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I

RESUMEN

Se realizó una investigación exploratoria, descriptiva y retrospectiva; con diseño no
experimental, en el Hospital IESS de Milagro; provincia del Guayas, República del
Ecuador; entre el 1ro de enero del 2012 y el 31 de diciembre del 2013, con el objetivo
de evaluar clínico epidemiológicamente a los pacientes asistidos por ictus en fase aguda;
y diseñar una propuesta metodológica de intervención asistencial. De un total de 25,379
pacientes asistidos en el periodo de tiempo señalado, la muestra de estudio resulto en
107 (0,42%) que indica una baja tasa de prevalencia; evidenciándose un predominio de
pacientes de sexo masculino (75 / 70,09%), de mayores de 65 años (73 / 68,22%); de
mestizos (104 / 97,2%) y de procedencia periurbana (44 / 41,12%). Los factores de
riesgo modificables prevalentes fueron la hipertensión arterial (89,72%), el
sedentarismo (29,91) y la diabetes mellitus (23,36%); y de los no modificables las
condiciones socioeconómicas y determinantes sociales adversas (90,6%), y antecedentes
de ictus (13,08%). Los síntomas prevalentes lo fueron la cefalea (49%) y la
somnolencia (19,6%), y los signos fueron la disartria (67,29%), la afasia (14,95%) y la
incoordinación motora (14,95%). Se presentaron 17 complicaciones de tipo infecciosas
(15,88%), 23 de tipo no infecciosas (19,62%); y 13 de tipo mixto (12,15%).
Tipológicamente, prevaleció el ictus isquémico (81,3%). La hipótesis investigativa se
cumplió (edad y tipología). Se elaboró una Propuesta de Intervención para el manejo de
la enfermedad y un diseño estratégico para su implementación.

PALABRAS CLAVES: ictus, evaluación clínico epidemiológica, propuesta de
intervención.
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ABSTRACT

An exploratory, descriptive and retrospective study was conducted; with no
experimental design, in the Milagro IESS Hospital; Guayas Province, Republic of
Ecuador; between January 1 2012 and December 31 2013, with the aim of assess
clinical epidemiological patients assisted by stroke; and designing a methodology for
care intervention. A total of 25.379 patients assisted at the appointed time, the study
sample resulted in 107 (0,42%) indicating a low prevalence; demonstrating a
predominance of male patients (75 / 70,09%) over 65 years (73 / 68,22%); half caste
(104 / 97,2%) and population outside limits (44 / 41,12%). The prevalent modifiable
risk factors were hypertension (89,72%), physical inactivity (29,91) and diabetes
mellitus (23.36%); and non-modifiable social determinants socioeconomic and adverse
conditions (90.6%) and a history of stroke (13.08%). So prevalent symptoms were
headache (49%) and dizziness (19,6%), and the signs were dysarthria (67,29%), aphasia
(14,95%) and motor incoordination (14,95 %). The complications were 17 infectious
type (15,88%), 23 non-infectious type (19,62%) and 13 mixed type (12,15%).
Typologically prevailed ischemic stroke (81,3%). The research hypothesis (age and
type) are fulfilled. A proposal for intervention for disease management and strategic
design for its implementation was elaborated.
KEYWORDS: stroke, clinical epidemiological, proposed intervention.
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1. INTRODUCCIÓN

La Medicina como Ciencia ha experimentado significativos y profundos cambios en las
últimas ddécadas, siendo algunos de los más representativos los siguientes: el cambio
de paradigma, la ampliación creciente del arsenal terapéutico, el perfeccionamiento de
los medios diagnósticos, “el control de las enfermedades infecciosas”, el descubrimiento
del genoma humano, la incorporación y aplicación de las tecnologías de la información
y las comunicaciones, y el perfeccionamiento de los servicios asistenciales (121).
Resultantes aceptadas de estos cambios, han sido el aumento de la expectativa de vida y
el envejecimiento poblacional mundial, así como el incremento de las enfermedades
crónicas no trasmisibles, que han impuesto cambios en la direccionalidad del
pensamiento táctico y estratégico de los servicios asistenciales a lo largo y ancho del
planeta, con independencia de la elevación de los costos y del grado de compromiso
socio político implicado (30).
El enfoque sanitario actual se basa en la información estadística y epidemiológica, y
diseña con afán de homogenizaciónn, normativas de intervenciónn según los diferentes
niveles de aplicación, es decir, según recursos humanos y técnicos, que por necesidad
evolutiva tienen que perfeccionarse de continuo, y que son sometidos a procesos de
controles de calidad sistemáticos y sistémicos (64).
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la principal causa de muerte en el
mundo son las enfermedades cardiovasculares (7 millones por enfermedad coronaria y
6,2 millones por enfermedades cerebro vasculares en el año 2012), seguida por el cáncer
y los accidentes. Su incidencia a nivel mundial es de 10 casos /1000 habitantes en
menores de 60 años, de 3 a 6/1000 entre 60 y 65 años; y de 50 / 1000 por encima de
esta edad (131).
Con independencia de la existencia de disimiles denominaciones y criterios
metodológicos diferentes, el consenso conceptual de enfermedad cerebrovascular
engloba todo trastorno en el cual un área del encéfalo se afecta de forma transitoria y
permanente por una isquemia o hemorragia, estando uno o más vasos sanguíneos
-1-

cerebrales implicados en el proceso patológico. Otros aspectos consensuados son su
indiscutible relación con los factores de riesgo (genética – antecedentes patológicos
familiares y personales - hábitos dietéticos – sedentarismo - estrés - estilos de vida), el
elevado porcentaje de discapacidades que incide en 2/3 de los supervivientes afectados
(con calidad variable tanto en intensidad como en tiempo), y los elevados costos
derivados de la atención (promedio de $23,000 a $25,000 USD / paciente / año) (130).
Esto impone la necesidad de estrategias especificas de contención y enfrentamiento, que
no solo se fundamentaran en la promoción y prevención de la salud en las poblaciones,
sino que, deben sustentarse en las tasas de prevalencia y mortalidad, la evaluación
clínico epidemiológica de los pacientes, pormenorizados análisis de las complicaciones,
detallados estudios de las discapacidades resultantes, y la búsqueda del mejoramiento de
la calidad de vida de estos (129).
Ello solo será alcanzable si se establece una normativa metodológica aplicable en todos
los niveles de intervención, se capacita permanentemente al personal médico y
paramédico interviniente, y se garantizan los recursos técnicos requeridos.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) reconoce tasas de mortalidad por
enfermedad cerebro vascular del 61,5 / 100,000 habitantes, lo que representa el 12,4%
del total de las defunciones anuales en países de Centro América, el Caribe y América
del Sur, a pesar de que los registros estadísticos se consideran sesgados por proceder
fundamentalmente de fuentes hospitalarias (96).
La Sociedad Ecuatoriana de Neurología reconoce que la enfermedad cerebro vascular es
la 3ra causa de muerte y la 1ra causa de invalidez en el país, y que la enfermedad no
respeta edad, sexo, raza, ni condición social, afectando frecuentemente a individuos en
las etapas más productivas de sus vidas (96).
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La dimensión del problema planteado por la enfermedad cerebrovascular al sistema
sanitario mundial, constituye un reto trascendente, pues constituye una de las primeras
causas de muerte, que se agrava por los indicadores de invalidez resultantes, y por los
elevados impactos en los presupuestos nacionales de salud (129, 130)
Su incidencia ha sido estimada entre 300 y 3000/100,000 habitantes / año, con marcada
variabilidad según edades; aceptándose que cada 53 segundos afecta a una persona y
cada 3,3 minutos ocasiona una mortalidad en el planeta (94).
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el año 2012 la enfermedad
isquémica cardiaca ocasiono 7,25 millones de muertes, y la enfermedad cerebrovascular
6,15 millones (130, 131).
La Organización Europea de la Salud (OES) reconoce las enfermedades
cardiovasculares como causa del 48% de la mortalidad anual en Europa (54% en
mujeres y 43% en hombres). La distribución de esta mortalidad no es homogénea,
siendo los países Bálticos, Hungría y Eslovaquia los de mayores tasas (>200 / 100 000
habitantes), mientras que Francia, Portugal, Holanda, Luxemburgo y España tienen las
más bajas (< 50 muertes / 100 000 habitantes) (91).
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) por su parte, reconoce una tasa
promedio de mortalidad del 61,5 / 100,000 habitantes por enfermedad cerebrovascular,
que representa el 12,4% del total de las defunciones anuales en países de la Región. La
distribución de esta mortalidad tampoco es homogénea, correspondiendo los
indicadores más altos a Argentina; Trinidad Tobago, Surinam, Brasil, Venezuela, El
Salvador y Cuba; y los más bajos a Canadá, Costa Rica y Chile. Vaticinan que para el
año 2015 el número de defunciones por causas cerebrovasculares en América Latina y
el Caribe será

aproximadamente de 1'250, 000 personas, que representará

aproximadamente el 50% de las defunciones dependientes de enfermedades no
transmisibles (96).
La Organización Internacional Action for Stroke Prevention, considera que existen estadísticas
poco confiables en América Latina, pero aceptan que ocho de cada 1.000 habitantes mayores de
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35 años ha sufrido una episodio cerebrovascular, y que esta enfermedad constituye la segunda
causa de muerte en la Región, tanto en hombres como mujeres (3).

Algunos estudios e indicadores reconocidos, son los siguientes:
El Consejo de Stroke de la Sociedad Argentina de Cardiología, con su estudio
ARENAS 1, evidenció que incide en todos los grupos etarios y sociales, y que la
hipertensión arterial representa el principal factor de riesgo (53%), seguido por la
enfermedad cardiovascular (34%), el tabaquismo (32%), la dislipidemia (31%), el
accidente cerebrovascular previo (22%) y la diabetes mellitus (22%). También en
Argentina, el estudio RENACER realizado por la Sociedad de Neurología permitió
evidenciar que el 79% de estos eventos son isquémicos y el 21% hemorrágicos (36, 68).
El estudio PREMIER, realizado por el Ministerio de Salud de México, estableció una
tasa de mortalidad de 28,3 / 100,000 habitantes (29).
Venezuela señala que su tasa de prevalencia se encuentra por encima del 61,5 / 100,000
habitantes y la señala como una de las tres primeras causas de muerte o invalidez en el
país (96).
Colombia señala una incidencia anual ajustada por edad y género de 0,89/1.000
habitantes (119).
Cuba apunta una tasa de mortalidad de 72,6 / 100 000 habitantes, en tanto la reconocida
por Chile es de 52 / 100 000 (23, 82).
La Sociedad Ecuatoriana de Neurología reconoce que la enfermedad cerebrovascular es
la 3ra causa de muerte, y la 1ra causa de invalidez en el paíss (96).
Lamentablemente no existen indicadores de exactitud ni en relación a la mortalidad ni a
la morbilidad en la provincia del Guayas, y mucho menos en relación al Cantón
Milagro.
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1.2 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA
El Ministerio de Salud Pública del Ecuador reconoció que en el año 2010; las
enfermedades cardiovasculares (hipertensión arterial (7%) – diabetes mellitus (6.5%) enfermedad cerebrovascular (5.3%) - enfermedad isquémica (3.2%) - insuficiencia
cardíaca (3.0%), con un total de 25%, constituyeron las principales causas de muerte, y
durante el año 2012, la enfermedad hipertensiva ocasiono 4,381 defunciones, y los
accidentes cerebrovasculares 3,980 (83).
Dada la trascendencia y magnitud del “problema de salud” que representan estas en
nuestra población y sociedad, justifican cualquier estudio sobre el tema a lo largo y
ancho del país.
Evaluar su comportamiento e identificar sus componentes clínico epidemiológicos,
constituyen una obligación del sistema sanitario en materia de investigaciones, para
poder diseñar las políticas estratégicas de promoción y prevención de salud, la atención
sanitaria de las personas en riesgo, la calidad de la asistencia según niveles de atención
y la relacionada con la rehabilitación de las discapacidades resultantes.
Por ello y para ello, se evaluaron los pacientes asistidos por ictus en fase aguda, en el
Hospital IESS del Cantón Milagro, Provincia Guayas, desde el 1ro de enero del 2012 al
31 de diciembre del 2013.

