVA ZUÑIGA 1933 10 7 81 

29 2015 5 860766 FREDDY GUILLERMO GARCIA CEPEDA 1964 7 23 50 

30 2015 5 860541 GABRIEL ANTONIO VALENCIA PARRAGA 1960 9 21 54 

31 2015 5 832706 VICENTE ARTURO MURILLO MARTINEZ 1938 2 18 77 

32 2015 5 860414 NARCISA DEL CARMEN CARDENAS RODRIGUEZ 1960 9 11 54 

33 2015 5 571445 JORGE VICTORIANO TARIRA CHACON 1930 11 6 84 

34 2015 5 860406 JOSE WILMER CORDOVA PIBAQUE 1972 10 3 42 

35 2015 5 845552 JOSE EMMANUEL VILLAMAR CHAVEZ 1980 1 26 35 
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36 2015 5 861374 JOSE AQUILER JARRIN LAVAYEN 1951 3 14 64 

37 2015 6 802427 ELOY JOSE HERRERA ARIAS 1983 6 25 31 

38 2015 6 862170 MELECIO 0 SUAREZ BORBOR 1932 12 2 82 

39 2015 6 862323 ANGELICA SATURDINA SANDOVAL VERA 1931 1 19 84 

40 2015 6 862452 JUAN BRAULIO BECERRA MARTINEZ 1938 3 26 77 

41 2015 6 860813 RITA EUFEMIA JARA SALAZAR 1944 5 22 70 

42 2015 6 862607 JAVIER MANUEL SOLIS TUMBACO 1966 6 4 49 

43 2015 6 781211 GLADYS DE LOURDES INFANTES PALACIOS 1945 4 20 70 

44 2015 7 806377 JACINTA FLAVIANA PEREZ GOMEZ 1929 7 4 85 

45 2015 7 864077 JORGE LUIS GUERRERO VAIDAL 1954 3 29 61 

46 2015 7 861507 DELIA ROSAMARID GOYA NN 1929 11 11 85 

47 2015 8 799465 CARMEN ROSAURA BAQUE NN 1926 7 18 89 

48 2015 8 762250 OTTO ALFREDO AGUILAR MAYORGA 1955 7 2 60 

49 2015 8 864092 FE ESPERANZA MINDA ACOSTA 1943 8 14 71 

50 2015 8 639338 LUIS EMILIO ROGEL RENTERIA 1940 6 25 75 

51 2015 8 864180 RAFAEL FERNANDO ESCALANTE JORDAN 1951 10 27 63 

52 2015 8 860098 EDUARDO ANTONIO VERA MUÑOZ 1938 8 3 76 

53 2015 8 864444 HUGO FRANCISCO MONTOYA SEGURO 1950 6 8 65 

54 2015 8 724755 CARLOS ALBERTO GAMBOA NN 1944 11 12 70 

55 2015 8 864372 AIDA LUCIA MUÑOZ CONSUEGRA 1930 7 6 85 

56 2015 8 864575 JUANA IRLANDA VIVERO PAYE 1948 6 24 67 

57 2015 9 865780 ARACELLY FANNY RIVERA CHILAN 1977 11 21 37 

58 2015 9 866257 MILAURA MONSERRATE CARRERA BRAVO 1984 7 29 31 

59 2015 9 865606 TEOTISTA NN HURTADO GONZALEZ 1926 8 31 89 

60 2015 9 865096 NESTOR OLMEDO TOSCANO CABEZA 1952 4 15 63 

61 2015 9 866393 FRANCISCA LAURA LEON BARCO 1927 10 4 87 

62 2015 9 828880 JOSE NICOLAS MINDIOLA ORTEGA 1936 8 3 79 

63 2015 9 866412 EDUARDO IVAN GUERRERO SOLIS 1972 11 2 42 

64 2015 10 513870 AMERICA AMALIA NEIRA TORRES 1950 7 10 65 

65 2015 10 396064 MANUEL ALBERTO CEVALLOS PARRALES 1929 10 27 85 

66 2015 10 866480 JUAN REYNALDO TROYA GANCHOZO 1961 10 26 53 

67 2015 10 866824 TOMAS VICTORIANO JIMENEZ MENDOZA 1942 10 28 72 

68 2015 10 602486 JOSE DIONICIO GALARZA RODRIGUEZ 1938 10 9 76 

69 2015 11 866899 VICTORIA ELENA SANCHEZ QUINTANA 1960 2 10 55 

70 2015 11 868574 GARDENIA NAOMI MOREIRA RUGEL 1949 1 8 66 

71 2015 12 808422 LUIS ANTONIO GONZALES ALVARADO 1982 1 1 33 

72 2015 12 863530 ZOILA EMMA OÑA ONOFRE 1929 7 14 86 

73 2015 12 848451 THOMAS ELIAS TAMAYO MACIAS 1943 9 15 72 

74 2015 1 832267 ELADIA MARIA VERA SEVILLANO 1927 4 16 87 
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75 2015 1 856370 ERNESTO VICENTE MANZO VERGARA 1934 4 4 80 

76 2015 1 525435 ELISEO GONZALO HERNANDEZ GANCHOZO 1955 8 3 59 

77 2015 1 748961 ANTONIO GERMAN BORBOY DIAZ 1939 8 4 75 

78 2015 1 856333 LEONARDO OLIBAR MORAN GONZALEZ 1922 10 12 92 

79 2015 1 856570 LEONEL EDWAR BURNHAM PLAZA 1931 1 6 83 

80 2015 1 857181 ARACELY MARCELLA PAREDES MINDA 1952 12 4 62 

81 2015 2 857555 DELMA HIRALDA PALMA CARBO 1946 6 15 68 

82 2015 2 858132 SILVIA RAFAELA ALVARADO GUALPA 1985 2 14 29 

83 2015 2 838397 ALFREDO JUSTINIANO SOLEDISPA PINTO 1954 12 8 60 

84 2015 2 856660 MANUEL ALBERTO ZAMBRANO SARMIENTO 1921 7 15 93 

85 2015 2 857768 ANTONIO FILADELFIO MARTINEZ VELIZ 1937 5 10 77 

86 2015 2 857926 JANETH ELIZABETH SILVA SANTILLAN 1968 4 10 46 

87 2015 2 620044 ROSA MARIA GUATO CASTRO 1944 8 20 70 

88 2015 3 701558 VICTOR MOISES TOMALA ENCALADA 1947 3 2 68 

89 2015 3 857687 JULIO ALBERTO YAGUAL MEJILLONES 1959 10 26 55 

90 2015 3 480373 EDUARDO EUGENIO GORDILLO GORDILLO 1932 9 6 82 

91 2015 3 858693 EULOGIO NN FIGUEROA GONZALEZ 1945 12 21 69 

92 2015 3 763688 MANUEL ANTONIO ANCHUNDIA CEDEÑO 1950 9 2 64 

93 2015 3 859257 MERICIA AURELIA ORTIZ TORRES 1920 6 24 94 

94 2015 4 551471 ELBA ESPERANZA VINCES MACIAS 1942 7 10 72 

95 2015 4 859121 MIRIAM ELENA LUQUE MERA 1949 1 15 66 

96 2015 4 842876 CLIMACO JUVAL ROSERO MARTINEZ 1939 7 23 75 

97 2015 4 860252 MARTHA EMPERATRIZ RIVADENEIRA LOPEZ 1937 12 14 77 

98 2015 4 860376 CARLOS GUIDO JOZA MOREIRA 1945 2 21 70 

99 2015 5 744310 GILBERT NN CASTRO PACHITO 1934 11 8 80 

100 2015 5 860296 TOMAS SEGUNDO SAMANIEGO ZERNA 1946 11 24 68 

101 2015 5 613715 FILOMENA DE JESUS RAMIREZ EUGENIO 1938 12 5 76 

102 2015 5 861208 ZOILA RAQUEL CABRERA MOLLETURO 1939 1 19 76 

103 2015 5 776005 CARMEN SARA VACACELA ANDRADE 1951 7 13 63 

104 2015 5 861331 JORGE WASHINGTON RODRIGUEZ VALENCIA 1948 6 20 66 

105 2015 5 860075 MARINA AZUCENA VERA REYES 1956 4 13 59 

106 2015 5 856040 GILBERTO RAFAEL MIELES 
 

1954 2 13 61 

107 2015 6 764764 AMARY DOLIS AYOVI MERCADO 1958 1 25 57 

108 2015 6 861654 FERNANDO WASHINGTON CARRANZA ZUÑIGA 1940 8 6 74 

109 2015 6 784201 RODOLFO JAVIER BURGOS HERRERA 1979 1 1 36 

110 2015 6 856388 MARIA DE LOURDES ANCHALUIZA IPANAQUE 1972 5 22 43 

111 2015 6 861700 VICTOR EMILIO PEÑA BANCHON 1934 10 22 80 

112 2015 6 862197 ANA JAQUELINE VELOZ CABEZAS 1964 5 30 51 

113 2015 6 861968 MARIANA DE JESUS SANTILLAN VELIZ 1945 6 2 70 

114 2015 6 862039 LUIS ALBERTO ALDAS PEÑA 1938 4 3 77 
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115 2015 6 811145 MILTON MAXIMILIANO FARIÑO VARGAS 1961 9 10 53 