1.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
1. ¿Cuál fue la distribución etaria de los pacientes asistidos por ictus en fase aguda
del Hospital IESS de Milagro en el periodo a estudiar?
2. ¿Existieron diferencias de prevalencia según género?
3. ¿Cuál fue la diferencia según raza?
4. ¿La procedencia estuvo implicada en el problema de salud?
5. ¿Cuáles fueron los principales factores de riego evidenciados en los integrantes
de la muestra de estudio?
6. ¿Cuál fue el tipo de ictus más frecuente?
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7. ¿Cuáles fue el tipo de síndrome neurológico predominante en la muestra de
estudio?
8. ¿Qué % de los afectados presentó complicaciones?
9. ¿Qué % de los afectados resultó con discapacidades, y de qué tipo fueron éstas?
10. ¿Qué % de los afectados falleció?

1.4 JUSTIFICACION DEL PROBLEMA

La población que recibe asistencia sanitaria en el Hospital IESS de Milagro,
demográficamente corresponde a la provincia del Guayas; República del Ecuador, por
lo que se incluyen estadísticamente en las tasas de mortalidad provincial y nacional de
enfermedades cerebro vasculares.
No existen estudios locales sobre “este problema de salud”, por lo que se posibilita
evidenciar la realidad del territorio y del Hospital en el periodo de tiempo investigado.
Por todo lo antes expuesto, realizamos una investigaciónn exploratoria, descriptiva y
retrospectiva, de diseñoo no experimental, evaluando clínico epidemiológicamente a los
pacientes asistidos por ictus en el Hospital IESS del Cantón Milagro, provincia del
Guayas, entre el 1ro de enero del 2012 y el 31 de diciembre de 2013, sustentados en los
principios legales establecidos por la Constitución de la República (Art. 32, 358 a 366),
la Ley Orgánica de Salud (Cap. II y Cap. III), el Modelo de Atención Integral del
Sistema Nacional de Salud (Cap. 3 y 5), la Declaración Universal de Derechos
Humanos (Art. 2, 25), y en los principios éticos determinados por el Código de
Deontología Médica (Cap. IV y XIV), la Declaración de Helsinki (Principios - 3 a 15), y
la Resol. SE-13-51-2013 del Consejo de Educación Superior (Tit. 5), y adicionalmente
diseñamos una propuesta de intervención con el propósito de estandarizar los
procedimientos diagnósticos y terapéuticos en estos pacientes (14, 15, 16, 35, 37, 84,
95).
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1.5. VIABILIDAD
Consideramos viable la propuesta, ya que tenemos la competencia profesional para ello,
y disponemos de las autorizaciones necesarias para su realización.

1.6. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS
1.6.1. OBJETIVO GENERAL
Evaluar la atención clínica y epidemiológica de los pacientes asistidos por ictus en fase
aguda del Hospital IESS de Milagro en los años 2012 y 2013, mediante la revisión de
historias clínicas, para diseñar una propuesta metodológica de intervención.
1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Identificar la edad, sexo, raza y procedencia en la muestra de estudio.

•

Determinar los factores de riesgo presentes.

•

Describir los principales síntomas y signos presentados por estos pacientes.

•

Identificar el tipo de ictus.

•

Definir las complicaciones presentes en la muestra de estudio e Identificar el
número de fallecimientos en la muestra de estudio.

•

Diseñar una propuesta metodológica de intervención asistencial.

1.7 HIPOTESIS DE LA INVESTIGACIÓN
Los pacientes asistidos en el Hospital IEES de Milagro por accidentes cerebrovasculares
o ICTUS, tienen en un 60% edades superiores a 65años, y un 60 a 70% de estos, son de
tipo isquémicos.
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2. MARCO TEÓRICO
2.1 ENFOQUE DEL ICTUS A NIVEL MUNDIAL Y REGIONAL
La Organización Mundial de la Salud (OMS), reconoció en el año 2012, 7 millones de
muertes por enfermedad coronaria y 6,2 millones por enfermedades cerebro vasculares,
lo que representa una prevalencia global de 10 casos /1000 habitantes en menores de 60
años, de 3 a 6/1000 habitantes entre 60 y 65 años; y de 50 / 1000 habitantes por encima
de esta edad (131).
La Organización Europea de la Salud (OES) reconoció en igual periodo, las
enfermedades cardiovasculares como causa del 48% de la mortalidad anual en Europa;
siendo los países Bálticos, Hungria y Eslovaquia los de mayores tasas, y las más bajas
Francia, Portugal, Holanda, Luxemburgo y España (91).
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) reconoce tasas de mortalidad por
enfermedad cerebro vascular del 61,5 / 100000 habitantes, que representa el 12,4 % del
total de las defunciones anuales en los países de la Región; correspondiendo los
indicadores más elevados a Argentina; Trinidad Tobago, Surinam, Brasil, Venezuela, El
Salvador y Cuba; y los más bajos a Canadá, Costa Rica. (96).
En Chile, el estudio de carga de enfermedad realizado el año 2007, reveló que la ECV
se ubica en la undécima posicióńn de causas específicas que causan mayor carga de
enfermedad, con 70.811 años de vida ajustado por discapacidad (AVISA)35. En cuanto
a la mortalidad en nuestro país, el Atlas de Mortalida
d por Enfermedades Cardiovasculares en Chile, revela que entre los años 1997 y 2003 la
tasa nacional de mortalidad por ECV fue de 99,1 por 100.000 habitantes para nuestro
país36. La OMS estima que en Chile hubo una tasa estandarizada de mortalidad por
ACV de 52,6 muertes por 100.000 habitantes para el 2004. (88).
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En un estudio realizado en el servicio de neurologíaía de un Hospital del Seguro Social
del Perú durante 10 años (2000-2009), se obtuvo 2.225 casos de ACV, en donde la
mortalidad hospitalaria general fue de 19,6 %. De los úúltimos cinco estudios
nacionales solo dos describen la mortalidad y, en el más grande de estos, Deza et al. (8)
informan una mortalidad de 9,8 % de los pacientes hospitalizados. Llama la atenciónón
el discreto aumento de los casos de ACV a lo largo de los aaños estudiados, hecho que
sorprende si se tiene en consideraciónón las sospechas de incremento de enfermedades
crónicas en nuestro medio. (32)
La Sociedad Ecuatoriana de Neurología reconoce que la enfermedad cerebro vascular es
la 3ra causa de muerte y la 1ra causa de invalidez en el país. El Ministerio de Salud
Pública reconoció que en el año 2010, las enfermedades cardiovasculares (hipertensión
arterial (7%) – diabetes mellitus (6.5%) - enfermedad cerebrovascular (5.3%) enfermedad isquémica (3.2%) - insuficiencia cardíaca (3.0%), con un total de 25%,
constituyeron las principales causas de muerte, y durante el año 2012, la enfermedad
hipertensiva ocasiono 4,381 defunciones, y los accidentes cerebrovasculares 3,980 (83,
96). Debe mencionarse que el costo promedio consensuado para la atención de cada
paciente fluctúa entre $23000 y $25000 USD / año (130).

Además se identificaron 210 pacientes con ECV en Área de Clínica del HVCM, en la
ciudad de Cuenca, en el período comprendido entre Enero 2009 a Diciembre 2010, el
55.2% correspondió con el tipo Isquémico, el 44.3% con el tipo Hemorrágico, y existió
un 0.5% de tipo mixto, demostrando que existe una alta letalidad y morbilidad en la
población afectando su calidad vida de manera sustancial en el caso de sobrevivir. (13)
En el estudio realizado en el Hospital Abel Gilbert en la ciudad de Guayaquil, Provincia
del Guayas, 518 pacientes constituyeron la población a estudiar (50,68%) lo que
demuestra que la causa atraumática sigue siendo la de mayor incidencia dentro los
subtipos de ACV, encontrando un mayor porcentaje de estadías en el servicio de
Medicina Interna.(29).
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2.2 GENERALIDADES DEL ICTUS
2.2.1 ETIMOLOGÍA
En latín clásico definía “golpe o ataque súbito”, que resulta similar a lo conceptuado
por el anglicismo “shock”, de donde aparentemente deriva su uso comúnn para designar
“un accidente cerebro vascular o ataque súbito” (101, 103)
La palabra “ictus” no está homologada por la Real Academia de la Lengua Española, y
la cataloga como un latinismo empleado en contextos científicos y/o cultos, igual
sucede con el anglicismo “stroke” que se emplea frecuentemente en medios
profesionales, a pesar de la existencia de vocablos específicos en lengua española
(101,103).

2.2.2 SINONIMIA
Enfermedad cerebro vascular - Accidente cerebro vascular - Evento cerebro vascular Embolia cerebral – Apoplejía - Infarto cerebral – Derrame cerebral – Ataque cerebral –
Ictus cerebral – Stroke (102).
2.2.3 FACTORES DE RIESGO RECONOCIDOS PARA LAS ENFERMEDADES
CEREBRO VASCULARES
➢ MODIFICABLES

▪

Hipertensión arterial

▪

Hematócrito aumentado

▪

Enfermedad cardiaca

▪

Diabetes mellitus

▪

Enfermedad hematológica

▪

Hipercolesterolemia
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▪

Hipertrigliceridemia

▪

Hiperlipemia sérica

▪

Fibrinógeno sérico elevado

▪

Tabaquismo

▪

Alcoholismo

▪

Drogadicción

▪

Sedentarismo

▪

Malnutrición por exceso

▪

Uso de anticonceptivos orales (21, 60, 69, 75, 85, 99, 113, 134)

➢ NO MODIFICABLES

▪

Edad

▪

Sexo

▪

Raza

▪

Factores genéticos

▪

Antecedentes de ictus personales y/o familiares

▪

Antecedentes de soplos carotideos

▪

Factores sociales, económicos y culturales

▪

Condiciones climática

▪

Localización geográfica (21, 60, 69, 75, 85, 99, 113, 134).

2.3 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
2.3.1 ESTUDIOS RELEVANTES SOBRE LAS ENFERMEDADES CEREBRO
VASCULARES.
A lo largo de los últimos años se han realizado diversos estudios y clasificaciones sobre
las

enfermedades

cerebrovasculares

con

propósitos

de

unificar

criterios

y

procedimientos.
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Las más relevantes han sido:
▪

Estudio NINCDS del National Institute of Neurological and Communicative
Disorders and Stroke (90).

▪

Estudio TOAST del Acute Stroke Registry (5).

▪

Estudio del Lausanne Stroke Registry (LSR) (32).

▪

Estudio del Grupo de Enfermedades Cerebro Vasculares de la Sociedad
Española de Neurología (110).

▪

Estudio Oxfordshire Community Stroke (OCSP) (18).

Con independencia de la existencia de criterios metodológicos diferentes, el concepto de
enfermedad cerebrovascular engloba todo trastorno en el cual un área del encéfalo se
afecta de forma transitoria o permanente por una isquemia o hemorragia, estando uno o
más vasos sanguíneos cerebrales afectados por un proceso patológico (5, 18, 32, 90,
110).
Los términos “ictus” y “stroke” describen el carácter brusco y súbito del proceso, y
representa de forma genérica un grupo de trastornos que incluyen el infarto cerebral, la
hemorragia cerebral y la hemorragia subaracnoidea y sus sinónimas (5, 18, 32, 90, 110).

2.3.2

EPIDEMIOLOGIA

DE

LAS

ENFERMEDADES

CEREBRO

VASCULARES.
Algunos de los estudios epidemiológicos realizados, evidencian registros impactantes;
entre ellos destacan:
1. Su incidencia a nivel mundial es de 10 casos /1000 habitantes en menores de 60
años, de 3 a 6/1000 habitantes entre 60 y 65 años; y se eleva a 50 / 1000
habitantes por encima de esta edad.
2. Representa globalmente alrededor de un 20-30% de todas las causas de muerte, y
se ubica como la 3ra causa de mortalidad.
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3. La OMS refiere que en el años 2008 murieron por esta causa 17,3 millones de
personas, lo cual representa un 30% de todas las muertes registradas en el mundo
4. Las muertes por ECV afectan por igual a ambos sexos, y más del 80% se
producen en países de ingresos bajos y medios.
5. La mayoría de las ECV pueden prevenirse actuando sobre los factores de
riesgo.
6. Se acepta que afecta alrededor del 25% de los hombres y del 20% de las mujeres
con edades superiores a los 65 años.
7. Constituye la principal causa de incapacidad o pérdida funcional de origen
neurológico.
8. Generalmente se presenta con un cuadro clínico agudo, y con una incidencia de
mortalidad de 20-30% en la primera presentación.
9. Entre el 25% y el 40% de los sobrevivientes desarrollaran secuelas de gravedad
variable
10. Supone un gasto promedio entre $23000 y $25000 USD por paciente y año.
11. La OMS calcula que en el año 2030 morirán cerca de 23,3 millones de
personas por ECV, sobre todo por cardiopatías y AVC. (3, 30, 91, 94, 96, 129,
130, 131).