116 2015 6 862179 MARIANA DEL CARMEN MENDOZA LUCAS 1954 5 15 61 

117 2015 6 862373 LUZ MARIA PAREDES GALARZA 1951 12 1 63 

118 2015 6 862245 JORGE ALBERTO CARRASCO VINUEZA 1930 4 22 85 

119 2015 6 861706 ROSAURA LUCILA YANCE BARCOS 1939 10 16 75 

120 2015 6 665788 LUIS PONSEANO TAMAYO PAZMIÃ‘O 1943 1 19 72 

121 2015 6 862471 PEDRO GUZMAN PUYA FRANCO 1968 8 1 46 

122 2015 6 861700 VICTOR EMILIO PEÑA BANCHON 1934 10 22 80 

123 2015 6 861728 SANTIAGO LORENZO ZAMBRANO CACERES 1936 1 16 79 

124 2015 6 700019 RICHARD LUIS SARMIENTO CARRION 1968 2 12 47 

125 2015 7 862186 CARMEN MARIA ANATULIA MORALES 
 

1940 2 28 75 

126 2015 7 863409 HUGO VICTOR QUITO CAMPOVERDE 1952 11 1 62 

127 2015 7 812637 LUIS AGAPITO TUBAY PIN 1963 1 1 52 

128 2015 7 710356 ROSA IRENE ESPINOZA ARIAS 1932 8 30 82 

129 2015 7 629990 PRUDENCIO FILAMIR VASQUEZ PINCAY 1933 5 5 82 

130 2015 7 862729 CARLOS ALFREDO SORIA CALBACHE 1932 1 21 83 

131 2015 7 861846 HILARIO FRANCISCO RIVAS LAVAYEN 1963 12 3 51 

132 2015 7 862967 EDISON XAVIER QUINTO GONZALEZ 1963 1 24 52 

133 2015 7 859001 CARLOS SIMON GARCIA FRANCO 1955 5 19 60 

134 2015 7 823003 JORGE WALTER FORD STANFORD 1926 5 13 89 

135 2015 8 863610 JOSE MANUEL VASQUEZ PALMA 1938 8 18 76 

136 2015 8 863540 LUIS ENRIQUE ORDOÑEZ MAGALLANES 1957 6 18 58 

137 2015 8 800838 ALEJANDRO JUVENAL BARZOLA BARZOLA 1940 9 16 74 

138 2015 8 862197 ANA JAQUELINE VELOZ CABEZAS 1964 5 30 51 

139 2015 8 863616 HONORATO DEMETRIO MACIAS VALERO 1930 12 31 84 

140 2015 8 859824 EVA ELVIA HALINTON ALVAREZ 1936 5 8 79 

141 2015 8 863855 CLAUDIO NN YAGUAL VERA 1920 10 20 94 

142 2015 8 552048 ROSA DOMITILA SANDOVAL CORREA 1934 4 16 81 

143 2015 8 864294 CECILIO GENARO AREVALO PEÑAFIEL 1936 4 8 79 

144 2015 8 864794 LEOCADIA MARIA LINO CHILE 1941 12 9 73 

145 2015 8 864446 BERTHA LEONOR LINDAO FLORES 1936 3 4 79 

146 2015 9 820807 JANINA LORENA LOOR MENOSCAL 1975 10 13 39 