2.3.3 DEFINICIONES
Según la Organización Mundial de la Salud, el Ictus ó Accidente Cerebro
Vascular (ACV) constituye un síndrome clínico complejo, caracterizado por el rápido
desarrollo de síntomas y/o signos neurológicos que pueden ser focales y/o difusos,
transitorios o permanentes, sin otra causa aparente que su origen vascular, y que se
vincula a diversas patologías que condicionan oclusión y/o ruptura de un vaso arterial ó
venoso. (94).
Según el Consejo de la Asociación Americana de Cardiología y Stroke, representan
todo trastorno en el cual un área del encéfalo se afecta de forma transitoria y/o
permanente como resultante de isquemia o hemorragia; estando uno o más vasos
sanguíneos cerebrales afectados por un proceso patológico (38).
- 13 -

2.4 CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES (CIE 10)
En la clasificación Internacional, les corresponde el Capitulo IX, y el rubro es el de
Enfermedades Cerebrovasculares, desglosado en los siguientes códigos:
I60 - Hemorragia subaracnoidea
I61 - Hemorragia intraencefálica
I62 - Otras hemorragias intracraneales no traumáticas
I63 - Infarto cerebral
I64 - Accidente vascular encefálico agudo, no especificado.
I65 - Oclusión y estenosis de las arterias precerebrales sin ocasionar infarto cerebral
I66 - Oclusión y estenosis de las arterias cerebrales sin ocasionar infarto cerebral
I67 - Otras enfermedades cerebrovasculares
I68 - Trastornos cerebrovasculares en enfermedades clasificadas en otra parte
I69 - Secuelas de enfermedad cerebrovascular (93).

2.5

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ANATOMIA VASCULAR DEL

CEREBRO
La irrigación sanguínea del cerebro es dependiente de una circulación anterior o
carotidea (70%) para los 2/3 anteriores de los hemisferios cerebrales, y una posterior o
vertebro basilar (30%) para el 1/3 posterior de los hemisferios cerebrales, gran parte de
los tálamos, tronco encefálico y cerebelo. Son ramas de la carótida interna, las
oftálmicas, comunicante posterior, coroidea anterior, cerebral anterior y cerebral media.
De la porción extracraneal de las arterias vertebrales nacen ramas musculares que
facilitan la circulación colateral en caso de oclusiones del flujo; de la porción
- 14 -

intracraneal

nacen

las

espinales

anteriores

y

posteriores,

las

cerebelosas

posteroinferiores, y pequeñas ramas directas a la porción lateral del bulbo. De la arteria
basilar nacen las cerebelosas anteroinferiores, cerebelosas superiores y las cerebrales
posteriores (115).
A nivel de la base del cerebro se establecen anastomosis de los ejes vasculares de estos
dos sistemas formando el polígono de Willis (comunicante anterior, comunicantes
posteriores, carótidas internas, cerebrales anteriores y posteriores), que en individuos
normales favorecen la circulación colateral. Con frecuencia en esta área se encuentran
hipoplasias segmentarias, y placas de ateroma (115).
La mayoría de los vasos que irrigan el parénquima cerebral (perforantes), son arterias
terminales sin colaterales (115).

2.6 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA FISIOPATOLOGIA VASCULO
CEREBRAL
En condiciones fisiológicas optimas, el cerebro dispone de un flujo hemodinámico
global de unos 50-55 ml/100 g de tejido/min (15% del gasto cardíaco), con presiones
de perfusión fluctuantes entre 50 y 150 mmHg que garantizan el elevado requerimiento
de oxigenación de las neuronas.
Si el flujo disminuye a 15-20ml/100g de tejido/min y la presión parcial de O2 en sangre
venosa disminuye hasta 20mmHg, se origina una disminución /ausencia de la actividad
eléctrica y la función neuronal, que es potencialmente reversible de restablecerse la
perfusión normal. Cuando el flujo disminuye a 10-15ml/100g de tejido/min y la presión
parcial de O2 en sangre venosa fluctúa entre 0-10mmHg, se producen alteraciones
electro fisiológicas en la membrana celular y muerte neuronal, y también perdidas
axonales parciales, incluidas las terminales presinápticas en las neuronas sobrevivientes
(25, 59)
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Como resultante de las fallas circulatorias, las neuronas, astrocitos, fibroblastos, células
musculares lisas y endoteliales, interactúan con los elementos formes de la sangre y se
producen una cascada de eventos bioquímicos que conllevan a la apoptosis celular.
Después de la caída del flujo sanguíneo, y durante un corto tiempo (minutos), las
neuronas mantienen un metabolismo anaeróbico que produce ácido láctico y reduce el
pH intra y extracelular (acidosis), lo que combinado con la depleción energética,
determina la despolarización de las membranas (la hipoxia origina el desacoplamiento
de la fosforilación oxidativa, disminución de la producción de ATP y otros nucleótidos
energéticos). La cantidad de ácido láctico formado depende de la cantidad de depósitos
tisulares de glucosa y glucógeno. De existir hiperglicemia se produce una acidosis grave
que incrementa el daño cerebral por la producción de radicales libres, liberando el hierro
pro-oxidante a partir de proteínas como la transferrina y la ferritina (25, 59).
La despolarización de las membranas produce daño a la bomba de Na+ K+ ATPasa
dependiente, lo que se traduce en la salida del K+ de la célula, aumento de la liberación
de glutamato y otros neurotransmisores, que estimulan a los receptores ionotrópicos
(AMPA y NMDA) y metabotrópicos. La estimulación del receptor AMPA conlleva al
acúmulo citosólico de Na+ y agua, provocando edema cerebral, y la del receptor NMDA
junto a la apertura de los canales de Ca2+ dependientes de voltaje (sensibles a las
dihidropiridinas), provoca una entrada masiva de Ca2+ con un incremento de la
concentración intracelular de aproximadamente el doble de su valor inicial, lo que
constituye el factor clave en el proceso de daño cerebral irreversible (25, 59).

2.7 TIPOS DE ENFERMEDADES CEREBRO VASCULARES
Aunque existen diferentes clasificaciones de las enfermedades cerebro vasculares, la
planteada por el Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares de la Sociedad
Española de Neurología, estructura de modo coherente todos los elementos sobre el
tema enfocados con anterioridad.
Empleando como elemento básico la naturaleza de la lesión del vaso sanguíneo, las
clasifican isquémicas (85%) o como hemorrágicas (15%) (111),
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2.7.1 ISQUEMIA CEREBRAL O "ICTUS ISQUÉMICO"
Incluye todas las alteraciones del encéfalo secundarias a un trastorno cualitativo o
cuantitativo del flujo sanguíneo. Se dividen en focales (afectación parcial) y globales
(afectación general) (24).

•

ISQUEMIA CEREBRAL FOCAL – existen 2 modalidades, que son:
1. Ataque isquémico transitorio (AIT) – define un episodio breve de disfunción
neurológica, con síntomas clínicos que típicamente oscilan desde menos de
una hora y hasta 24 horas, secundaria a una trombosis o embolismo arterial
asociada a cualquier enfermedad arterial, cardiaca o hematológica, sin
evidencias de infarto en los exámenes imagenológicos. Según el territorio
afectado se clasifica como carotídeo, vertebro basilar e indeterminado, y
según las manifestaciones clínicas como retiniano (amaurosis fugaz o
ceguera monocular transitoria), hemisférico cortical, lacunar o atípico (4, 20,
21, 67).
Los pacientes afectos de AIT tienen pronóstico individual variable, se
consideran de alto riesgo para otros eventos vasculares, y en la medida de lo
posible se identificaran los mecanismos intervinientes y los factores de
riesgo presentes en estos pacientes (4, 20, 21, 67).

2. Infarto cerebral isquémico (ICI) – define un episodio de disfunción
neurológica dependiente de una alteración cualitativa o cuantitativa del flujo
circulatorio a un área del encéfalo, con síntomas persistentes por más 24
horas, que indican una necrosis tisular variable. (44, 52, 86, 117, 128). Sus
formatos son:
- 17 -

▪

Infarto aterotrombótico o arteriosclerosis de grandes vasos – son
generalmente de tamaño mediano o grande, de topografía cortical o
subcortical, carotidea o vertebro basilar, e inciden en pacientes con uno o
varios factores de riesgo vasculo cerebral. Resulta imprescindible la
presencia de arteriosclerosis clínicamente generalizada (coexistencia de
cardiopatía isquémica y/o enfermedad vascular periférica) o la
demostración mediante técnicas invasivas (angiografía) o no invasivas
(Doppler) de oclusión o estenosis en dichas arterias cerebrales (>50% o
<50% con más de dos factores de riesgo), correlacionables con la clínica
del paciente afecto (98. 109, 126).

▪

Infarto cerebral lacunar o enfermedad arterial de pequeños vasos – son
fundamentalmente dependientes de microateromatosis y lipohialinosis de
las arteriolas perforantes cerebrales, y en menor medida de embolismos
cardiacos, de embolismos arteria - arteria, de arteritis infecciosa o estados
protrombóticos. Usualmente son de pequeño tamaño (<15 mm de
diámetro), y se ubican en el área tributaria de las arteriolas ya señaladas;
y la ausencia de evidencias imagenologicas no excluye su existencia.
Clínicamente ocasionan un síndrome lacunar (hemiparesia motora pura /
síndrome sensitivo puro / síndrome sensitivo motriz / hemiparesia atáxica
/ disartria-mano torpe), en un sujetos con antecedentes de hipertensión
arterial y otros factores de riesgo vasculo cerebral (98. 109, 126).

▪

Infarto cardioembólico – precisan de una cardiopatía embolígena
demostrable y la ausencia de oclusión o estenosis arterial significativa
concomitante. Su topografía es habitualmente cortical, y su tamaño puede
ser grande (>3 cm) o medio (1,5 a 3 cm). Los síntomas de focalización
neurológica frecuentemente se manifiestan en sujetos en estado de
vigilia, de forma abrupta (en minutos) o aguda (en horas), y la máxima
intensidad ocurre en las primeras horas de su instalación (98. 109, 126).
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▪

Infarto de causa rara – se manifiesta en áreas corticales, subcorticales,
carotideas o vertebrobasilares en personas sin factores de riesgo cerebro
vasculares

identificables.

Suele

asociarse

a

arteriopatía

no

ateroesclerótica, o a enfermedades sistémicas (sepsis – conectivopatías –
neoplasias - metabolopatías - trastorno de la coagulación, etc.) de las
cuales pueden ser el debut o presentarse en cualquier fase de la
evolución. Requieren de un adecuado diagnostico diferencial con los
tipos cardioembólico, lacunar o ateromatoso. Su tamaño puede ser grande
(>3 cm), mediano (1,5 a 3 cm) o pequeño (<1,5 cm) (98. 109, 126).

▪

Infarto de etiología indeterminada – son generalmente de tamaño grande
(>3 cm) o mediano (1,5 a 3 cm), y se localizan en áreas corticales,
subcorticales, carotideas o vertebrobasilares como resultante de la
coexistencia de causas etiológicas demostrables, por causas desconocidas
o criptogénicas, o por la imposibilidad de evidenciar su pertenencia a los
otros formatos antes mencionados (81, 116).

•

ISQUEMIA CEREBRAL GLOBAL – es dependiente de una disminución del
flujo sanguíneo cerebral por debajo de los niveles mínimos requeridos por el
tejido cerebral, que se afecta de modo inmediato. El daño no se limita al
territorio de arterias específicas, y compromete a los hemisferios cerebrales de
modo difuso, con o sin lesión asociada del tronco encefálico y el cerebelo. La
disminución de la volemia es de un % elevado, ocurre rápidamente y durante un
tiempo más o menos breve (33, 60, 71, 78, 85, 99, 113).
Se asocia con la disminución del gasto cardiaco (paro cardiaco, arritmias, etc.), o
de las resistencias periféricas (shock sistémico), cirugía cardiovascular o
hipotensión anestésica. Clínicamente origina síndromes cerebrales focales,
secundarios a infartos en los territorios fronterizos o en zonas de unión de las
tres grandes arterias intracraneales (cerebrales anterior, media y posterior). Si la
hipotensión es grave y persistente, la afectación cerebral no se limita a las zonas
fronterizas, se extiende y puede llegar incluso a producir necrosis laminar de la
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corteza (estado vegetativo persistente). Si la hipoxia es grave y persistente, se
produce una necrosis cortical y del tronco encefálico (muerte cerebral) (33, 60,
71, 78, 85, 99, 113).

2.7.1.1 Topografía Vascular de las Lesiones Isquémicas.
El análisis de la topografía vascular, puede indicar:
•

Infarto de territorio anterior o carotideo - cuando el infarto se ubica en el
territorio vascular carotideo.

•

Infarto de territorio posterior o vertebrobasilar - cuando el infarto se ubica en el
territorio vascular vertebrobasilar.

•

Infarto de zona limítrofe o territorio frontera - cuando el infarto se ubica en el
territorio fronterizo de dos arterias principales, o entre el territorio superficial y
profundo de una misma arteria. Con frecuencia son resultantes de fallas
hemodinámicas por bajo gasto cardiaco o hipotensión severa y sostenida.

•

Infarto por trombosis venosa cerebral.

•

Enfermedad cerebrovascular de vaso arterial grande – dependen de lesión de las
arterias carótidas y vertebrobasilares, o de sus ramas principales.

•

Enfermedad cerebrovascular de vaso arterial pequeño - dependen de lesión de
las

arterias

lenticuloestriadas,

talamogeniculadas,

talamoperforantes

o

paramedianas pontinas (17, 22, 73)

2.7.1.2 Diagnóstico Imagenológico de las Lesiones Isquémicas
Los exámenes con TAC o RMN pueden evidenciar:
•

Infarto cerebral – la TAC evidencia una imagen hipodensa, y la RMN por
difusión permite visualizar la isquemia cerebral en su fase inicial (40, 104, 125,
127).

•

Infarto cerebral hemorrágico - la TAC evidencia una imagen hipodensa en el
área infartada dependiente del contenido hemático. Esta imagen es más frecuente
en el infarto cardioembólico, debido a la lisis del émbolo, y en la trombosis
- 20 -

venosa cerebral. Se especula sobre el aporte sanguíneo al área necrótica
procedente de la circulación anastomótica (40, 104, 125, 127).
•

Infarto cerebral silente – se evidencia tanto en TAC como RMN en pacientes si
antecedentes conocidos de ictus. Su existencia expresa la existencia de una
enfermedad vascular, y es indicador de potencial recurrencia (40, 104, 125, 127).

•

Leucoaraiosis (LA) – se evidencia como una hipodensidad en la TAC y una
hiperintensidad en las secuencias potenciadas de la RMN, son consecuencia de la
rarefacción de la sustancia blanca. Se asocia con afectación cognitiva
dependiente de una disfunción subcortical de predominio frontal (40, 104, 125,
127).

•

Penumbra isquémica – la imagen de la RMN por difusión se evidencia la
presencia de una lesión isquémica rodeada de un área mayor de hipoperfusión
(20%) denominada mismatch perfusión – difusión, pero que también indica la
existencia de tejido cerebral potencialmente recuperables (40, 104, 125, 127).

2.7.1.3 Topografía Parenquimatosa de las Lesiones Isquémicas.
El análisis de la topografía parenquimatosa, puede indicar:
❖ Infarto total de la circulación anterior o TACI – cuando se evidencia:
▪

disfunción cerebral superior o cortical (afasia, discalculia o alteraciones
visuoespaciales)

▪

déficit motor y/o sensitivo en al menos dos de las tres áreas siguientes:
cara, extremidades superiores e inferiores.

▪

hemianopsia homónima (1, 7, 73, 98, 109).

❖ Infarto parcial de la circulación anterior o PACI - cuando se evidencia:
▪

disfunción cerebral superior o cortical (pafasia, discalculia o alteraciones
visuespaciales)

▪

dos de los tres criterios aplicables al infarto total de la circulación
anterior o TACI.

▪

déficit motor y/o sensitivo más restringido que el clasificado como
infarto lacunar o LACI) (1, 7, 73, 98, 109).

❖ Infarto lacunar o LACI - Cuando no existe disfunción cerebral superior ni

hemianopsia y se evidencia uno de los siguientes criterios:
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▪

síndrome motor puro - afecta al menos dos de las tres partes del cuerpo
(cara, extremidades superiores e inferiores)

▪

síndrome sensitivo puro - afecta a dos de las tres partes del cuerpo (cara,
extremidades superiores e inferiores)

▪

síndrome sensitivo motor puro - afecta al menos dos de las tres partes del
cuerpo (cara, extremidades superiores e inferiores)

▪

hemiparesia-ataxia ipsolateral

▪

disartria-mano torpe

▪

movimientos anormales focales y agudos (1, 7, 73, 98, 109).

❖ Infarto en la circulación posterior o POCI - cuando se evidencia alguno de los

criterios siguientes:
▪

afectación ipsilateral de pares craneales con déficit motor y/o sensitivo
contralateral.

▪

déficit motor y/o sensitivo bilateral.

▪

enfermedad oculomotora.

▪

disfunción cerebelosa sin déficit de vías largas ipsilaterales (hemiparesiaataxia)

▪

hemianopsia homónima aislada (1, 7, 73, 98, 109).

2.7.1.4 Mecanismo de Producción de los Infartos.

Se aceptan 3 mecanismos de producción de los infartos cerebrales, que son:
1. Infarto cerebral trombótico - es secundario a la estenosis u oclusión de una
arteria intracraneal o extracraneal de los troncos supraaórticos, y se produce por
la alteración aterosclerótica de la pared de la arteria (86).
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2. Infarto cerebral embólico -

es secundario a la oclusión de una arteria,

habitualmente intracraneal está producida por un émbolo originado en otro punto
del sistema vascular. Dicho émbolo puede originarse en: una arteria – corazón pulmón – vaso periférico. Pueden ser ateromatosos, plaquetarios, fibrinosos,
sépticos, de colesterol, de células tumorales, de material cartilaginoso, de grasa o
de aire (17).
3. Infarto cerebral hemodinámico - es secundario a un bajo gasto cardiaco por
hipotensión arterial, o por inversión de la dirección del flujo sanguíneo (7).

2.7.2 HEMORRAGIA CEREBRAL O "ICTUS HEMORRAGICO"
Se define como una extravasación de sangre dentro de la cavidad craneal, secundaria a
la ruptura de un vaso sanguíneo (arterial o venoso), y que depende de mecanismos
varios.
Hemorragia cerebral – define la acumulación de sangre que infiltra difusamente el
tejido nervioso. buscando el espacio ventricular o subaracnoideo (43, 48, 54).
Hematoma cerebral – define el sangrado que produce efecto de masa, más delimitado y
de localización fundamentalmente lobular y/o subcortical (43, 48, 54).
Las hemorragias pueden ser intracerebrales y subaracnoideas. Las intracerebrales a su
vez, pueden ser parenquimatosas e intraventriculares. Las parenquimatosas pueden ser
troncoencefalicas, hemisféricas y cerebelosas, y las hemisféricas profundas, lobulares y
masivas.

Las más importantes son:
Hemorragia intracerebral - su etiología más frecuentes son la hipertensión arterial,
seguida de la angiopatía amiloide en mayores de 65 años. Otras causas son las
malformaciones vasculares (aneurismas arteriales - malformaciones arteriovenosas),
algunos fármacos (anticoagulantes - estimulantes adrenérgicos), uso de tóxicos (alcohol
–

drogas –

venenos), enfermedades hematológicas (discrasias sanguíneas - 23 -

coagulopatías), vasculopatías cerebrales, tumores (primarios – metastásicos) y otras más
raras e infrecuentes. Suele instaurarse de modo agudo, con cefalea, focalización
neurológica con / sin meningismo, y frecuente alteración del nivel de conciencia (43,
48, 54).
Hemorragia o hematoma profundo – asientan fundamentalmente en la región
subcortical, sobre todo en los ganglios basales y el tálamo. Se vinculan en elevado
porcentaje con la hipertensión arterial. Un 50% de ellas se abren al sistema ventricular.
Clínicamente se relacionan con trastornos del lenguaje (asiento en el hemisferio
dominante) o síndrome parietal (hemisferio no dominante), junto con disfunción de las
vías largas, pudiendo producirse también alteraciones del campo visual. Si el volumen
es muy elevado, o aparecen

complicaciones inmediatas (herniación - apertura al

sistema ventricular - hidrocefalia aguda) se incrementara la toma de conciencia
pudiendo evolucionar al estado de coma (58, 89, 92, 100, 114, 122, 123, 133).
Hemorragia o hematoma lobular – puede asentar en la corteza o por debajo de esta, en
cualquier parte de los hemisferios, aunque predomina en las regiones temporoparietales.
Las malformaciones vasculares, los tumores, las discrasias sanguíneas y la iatrogenia
por anticoagulantes son sus causas más frecuentes. En adultos mayores no hipertensos
siempre se considerara dependiente de angiopatía amiloide. Sus manifestaciones
clínicas son variadas y de difícil sistematización, siendo frecuentes los episodios
convulsivos iniciales y la evolución al coma y muerte cuando el tamaño del sangrado
supera los 4 cm (58, 89, 92, 100, 114, 122, 123, 133).
Hemorragia o hematoma cerebeloso – la hipertensión arterial es la causa más frecuente.
La presentaciones habituales son la cefalea súbita occipital o frontal, el síndrome
vestibular agudo y la ataxia. Si el volumen es >3 cm la compresión del troncoencéfalo y
la obstrucción del cuarto ventrículo propician una evolución generalmente fatal. Es
común su asociación con afectación de vías largas y de nervios craneales, inestabilidad
cardiovascular y toma grave de conciencia o coma (58, 89, 92, 100, 114, 122, 123, 133).
Hemorragia o hematoma del tronco cerebral – topográficamente son frecuentes en la
protuberancia, y raras en el bulbo. Habitualmente son de extrema gravedad y elevada
mortalidad. Si el sangrado es pequeño, producirá un síndrome alterno con variable
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participación vestibular, de pares bajos y oculomotora – pupilar; y en casos
excepcionales semejara un síndrome lacunar (98, 109).
Hemorragia intraventricular -

es relativamente infrecuente, y se relaciona con la

hipertensión arterial, y con la ruptura de malformaciones vasculares. Se considera como
primaria cuando la sangre aparece confinada en el interior del ventrículo y sin evidencia
de lesión parenquimatosa periventricular asociada; y como secundaria, cuando el
sangrado procede del parénquima vecino por hematomas hipertensivos de los ganglios
basales o del tálamo. Su presentación habitual resulta indistinguible de una hemorragia
subaracnoidea (98, 109).
Hemorragia subaracnoidea (HSA) – es primaria cuando la extravasación de sangre
ocurre directamente en el espacio subaracnoideo, y secundaria; cuando el sangrado
procede del parénquima vecino o del espacio ventricular. Un 85% se corresponden con
rupturas de un aneurisma,

un 10% por extravasación perimesencefálica no

aneurismática, y el restante 5% dependen de otras causas menos frecuentes
(vasculopatías, tumores, etc.). Su presentación clásica incluye cefalea brusca e intensa,
meningismo, pérdida de conciencia, diplopia, crisis comiciales o signos neurológicos
focales, resultando confirmatoria la existencia de hemorragia retiniana o subhialoidea.
Con frecuencia se presenta en menores de 60 años, asociada a hipertensión arterial,
tabaquismo, alcoholismo, antecedentes personales o familiares de HSA, riñón
poliquistico, ciertas conectivopatias géneticas (síndrome de Ehlers-Danlos tipo IV,
pseudoxantoma elástico, displasia fibromuscular), la anemia de células falsiformes o
siclemia, y el déficit congénito de alfa1-antitripsina. El pronóstico funcional y vital
depende de la situación clínica inicial y de la aparición de complicaciones. Cuando se
confina a las cisternas peritruncales o perimensefálica, y la etiología no es aneurismática
tiene un pronóstico favorable (6, 23, 69, 70, 72).