147 2015 9 864822 CLEMA GRACIBIANA BATALLA PALACIOS 1936 5 1 79 

148 2015 9 609138 TERECITA DE JESUS MERA PONCE 1950 10 3 64 

149 2015 9 841465 BELLA ISABEL VARGAS CRESPO 1972 11 2 42 

150 2015 9 866005 JAIME FERSEN VELIZ ZAMORA 1963 10 1 51 

151 2015 9 850095 DIGNA EMILIA SIMESTERRA MONRROY 1954 9 22 61 

152 2015 9 864861 IGNACIA ZOBEIDA MOREIRA BRIONES 1955 7 15 60 

153 2015 9 865928 JULIO CESAR ALVARADO MORAN 1976 3 1 39 

154 2015 10 866424 ANGEL FELIPE CEDEÑO MACIAS 1924 11 24 90 
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155 2015 10 829870 KRELLINS GLAUCO TANDAZO PINILLO 1953 4 4 62 

156 2015 10 865036 ARMANDO EDGARDO SANCHEZ NARANJO 1932 7 2 83 

157 2015 10 487835 ELVIA NN CHAVEZ BANCHON 1939 11 23 75 

158 2015 10 866284 FRANKLIN ALEJANDRO GUACHILEMA OLALE 1950 10 5 64 

159 2015 10 866625 GALO EDUARDO GALLO HERRERA 1958 3 10 57 

160 2015 10 844563 PEDRO ABENCIO VILLAMAR NN 1925 7 8 90 

161 2015 11 867577 NORMA ANTONIA PLUAS HURTADO 1942 11 10 72 

162 2015 11 650189 ANGELA MACLOVIA FIGUEROA MAQUILON 1928 3 1 87 

163 2015 11 852747 ERCILIA DEL CARMEN PALMA NN 1949 2 27 66 

164 2015 11 866952 LUIS OSWALDO LESCANO LOPEZ 1929 10 27 85 

165 2015 11 868031 JUANA BERNILDA CEDEÑO ZAMORA 1964 9 25 51 

166 2015 12 868575 EDUARDO ROMULO MACIAS BARZOLA 1951 5 13 64 

167 2015 12 844537 CALIXTA LUCIA ICASA PEÑAFIEL 1930 9 25 85 

168 2015 12 415150 ZOILA DEL SOCORRO IBARRA ORTEGA 1953 6 28 62 

169 2015 12 609067 ANAGEL ARTURO COLLAO ENDARA 1945 8 11 70 

170 2015 12 867233 SABINA DE LOS ANGELES VERA MORA 1944 2 22 71 

171 2015 12 868892 CLARA ELENA RODRIGUEZ CUERO 1938 7 26 77 

172 2015 12 869407 JUANA APOLONIA BANCHON MEDINA 1951 9 16 64 

173 2015 12 868261 YADIRA MONSERRATE CEDEÑO BRAVO 1979 10 18 36 

174 2015 12 869003 ELBA LUCILA CUENCA NN 1951 2 12 64 

175 2015 12 828998 NUBIA VERONICA VERA BRIONES 1972 1 1 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