2.7.2.1 Diagnóstico Imagenológico de las Lesiones Hemorrágicas.
•

Hemorragia intracerebral – la sensibilidad de la TAC es cercana al 100% en las
primeras horas de instalación, incluyendo las milimétricas (22, 25, 27, 33).

•

Hemorragia o hematoma profundo – similar a la anterior (22, 25, 27, 33).
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•

Hemorragia o hematoma lobular – puede además evidenciar la existencia de
malformaciones vasculares (22, 25, 27, 33).

•

Hemorragia o hematoma cerebeloso – además del volumen sanguíneo,
evidenciara la extensión y la existencia de potencial compresión del
troncoencéfalo e invasión del cuarto ventrículo (22, 25, 27, 33).

•

Hemorragia o hematoma del tronco cerebral – evidencia el tamaño de la
hemorragia, y con ello su potencial tendencia a complicaciones (22, 25, 27, 33).

•

Hemorragia subaracnoidea – la TAC evidencia una sensibilidad del 98% en las
primeras 12 horas de evolución, del 93% en las primeras 24 horas; y del 50% en
los primeros 7 dias. Se evidencia como una imagen hiperdensa en el espacio
subaracnoideo, en la convexidad o en las cisternas de la base; y permitirá
determinar complicaciones como el edema cerebral, la hidrocefalia y el infarto
cerebral sobreañadido. Cabe señalar que si la TAC resultara insuficiente se
realizara punción lumbar y análisis citoquimico del líquido céfalo raquídeo (22,
25, 27, 33).

2.7.3 OTRAS ENFERMEDADES RELACIONADAS
•

DEMENCIA VASCULAR - incluye un conjunto amplio y heterogéneo de

enfermedades clínicopatológicas que oroginan un deterioro cognitivo como
resultante de lesiones vasculares cerebrales, y se acepta que un 10% de pacientes
presentan esta condición. Los criterios diagnósticos empleados tienen una
sensibilidad media del 50%, y una especificidad media del 87% (63).
•

ENCEFALOPATÍA HIPERTENSIVA - constituye un síndrome caracterizado por

cifras tensionales elevadas asociadas a alteraciones neurológicas (cefalea náuseas – vómitos - trastornos visuales – crisis focales o generalizadas síndrome confusional - focalidad neurológica), y en casos muy graves estupor
y/o coma. No existen criterios tensionales de ocurrencia, pues son
extremadamente variables; pero si debe concomitar una retinopatía hipertensiva
III o IV. Es ocaciones semejan un ictus, pero los exámenes imagenologicos
permiten su descarte, y las manifestaciones clínicas usualmente remiten tras un
adecuado control de las cifras tensionales. Se interpreta como un edema cerebral
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secundario a vasodilatación y la pérdida del control de flujo. Se asocia con
eclampsia – feocromocitoma - hipertensión renovascular - síndrome hemolítico
urémico – administración de ciclosporinas – consumo de cocaína y anfetaminas algunos fármacos simpaticomiméticos. El tratamiento ha de procurar una
disminución tensional progresiva y relativamente rápida, pero considerara que
descensos muy bruscos o excesivos pueden ocacionar infartos en territorios
frontera (80).

2.8 MANIFESTACIONES CLÍNICAS MÁS COMUNES EN LOS ICTUS

➢ SÍNTOMAS
•

Cefalea de calidad variable

•

Mareos y/o vértigos

•

Nauseas y/o vómitos

•

Somnolencia

•

Fiebre y/o hipertermia (73, 98, 109, 111)

➢ SIGNOS
•

Alteración del estado de conciencia (letargo, somnolencia, estupor, etc)

•

Dificultad en la deglución

•

Estupor o coma

•

Confusión o agitación

•

Convulsiones

•

Afasia u otras alteraciones cognitivas

•

Disartria

•

Asimetría facial ipsolateral / contralateral

•

Incoordinación

•

Parálisis o pérdida sensorial de una o más extremidades.

•

Ataxia
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•

Pérdida visual monocular o binocular, y/o pérdida parcial de visión de
campos

•

Diplopía, hipoacusia unilateral, foto y fonofobia (Ídem)

2.8.1 PERFIL EVOLUTIVO DE LOS ICTUS
Ictus progresivo o en evolución -

cuando las manifestaciones clínicas iníciales

empeoran, por aumento de la toma neurológica, por la adición de nuevos síntomas y
signos neurológicos o por ambas circunstancias (17, 73)
Ictus con tendencia a la mejoría o con secuelas mínimas - cuando el curso evolutivo
se hace regresivo y a las tres semanas del inicio de los síntomas, la recuperación neuro
funcional es de 80% o superior (17, 73)
Ictus estable - cuando el déficit neurológico inicial no se modifica, que ha de ser de 24
horas en los infartos correspondientes al territorio carotideo; y de 72 horas en los
correspondientes al territorio vascular vertebro basilar (17, 73)
2.8.2 COMPLICACIONES MÁS FRECUENTES DE LOS ICTUS

➢ NEUROLÓGICAS
• Hipertensión intracraneana
•

Nuevo sangramiento.

•

Vasoespasmos

•

Trastornos hipotalámicos.

•

Secreción inadecuada de hormona antidiurética (44, 85, 98, 109, 126,
128)

➢ INFECCIOSAS
• Sepsis generalizada
•

Bronconeumonías

•

Ulceras isquémicas de apoyo (escaras).
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•

Infecciones urinarias

•

Flebitis.

•

Infecciones orales

•

Queratoconjuntivitis (44, 85, 98, 109, 126, 128)

➢ NO INFECCIOSAS
• Arritmias cardíacas
•

Broncoaspiración

•

Trombosis venosa profunda

•

Íleo paralitico

•

Sangramiento digestivo alto

•

Retención urinaria

•

Desequilibrios hidrominerales y acido-básicos.

•

Luxaciones articulares

•

Descompensación de enfermedades de base

•

Insuficiencia renal

•

Otras como consecuencias de instrumentaciones para diagnóstico o
tratamiento (44, 85, 98, 109, 126, 128).

➢ MIXTAS
•

Escaras (44, 85, 98, 109, 126, 128).

2.8.3 CONDUCTA FRENTE A UN ICTUS
A nivel prehospitalario
-

Derivación urgente a un hospital

-

Control de la tensión arterial

-

Control de vía aérea

-

No administrar soluciones glucosadas

-

Comunicar telefónicamente al Hospital destinatario de la referencia y estado
clínico del paciente (4, 24, 43, 52, 82, 98, 109, 110, 111, 114, 117)
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-

A nivel del Servicio de Emergencias

-

Garantizar las funciones vitales

-

Realizar una exhaustiva anamnesis y examen físico

-

Realizar los exámenes paraclínicos e imagenológicos pertinentes

-

Realizar un diagnóstico conclusivo en el menor tiempo posible

-

Inicio del tratamiento especifico

-

Valorar la pertinencia del internamiento en UCI o neurología (4, 24, 43, 52, 82,
98, 109, 110, 111, 114, 117)

EXAMENES TRIBUTARIOS
-

Biometria completa

-

Coagulograma

-

Glicemia capilar y sérica

-

Creatinina

-

Saturación de O2

-

Gasometría completa

-

Rx de torax

-

ECG

-

TAC de cráneo

-

RMN si se considera insuficiente la información de la TAC

-

DOPPLER de troncos supraaorticos y carotideos – según criterios (4, 24, 43, 52,
82, 98, 109, 110, 111, 114, 117)
PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS

-

Permeabilización de vía aérea y elevación de la cabeza en 30 – 450

-

Abordaje venoso periférico o central según criterios médicos.

-

Toma continua de signos vitales

-

Evitar la deshidratación, aportando Solución Salina Isotónica (ClNa 0,9%) a
razón de 2000 ml/m2/24 horas.

-

Colocar sonda gástrica si hay riesgo de bronco aspiración, o si hay dificultades
en la deglución, y/o toma del estado de conciencia.

-

Tratamiento precoz de la hipertermia.
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-

Monitorización cardiaca permanente.

-

Control continuo de la tensión arterial y la glicemia.

-

Evitar sedación.

-

Sondaje vesical solo si retención urinaria (4, 24, 43, 52, 82, 98, 109, 110, 111,
114, 117).

2.9 TRATAMIENTO ESPECÍFICO

Según lo establecido por la Dirección de Normatización del Ministerio de Salud Pública
mediante los Protocolos Terapéuticos 2012, es de carácter obligatorio en todas las
unidades del sistema nacional de salud (84); el cumplimiento de los mismos; y así
tenemos:

❖ Medicamentos de primera elección - condiciones de uso:

Principio activo: ÁCIDO ACETILSALICÍLICO
Presentación: tabletas de 100 y 375 mg.
Posología: 375 mg diarios en la fase aguda, posteriormente 100 mg diarios como dosis
de mantenimiento / día.
Principio activo: CLOPIDOGREL
Presentación: tabletas 75 y 300 mg.
Posología: 300 mg como dosis inicial, posteriormente 75 mg como dosis de
mantenimiento / día.
Ambos tienen similares efectos terapéuticos, y se considera que su uso combinado
disminuye la incidencia de morbimortalidad. El Clopidogrel puede emplearse como
medicamento único en los pacientes con sensibilidad aumentada al uso del ácido
acetilsalicílico.
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❖ Medicamentos de segunda elección – condiciones de eso:

Principio activo: HEPARINA
Presentación: Heparina no fraccionada solución inyectable 25.000 UI/5 mL.
Heparina de bajo peso molecular solución inyectable (Enoxaparina).
Posología: heparina IV, 5000 IU (bolo); seguida por 1000–1200 IU / hora administrada
con bomba de infusión continua. Tan pronto como las condiciones clínicas lo permitan,
se pasara a emplear heparina de bajo peso molecular (30 mg c/ 12 horas por vía SC
durante 7 días).
No existen criterios específicos de cuando iniciar su administración, por el riesgo de
hemorragia en el período inmediato al accidente cerebrovascular. Se sabe que no todos
los pacientes afectos requieren de su empleo. Su administración no se recomienda
durante la fase aguda del proceso, se fundamentara en el diagnostico de certeza de
infarto isquémico no hemorrágico; y realizara siempre en centros especializados. Su uso
requiere de control del tiempo parcial de tromboplastina (TTP) que puede alcanzar
valores de hasta 1.5 - 2 veces superiores a lo normal.
Principio activo: WARFARINA
Presentación: tabletas 5 mg.
Posología: warfarina oral 5 mg/día inicialmente, y luego reajustar dosis para mantener
INR entre 2 y 3.
Se considera su uso idóneo en la prevención de episodios embolicos recurrentes por
fibrilación auricular, e incluso como profiláctico en portadores de fibrilación auricular
crónica. Cuando clínicamente sea presumible su uso por largo tiempo, se realizar
disminuyendo progresivamente la administración de heparina después de 2 a 3 días.
Principio activo: TIROFIBAN
Presentación: solución inyectable 12.5 mg/50 ml.
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Posología: dosis inicial: 0.4 µg/kg/minuto, en infusión IV durante 30 minutos. Luego
0.1 µg/kg/minuto en infusión IV continúa por 12 – 24 horas después de realizar
angioplastia o aterectomía.
Indicaciones: se empleara en combinación con heparina para evitar complicaciones
cardiacas isquémicas en pacientes portadores de síndrome coronario agudo
Contraindicaciones: hipersensibilidad al fármaco - sangrado activo - hemorragia
intracraneal - úlcera péptica o riesgo de sangramiento digestivo - ACV reciente (< 30
días), cirugía reciente (< 30 días) - hipertensión severa - pericarditis aguda - aneurisma
intracraneal - alteraciones de la coagulación reciente (< 1 mes) - trombocitopenia con
uso previo de tirofiban.
Efectos adversos frecuentes: Náusea – dispepsia – diarrea - dolor abdominal –
hemorragia – púrpura - erupciones cutáneas – prurito - síndrome semejante a influenza –
tos – bronquitis – vértigo – cefalea - fatiga. Efectos adversos poco frecuentes: sangrados
severos - trombosis trombocitopénica – neutropenia - reacciones anafilactoideas enfermedad del suero - angioedema.
Precauciones para su empleo: valoración de los niveles séricos de creatinina,
hematocrito, hemoglobina, plaquetas y TTP. Estos exámenes se repetirán a las 6 horas
de la infusión inicial, y se realizaran diarios con posterioridad.
Si el paciente está con tratamiento hemodiálitico permanente, aclaramiento de creatinina
< 30 ml/minuto; plaquetas < 150.000 (enfermedad renal severa), o retinopatía
hemorrágica se reducirá la velocidad de la infusión IV a la mitad. No está determinada
la seguridad de su empleo en menores de 18 años.
Principio activo: SIMVASTATINA
Presentación: tabletas de 10 y 40 mg.
Posología: dosis diaria inicial única de 20 a 40 mg de preferencia en la cena. La dosis se
ajustara cada 4 semanas (dosis máxima 80 mg diarios). Se considera reduce los niveles
de LDL dramáticamente.
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2.9.1 CONSIDERACIONES GENERALES
•

Estos pacientes deben ser referidos e internados en un centro especializado

•

La determinación del tipo de accidente cerebrovascular es muy importante para
el tratamiento, ya que los agentes antitrombóticos pueden agravar el proceso.

•

Antes de comenzar el tratamiento preventivo secundario, se deberá evaluar la
imagen cerebral (TAC o RMN) para descartar hemorragia cerebral, y determinar
la etiología.

•

Otros tratamientos especializados (trombolisis intraarterial) solo se realizarán en
centros habilitados.

•

El activador tisular recombinante del plasminógeno (rt-PA) es potencialmente
efectiva en la fase aguda del accidente cerebrovascular. Se debe administrar en
las 5 primeras horas del inicio del episodio, pero aumenta el riesgo de
hemorragia cerebral. Se excluirán a pacientes con factores de riesgo de
hemorragia, ancianos, o que hayan recibido anticoagulantes en los últimos 30
días, y a los portadores de hipertensión arterial severa.

•

El ácido acetilsalicilico, warfarina o heparina no se administran durante las 24
horas posteriores a la administración de rt-PA.

•

En las 72 horas iníciales es frecuente la elevación de la tensión arterial, una
excesiva disminución de la presión arterial puede agravar la isquemia cerebral y
el daño neurológico.

•

Los pacientes con problemas de cardioembolismo (fibrilación auricular,
enfermedad valvular) deben ser heparinizados de urgencia, pues aportan un 85 a
95% de mortalidad

•

Los pacientes con cefalea intensa y persistente, empeoramiento del nivel de
conciencia o signos de meningismo, deberán ser remitidos a un centro
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especializado para un diagnóstico angiográfico pertinente y resolución quirúrgica
según tributariedad.

2.9.2 PREVENCIÓN SECUNDARIA
A todos los pacientes salvo contraindicaciones específicas, se les indicara:
•

Ácido acetilsalicílico - 100 a 375 mg diariamente

•

Si hay hipertensión arterial, dislipidemias o diabetes, se cumplimentara lo
establecido en los protocolos correspondientes.

•

La warfarina debe ser considerada en el caso de lesiones trombóticas/embólicas,
en caso de émbolo de origen cardiaco se deberá realizar una evaluación selectiva
antes de aplicar procedimientos.

•

No existen criterios para el inicio del tratamiento con anticoagulantes, por el
elevado riesgo de hemorragia en el período inmediato al inicio del ataque.

•

En las primeras 72 horas, generalmente la tensión arterial se encuentra elevada, y
su brusca reducción puede agravar la hemorragia y el daño neurológico. No
tratar a menos que las cifras sean > 220 mmHg (sistólica) o > 120 mmHg
(diastólica). No intentar reducir más del 20% en las primeras 24 horas. El
tratamiento agresivo de la hipertensión arterial después de superada la fase aguda
disminuye considerablemente la incidencia de eventos recurrentes. Existe
consenso en la relación directamente proporcional entre la hipertensión arterial y
los accidentes cerebrovasculares.

•

Las dislipidemias se manejaran con dieta y el uso de estatinas.

•

Una dieta restringida en colesterol y grasas saturadas (carnes rojas - leche –
huevos), es fundamental para reducir los niveles séricos de lipoproteínas
plasmáticas. El empleo de fármacos hipolipemiantes (Simvastatina - 10 mg / vía
oral / día) es un recurso secundario a la dieta (84).
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3. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN

3.1 VARIABLE DEPENDIENTE

•

Ictus cerebrovascular

3.2 VARIABLES

•

Edad

•

Sexo

INDEPENDIENTES
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•

Raza

•

Procedencia

•

Antecedentes patológicos personales

•

Factores de riesgo

•

Síntomas y signos clínicos

3.3 VARIABLE INTERVINIENTE

•

Complicaciones

4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

VARIABLES

DEFINICIONES

DIMENSIONES

INDICADORES

Ictus cerebro
vascular

Enfermedad neurológica
de instalación
generalmente súbita y
causa vascular

Accidente isquémico
transitorio
Ictus isquémico
Ictus hemorrágico

Número de pacientes
según tipo

Edad

Diferencia en años entre
el nacimiento y la actual

< 18 años
18 – 64 años
65 – 74 años
> 75 años

Número de pacientes
según referencia
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Sexo

Diferencias morfológicas
y funcionales entre
hombres y mujeres

Masculino
Femenino

Número de pacientes
según género

Raza

Conjunto de
características
transmitidas por herencia
genética que determinan
los rasgos fenotípicos

Blanca
Negra
Mestiza
India
Otras

Número de pacientes
según corresponda

Procedencia

Lugar de residencia
habitual

Urbana
Periurbana
Rural

Número de pacientes
según sitio de
residencia

Antecedentes
patológicos
personales

Antecedentes de
enfermedades asociadas
o no a la actual

Ictus
Hipertensión arterial
Diabetes mellitus
Coagulopatias
Otras

Número de pacientes
según antecedentes
referidos

Factores de riesgo

Características o
circunstancias detectables
en una persona que
pueden originar o
modificar una
enfermedad dada

Modificables
No modificables

Número de pacientes
según presencia o no

Síntomas y signos
clínicos

Manifestaciones
semiológicas especificas
o no de una enfermedad

Neurológicos
No neurologicos

Número de pacientes
según criterios
semiologicos

Complicaciones

Sobreañadidos
patológicos que aparecen
en la evolución de una
enfermedad

Neurológicas
Infecciosas
No infecciosas

Número de pacientes
según evolución
clínica
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5. MATERIALES Y MÉTODOS

5.1 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Se realizó una investigación exploratoria, descriptiva y retrospectiva, con diseño no
experimental, entre el 1ro de enero del 2012 y el 31 de diciembre del 2013, en el
Hospital IESS de Milagro, provincia del Guayas, República del Ecuador.
El objetivo general fue la evaluación clínico epidemiológica de los pacientes asistidos
por ictus en dicho Hospital, en el periodo de tiempo referenciado (edad / sexo / raza /
procedencia / factores de riesgo / síntomas / signos / tipo de ictus / complicaciones); y el
diseño de una propuesta metodológica de intervención asistencial.
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5.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN
Exploratoria, descriptiva y retrospectiva,

5.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
Inicialmente se realizó un levantamiento de los pacientes asistidos por ictus en orden
cronológico ascendente a partir del 1ro de enero de 2012 y hasta el 31 de diciembre del
2013, en los registros estadísticos (ingresos / egresos / fallecimientos) del Hospital del
I.E.S.S. del Cantón Milagro, provincia del Guayas.
Con esta información, procedimos a revisar las historias clínicas individuales, y se
confeccionaron las Planillas de Recolección de Datos (Ver Anexo I).
La información obtenida según las variables previstas, se asentó en una base de datos
EXCEL creada a tal fin, y finalmente se realizó un procesamiento estadístico
descriptivo, exponiéndose los resultados en forma de Tablas y Gráficos.

6. RESULTADOS Y ANÁLISIS

6.1 IDENTIFICACION DE LA EDAD, SEXO, RAZA Y PROCEDENCIA
DE LA MUESTRA DE ESTUDIO.
Entre el 1ro de enero de 2012 y el 31 de diciembre del 2013, fueron asistidos en el
Hospital IESS de Milagro un total de 25,379 pacientes, y aplicando los criterios de
inclusiónn – exclusión determinados para la investigaciónn, la muestra de estudio quedo
conformada por un total de 107 pacientes (100%), siendo de ellos 75 de sexo masculino
(70,09%) y 32 del femenino (29,91%). Ver Tabla 1 y Gráfico I.
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En relación a las edades de estos, se evidencio ausencia en menores de 18 años (0%); 34
en el subgrupo de 18 a 64 años (31,78%), 38 en el subgrupo de 65 a 74 años (35,51%),
y 35 en el de mayores de 75 años (32,71%). Ver Tabla 1 y Gráfico I.
Tocante a la raza de la muestra, existió encontramos una marcada prevalencia de
mestizos con 104 (97,2%), 3 afro ecuatorianos (2,8%) y ausencia de blancos, indios y
asiáticos (0%). Ver Tabla 1 y Gráfico I.
En cuanto a la procedencia de estos pacientes encontramos 34 de zona urbana (31,78%),
44 de áreas periurbanas (41,12%) y 29 de áreas rurales (27,1%). Ver Tabla 1 y Gráfico
I.

Tabla 1. Evaluación de la muestra de estudio.

- 41 -

EVALUACIÓN DE LA MUESTRA DE
ESTUDIO

INDICADORES

No

%

MASCULINO

75

70.09

FEMENINO

32

29,91

< 18

0

0

18 a 64

34

31,78

65 a 74

38

35,51

> 75

35

32,71

BLANCA

0

0

NEGRA

3

2,8

MESTIZA

104

97,2

INDIA

0

0

ASIATICA

0

0

URBANA

34

31,78

PERIURBANA

44

41,12

RURAL

29

27,1

SEXO

EDAD EN AÑOS

RAZA

PROCEDENCIA

Gráfico I. Evaluación de la muestra de estudio.
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Fuente: registros hospitalarios, historias clínicas y planillas de recolección de datos.

Se considera y acepta que la prevalencia es mayor en hombres que en mujeres, pero que
la mortalidad en estas tiende a ser mayor. (2, 21, 60, 69, 75).
Igualmente se considera y acepta que la edad constituye un factor confluente, y que la
mayor prevalencia se manifiesta por encima de los 65 años, con mayor incidencia en el
sexo masculino (2, 21, 60,69).
Este indicador

deviene como contradictorio, ya que se señala en la literatura

especializada a los negros como más proclives por las elevadas frecuencias de
hipertensiónn arterial. (2, 21, 60, 69, 75), no obstante, debemos considerar que en el
país, el predominio racial es el mestizaje (2).
En general, los indicadores referenciales son marcadamente variables en relación al sitio
poblacional y a su localizaciónn geógrafoía (46).
6.2 DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGOS PRESENTES.
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Encontramos la hipertensión arterial con un 89,72% como la más representativa de los
factores modificables, seguida del sedentarismo con 29,91 y de la diabetes mellitus con
23,36%; sin embargo, las enfermedades cardiovasculares (12,15%) y los trastornos del
metabolismo lipídico (18,69%) están por debajo de los indicadores promedio
referenciados. La adicción a sustancias toxicas (tabaquismo [12,15%] y alcoholismo
[22,43%]) también están debajo de los indicadores promedios nacionales (19, 26, 46,
50, 75, 133, 134). Dentro de los factores no modificables, resaltan un 90,6% con
factores socioeconómicos y determinantes sociales adversos (2, 109), y solo un 13,08%
había sufrido un ictus anterior (44, 74). Ver tabla 2 y Gráfico II.
Tabla 2. Factores de riesgo presentes en la muestra de estudio.

FACTORES DE RIESGO EN LA MUESTRA DE ESTUDIO

INDICADORES

TOTAL

MASCULINO

FEMENINO

No

No

No

%

diabetes mellitus

11

14

25

23,36

enfermedad
cardiaca

10

3

13

12,15

hipertensión
arterial

71

25

96

89,72

hematocrito
aumentado

0

0

0

0

tabaquismo

13

0

13

12,15

alcoholismo

24

0

24

22,43

drogadicción

0

0

0

0

sedentarismo

20

12

32

29,91

malnutrición x
exceso

0

0

0

0

trast. met. lipidos

8

12

20

18,69

uso de anticonc.
orales

0

0

0

0

MODIFICABLES
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NO
MODIFICABLES
edad

75

32

107

100

raza

75

32

107

100

ant. de ictus

10

4

14

13,08

fact. socio
economicos

68

29

97

90,65

otros

7

4

11

10,28

Gráfico II. Factores de riesgo presentes en la muestra de estudio.

Fuente: registros hospitalarios, historias clínicas y planillas de recolección de datos.
Los factores de riesgo para esta entidad gnoseológica, exceptuando la malnutrición por
exceso y el uso de anticonceptivos orales que no tuvieron presencia (0%), evidencia un
amplio repertorio; tanto de modificables como de no modificables; resultando
interesante y elocuente el análisis de los mismos.
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6.3 DESCRIPCION DE LOS PRINCIPALES SÍNTOMAS Y SIGNOS

PRESENTADOS POR ESTOS PACIENTES.
En nuestra serie de estudio los síntomas más frecuentes lo fueron: la cefalea en 49%
(27 mujeres y 22 hombres); y la somnolencia en 19,6% de los integrantes de la muestra
(18 hombres y 1 mujer); y los signos lo fueron: la disartria en 67,29% (45 hombres y 27
mujeres), la afasia en 14,95% (12 hombres y 4 mujeres) y la incoordinación también en
14,95% (11 hombres y 5 mujeres).
Tabla 3. Ssíntomas y signos clínicos presentes en la muestra de estudio
SIGNOS Y SÍNTOMAS PRESENTES EN LA MUESTRA DE
ESTUDIO

INDICADORES

TOTAL

MASCULINO

FEMENINO

No

No

No

%

fiebre y/o
hipertermia

1

0

1

0,93

cefalea

22

27

49

45,79

mareos y/o vértigo

5

3

8

7,48

nauseas y/o vómitos

4

2

6

5,61

somnolencia

18

1

19

17,76

otros

0

0

0

0

alt. de conciencia

7

2

9

8,41

dific. deglución

0

0

0

0

estupor y/o coma

2

0

2

1,87

confusión y/o
agitación

5

1

6

5,61

convulsiones

3

2

5

4,67

afasia

12

4

16

14,95

disartria

45

27

72

67,29

SÍNTOMAS

SIGNOS
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asimetria facial

0

0

0

0

incoordinación

11

5

16

14,95

paralisis y/o perd.
sensorial

0

0

0

0

ataxia

0

0

0

0

trast. visuales

2

0

2

1,87

otros

13

3

16

14,95

Gráfico III. Síntomas y signos clínicos presentes en la muestra de estudio

Fuente: historias clínicas y planillas de recolección de datos.
Existe un consenso generalizado, pero no estandarizado; que indica la variabilidad y
volubilidad de las manifestaciones semiológicas dependientes de la enfermedad
cerebrovascular, ya que se consideran aspectos tan disimiles como el género, la raza y la
localizaciónn geográfica al momento de ocurrencia.
Analíticamente las manifestaciones semiológicas se consideran más frecuentes e
intensas en hombres que en mujeres. (17, 20,33, 67, 73, 85, 98, 109, 111, 114, 117).
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6.4 IDENTIFICACION DEL TIPO DEL ICTUS.
En nuestra serie de estudio, los isquémicos representaron el 81, 3% (60 hombres y 27
mujeres); en tanto los hemorrágicos y los transitorios presentaron igualdad estadística
con 9,35%. Ver tabla 4 y Grafico IV.
Tabla 4. Tipos de ictus en la muestra de estudio.
TIPOS DE ICTUS EN LA MUESTRA DE ESTUDIO

INDICADORES

TOTAL

MASCULINO

FEMENINO

No

No

No

%

AIT

8

2

10

9,35

ISQUÉMICO

60

27

87

81,3

HEMORRÁGICO

7

3

10

9,35

Gráfico IV. Tipos de ictus en la muestra de estudio

Fuente: historias clínicas y planillas de recolección de datos.
En relación a la tipología del ictus, existen indicadores múltiples a nivel mundial; así
como de incidencia, mortalidad; recurrencia y secuelas. En general se acepta que el 80%
son isquémicos y el 20% hemorrágicos, y que se ubican entre las primeras 5 causas de
muerte en la mayor parte de los países (3, 22, 64, 73, 94, 119, 128).
- 48 -

6.5 COMPLICACIONES PRESENTES EN LA MUESTRA DE ESTUDIO.

Acorde a los criterios internacionales consensuados para determinar las complicaciones
de los ictus, encontramos 17 de tipo infecciosas (15,88%) con la bronconeumonía como
exponente mayor (11 hombres y 3 mujeres); 23 de causa no infecciosas (19,62%) con
los desequilibrios hidroelectroliticos como formato representativo (13 hombres y 2
mujeres) y 2 de tipo neurológicas correspondiendo ambas a hombres (1,86%); y 13 de
tipo mixto (12,15%) por 11 hombres y 2 mujeres que desarrollaron escaras durante el
encamamiento prolongado. Ver Tabla 5 y Gráfico V.
Tabla 5. Complicaciones presentes en la muestra de estudio.
COMPLICACIONES PRESENTES EN LA MUESTRA DE ESTUDIO
INDICADORES

TOTAL

MASCULINO

FEMENINO

No

No

No

%

hipert. endocraneana

1

0

1

0,93

nuevo sangramiento

1

0

1

0,93

vasoespasmos

0

0

0

0

trast. hipotalámicos

0

0

0

0

sec. inad. horm. antidiuretica

0

0

0

0

sepsis generalizada

0

0

0

0

bronconeumonia

11

3

14

13,08

ulcera isquémica

0

0

0

0

infecciones urinarias

0

0

0

0

flebitis

1

1

2

1,87

infecciones orales

0

0

0

0

queratoconjuntivitis

1

0

1

0,93

otras

0

0

0

0

NEUROLÓGICAS

INFECCIOSAS
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NO INFECCIOSAS
sang. digest. alto

0

0

0

0

arritmias cardiacas

1

0

1

0,93

broncoaspiración

0

0

0

0

trombosis venosa profunda

0

0

0

0

deseq. hidrominerales

13

2

15

14,02

ilio paralitico

0

0

0

0

insuf. renal

0

0

0

0

retención urinaria

0

0

0

0

otras

4

1

5

4,67

MIXTAS

Gráfico V. Complicaciones presentes en la muestra de estudio.

Fuente: historias clínicas y planillas de recolección de datos.
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Se presentaron a lo largo de la investigación 5 fallecimientos, 2 (1,87%) en pacientes de
ictus isquémico (1 hombre y 1 mujer) y 3 (2,8%) por ictus hemorrágico (2 hombres y 1
mujer). Ver Tabla 6 y Gráfico VI.
Tabla 6. Mortalidad por ictus en el estudio.
MORTALIDAD POR ICTUS EN EL ESTUDIO

INDICADORES

TOTAL

MASCULINO

FEMENINO

No

No

N
o

%

AIT

0

0

0

0

ISQUÉMICO

1

1

2

1,87

HEMORRÁGICO

2

1

3

2,8

Fuente: historias clínicas, planillas de recolección de datos y certificados de defunción.

Gráfico VI. Mortalidad por ictus en el estudio.

Fuente: historias clínicas, planillas de recolección de datos y certificados de defunción.

En realidad, el número de complicaciones en nuestro estudio fue relativamente bajo e
intrascendente en relación a mortalidad y morbilidades inducidas.
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7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

En la identificación de edad, sexo, raza y procedencia nuestra muestra de estudio que
fue de de 107 pacientes, 70,09% de sexo masculino y 29,91% de mujeres. Un 31,78%
presentaron edades de 18 a 64 años, 35,51% entre 65 y 74 años, y un 32,71% por
encima de 75 años. La distribución racial evidencio un 97,2% de mestizos, un 2,8% de
afroecuatorianos y ausencia de blancos, indios y asiáticos (0%). De ellos el 31,78%
procedía de áreas urbanas, un 41,12% de zonas periurbanas y un 27,1% de áreas rurales.
Con un tamaño muestral similar al nuestro, tenemos a Martínez, Morocho y Narváez en
Cuenca, con una muestra de 153 pacientes encontraron una medida isométrica (77
mujeres y 76 hombres), y un predominio en el grupo etario de 56 a 65 años con 79.74%,
es decir, inferior al nuestro (77). Arizaga, Arizaga y Barrera en Cuenca, con una
muestra de 210 pacientes, evidenciaron una edad media de 67 a 70 años similar a la
nuestra y también mayor prevalencia femenina con un 52.9% (13). La Clínica Kennedy
de Guayaquil, Henry Cruz y Franco en investigación efectuada en el 2007, con una
muestra similar encontraron predominio en el sexo masculino (57 hombres y 43
mujeres) (62)
Concluyendo podemos inferir que el indicador edad, muestra tendencia a ser
mayoritaria por encima de 65 años, que en cuanto al género, existen fluctuaciones
variables, y en cuanto a la procedencia de los pacientes afectados no es posible hacerlo
por carencia de elementos informativos.
Como quiera que solo 2 estudios de los mencionados, emplean como variable la raza de
los pacientes, citamos a William que señala que “se ha demostrado que los pacientes de
la raza negra son más vulnerables a contraer el infarto cerebral, incidencia que se
eleva por la relación que tiene la raza negra con la hipertensión arterial, la diabetes
mellitus, el tabaquismo y la ingestión de bebidas alcohólicas” (132).
En cuanto a los factores de riesgos presentes, nuestra muestra de de 107 pacientes se

evidenciaron como factores de riesgo modificables, la hipertensión arterial como la más
representativa con un 89,72%, seguidos del sedentarismo (29,91 %) y la diabetes
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mellitus (23,36%). Otros factores identificados y validados como las enfermedades
cardiovasculares y los trastornos del metabolismo lipídico evidenciaron bajas
presencias. ((12,15% y 18,69% respectivamente), al igual que la adicción a sustancias
toxicas (tabaquismo [12,15%] y alcoholismo [22,43%]). Por su parte en los factores no
modificables, se evidencio un 90,6% con factores socioeconómicos y determinantes
sociales adversos, y solo un 13,08% con historia de ictus anterior.
Martínez, Morocho y Narváez en su serie de 153 pacientes, señalan la hipertensión
arterial (65 %); las cardiopatías (25.83%) y la diabetes mellitus (15.83%) (77), Arizaga,
Arizaga y Barrera en 210 pacientes, señalan la HTA como la más representativo
(54.8%) y como la menor la diabetes mellitus con un 11.4% (13), en tanto que Henry
Cruz y Franco en su serie Guayaquileña de 100 pacientes; también señalan como
principales factores de riesgo la hipertensión arterial y cardiopatías (62).
En nuestra serie los principales síntomas resultaron la cefalea (49%) y la somnolencia
(19,6%), y como signos la disartria (67,29%), la afasia (14,95%) y la incoordinación
(14,95%).
Martínez, Morocho y Narváez señalan cefalea (25%), constipación (38,89%), dolor
abdominal (27,78%) y náusea/vómito (22,22%) (77); en tanto que

los cuencanos

Arizaga, Arizaga y Barrera señalan como elementos clínicos los trastornos motores
(87.6%) y la somnolencia (30%) (13), parecido a lo señalado por García, Santibáñez,
Bjerre, Sánchez indican la incoordinación motora (118). Es significativo que Henry
Cruz y Franco (62), Moreno, García, García, Sánchez y colaboradores; Vivancos y
Castillo, Alemán, Ruilope, Leal, Amario y colaboradores; y Zúñiga, Pérez, Estrada,
Álvarez, Larrañaga, Pérez, Castillo y Moreno solo refieran como manifestaciones la
cefalea y los registros elevados de la tension arterial (9, 12, 53, 87, 118, 135).
En relación a la tipología del ictus, existe consenso de que el 80% son isquémicos y el
20% hemorrágicos. En nuestra serie de estudio, los isquémicos representaron el 81, 3%
(60 hombres y 27 mujeres); en tanto los hemorrágicos y los transitorios presentaron
igualdad estadística con 9,35%.
Martínez, Morocho y Narváez refieren un 56.21% con ictus hemorrágico y un 43.79%
de tipo isquémico (77), Arizaga, Arizaga y Barrera un 55.2% isquémicos (13); Henry.
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Cruz y Franco un 63% de isquémicos (62), Moreno, García, García, Sánchez y
colaboradores solamente estudiaron 308 pacientes con ictus isquémicos (87); García,
Santibáñez, Bjerre, Sánchez y colaboradores señalaron un 80.9% de tipología isquémica
(53), Uñiga, Pérez, Estrada, Álvarez y colaboradores encontraron modalidad isquémica
en el 65,5 % y hemorragica en 34,7 de sus pacientes (118); Alemán, Ruilope, Leal,
Amario y colaboradores un 61% de ictus isquémico (9), Zúñiga, Pérez, Estrada,
Álvarez, Larrañag y colaboradores isquemia en 65,5% y hemorragia en 34,5% de los
integrantes de su muestra investigativa (135); Podemos concluir infiriendo que
indudablemente la tipología isquémica presenta una mayor prevalencia estadística en
comparación con la hemorrágica.
En nuestra investigación, el número de complicaciones fue relativamente bajo e
intrascendente en relación a mortalidades y morbilidades inducidas. Se presentaron 17
de tipo infecciosas (15,88%) con la bronconeumonía como exponente mayor (11
hombres y 3 mujeres); 23 de tipo no infecciosas (19,62%) con los desequilibrios
hidroelectroliticos como formato representativo (13 hombres y 2 mujeres) y 2
neurológicas (1,86%) correspondiendo ambas a hombres; y 13 de tipo mixto (12,15%)
por 11 hombres y 2 mujeres que desarrollaron escaras durante el encamamiento
prolongado. Por su parte las mortalidades fueron 5 en total (4,67%), 3 en hombres y 2
en mujeres; 2 por ictus isquémicos y 3 por hemorrágicos.Martínez, Morocho y Narváez
señalan complicaciones en el 47.83% de su serie, siendo las infecciones de vias
urinarias (75%), las alteraciones hidroelectroliticas (71.88%),
respiratorias

las complicaciones

(21.74), la mortalidad (8.7%) y las dermatológicas (4.35%) las más

frecuentes (77). Arizaga, Arizaga y Barrera señalan una letalidad del 12.9% (13); Clua,
Piñol, Panisello, Lucas y colaboradores señalan el fallecimiento del 26,6% (34).
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8. CONCLUSIONES
✓ La muestra de 107 pacientes, represento solo el 0,42% del total de pacientes; es

decir, una baja tasa de incidencia.
✓ Se evidencio un predominio de pacientes de sexo masculino (75 / 70,09%)

versus el femenino (32 / 29,91%).
✓ Según edades predominaron los subgrupos de 65 a 74 años (38 / 35,51%), y de

mayores de 75 años (35 / 32,71%).
✓ Se evidencio una marcada prevalencia de mestizos con 104 (97,2%).
✓ Acorde a la procedencia, la mayor correspondió a áreas periurbanas (44 /

41,12%).
✓ Los factores de riesgo modificables prevalentes fueron la hipertensión arterial

(89,72%), el sedentarismo (29,91) y la diabetes mellitus (23,36%). Con
indicadores más bajos encontramos el alcoholismo (22,43%), los trastornos del
metabolismo lipídico (18,69%), las enfermedades cardiovasculares y el
tabaquismo con igual registro (12,15%).
✓ Los

factores no modificables mostraron un 90,6% con condiciones

socioeconómicas y determinantes sociales adversos; y solo un 13,08% con
antecedentes de un ictus anterior.
✓ Los síntomas más frecuentes fueron la cefalea (49%) y la somnolencia (19,6%);

en tanto los signos fueron la disartria (67,29%), la afasia (14,95%) y la
incoordinación motora (14,95%).
✓ Tipológicamente prevaleció el ictus isquémico (81,3%).
✓ Las complicaciones evidenciadas fueron 17 de tipo infecciosas (15,88%), 23 de

tipo no infecciosas (19,62%), (17 / 15,88%) con la bronconeumonía como
exponente mayor y de tipo neurológicas (2 / 1,86%); 13 de tipo mixto (12,15%)
✓ Se cumplió la hipótesis investigativa en cuanto a la edad y la tipología del ictus.
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✓ Se elaboró una Propuesta de Intervención y un diseño estratégico para su

implementación.

9. RECOMENDACIONES

➢ Informar estos resultados a la Dirección Médica del Hospital IESS de Milagro, y

por medio de esta a la Subdirección Médica Provincial del IESS.

➢ Proponer la extensión con igual diseño metodológico en tiempo, y a otras

instituciones sanitarias; a fin de lograr conclusiones incuestionables y determinar
un idóneo perfil clínico epidemiológico.

➢ Divulgar los resultados con su publicación en un medio especializado, y

socializarlos con su exposición en eventos científicos.

➢ Proponer a las autoridades correspondientes la evaluación de la Propuesta de

Intervención, y de considerarse pertinente; generalizar la misma empleando el
diseño metodológico expuesto.
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DISEÑO UNA PROPUESTA METODOLÓGICA DE INTERVENCIÓN
ASISTENCIAL
Introducción
El ictus es una urgencia médica de tipo clínico neurológica, que por su alta letalidad y
generación de invalidez y secuelas discapacitantes, requiere un optimo manejo desde el
inicio del proceso, de la identificación precoz en los niveles prehospitalarios, de una
pronta y adecuada derivación para reducir el tiempo del inicio de una asistencia
hospitalaria eficiente, de procedimientos terapéuticos eficaces, científicamente
validados y potencialmente capaces de condicionar una recuperación de las áreas
cerebrales afectadas por la isquemia y/o la hemorragia.
La OMS y el European Stroke Council plantearon en 1996, nuevas concepciones
asistenciales para el Ictus, en la llamada “Declaración de Helsinborg”, que estratifica la
asistencia, y define dos modelos de atención especializada, según potencialidades:
equipos de ictus y unidades de ictus (integra la asistencia prehospitalaria + el traslado +
la asistencia en Emergencias + la asistencia por uno de los dos modelos especializados).

El equipo de Ictus (EI) se define como un equipo multidisciplinario destinado a la
atención especializada de los pacientes con ictus en cualquiera de las áreas hospitalarias.
Su estructura incluye uno o dos neurólogos especializados en el manejo del paciente con
ictus, un trabajador social, un fisioterapeuta y una enfermera especializada.

La unidad de Ictus (UI) es definida como un servicio hospitalario delimitado en espacio,
destinada a la atención de los pacientes con ictus, con recursos materiales y humanos
especializados tanto en atención intensiva como en el de ictus, y con disponibilidad
permanente. Asume los cuidados durante la fase aguda (1-5 días), y determina según la
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pertinencia, la posterior derivación a otro servicio hospitalario (preferentemente sala de
neurología), donde se continuará la asistencial hasta el egreso.
Hoy se considera imprescindible articular “el grave problema de salud mundial”
representado por las enfermedades cerebrovasculares, y el cambio del paradigma
medico asistencial, por lo que se requiere de una política estratégica y una proyección
metodológica con inclusión de sus pilares estructurales (promoción – prevención –
asistencia – rehabilitación) para satisfacer los nuevos requerimientos y evidenciar el
compromiso social. En general se considera la inclusión en esta gestión operativa a
neurólogos y enfermeras especialistas en ictus, especialistas en terapia intensiva,
fisiatras especializados, psiquiatras y psicólogos, logopedas, trabajadores sociales y
familiares de los pacientes (11, 42).

En base a todo lo antes expuesto, elaboramos esta Propuesta de Intervención, con un
diseño estratégico de implementación que propondremos a la consideración de las
autoridades sanitarias.
PROMOCIÓN

El Ministerio de Salud Pública como organismo rector de la política sanitaria nacional,
deberá

crear un Programa de Educación Sanitaria; elaborado por grupos

multidisciplinarios; que abarque a toda la Sociedad y que sea capaz de generar no solo
la información específica, sino también fomentar el auto cuidado y cuidado de todos los
humanos, promoviendo un mejor estilo y calidad de vida, instrumentando campañas
multidireccionales que evidencien de forma incuestionable, los beneficios de una
nutrición adecuada; de realizar actividades físicas sistemáticas, la supresión de hábitos
tóxicos; etc. (31).
PREVENCIÓN

El Ministerio de Salud Pública como organismo rector de la política sanitaria nacional,
deberá crear un Programa Nacional de Prevención Sanitaria; que deberá incluir los
siguientes aspectos:
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•

incremento de la cobertura asistencial en el nivel primario de asistencia, y
actualización continua a los prestadores actuantes.

•

tamizaje continuo de la población e identificación de condiciones mórbidas
(hipertensión arterial – diabetes mellitus – dislipidemias – estados de
malnutrición, etc.), e identificación de factores de riesgo modificables
(sedentarismo – dietas inapropiadas – hábitos tóxicos [tabaco – alcohol drogas]).

•

priorizar este tamizaje en población de riesgo, considerando las edades,
condiciones físicas y emocionales, niveles económicos y de instrucción, nivel
de pobreza, etc.

•

realización de cuanto examen y procedimiento complementario, posibilite
diagnosticos de certeza.

•

prescripción de tratamientos pertinentes según requerimientos, control
sostenido de la adherencia terapéutica y seguimientos periódicos programados
que posibiliten la identificación precoz de los problemas.

•

desarrollo de políticas públicas encaminadas a la modificación positiva de las
determinantes sociales.

•

desarrollo de políticas públicas de controles de precios, para facilitar
estabilidad en los mercados y poder garantizar una alimentación adecuada.

•

desarrollo de políticas públicas de controles de calidad en la producción de
alimentos industriales, para disminuir consumos improcedentes (28, 45, 124).

IDENTIFICACIÓN DOMICILIARIA

Para implementar exitosamente este ítem y el siguiente, se hace necesario la
potenciación y generalización del Modelo de Atención Integral de Salud Familiar,
Comunitario e Intercultural; con una cobertura geográfica del 100% por EBAS
(Equipos Básicos de Salud), que garantizarían la capacitación ciudadana sobre los
diferentes tipos de enfermedades, y las conductas pertinentes a cada caso.
Específicamente para las enfermedades cerebrovasculares, se capacitará a la
comunidad en la identificación de los síntomas y/o signos de alerta; que generalmente
constituyen la primera expresión de dicha enfermedad.
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Los más frecuentes son:
✓ instalación súbita de cefalea intensa, mareos y/o vértigos
✓ instalación súbita de trastornos visuales.
✓ instalación súbita de trastornos de vocalización.
✓ incapacidad súbita para la deglución.
✓ incapacidad súbita para la comunicación y/o comprensión.
✓ incapacidad súbita de las capacidades motrices y/o coordinativas.
✓ incapacidad súbita del control de esfínteres (vesical y /o anal).
✓ disociación espacio - tiempo – lugar.
✓ instalación súbita de estado confusional o estuporoso.
✓ perdida súbita o progresiva del estado de conciencia (10).

ASISTENCIA PREHOSPITALARIA - (nivel primario de asistencia)

Los integrantes de los EBAS, recibirán recapacitación conceptual y de los
procedimientos requeridos para el enfrentamiento de los afectados. Entre ellos:
✓ realización de minuciosa anamnesis y exhaustivo examen físico, que incluya

evaluación respiratoria, circulatoria y neurológica; facilitada por el hipotético
conocimiento del enfermo.
✓ colocación de la cabeza aproximadamente a 30 a 450, y evaluación de la

capacidad vital (función cardiorespiratoria).
✓ exploración de la sensibilidad, motricidad y reflectividad corporal.
✓ determinación y control de la tensión arterial y ventilación pulmonar..
✓ determinación de glicemia sérica.
✓ determinación de la temperatura corporal, y reducción medicamentosa si

necesario fuese.
✓ realización de abordaje venoso, y administración de soluciones salinas

isotónicas según pertinencia (nunca glucosadas).
✓ colocación de sonda nasogástrica, para evitar potenciales broncoaspiraciones

por vómitos y/o regurgitaciones.
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✓ colocación de sonda vesical, para evacuar vejiga (si necesario), y comenzar el

monitoreo del balance hidromineral.
✓ evaluación según grado de estabilidad clínica, del traslado en el menor tiempo

posible al Dpto. de Emergencias del Hospital articulado (2do nivel asistencial)
(57).
TRANSPORTACION DEL PACIENTE CON ICTUS

Se garantizará en la medida de lo metodológicamente establecido, y será
responsabilidad de los profesionales actuantes a nivel prehospitalario; la activación
del servicio de transportación y la comunicación previa a la guardia médica de
Emergencia del Hospital de destino.
Esta derivación se realizara siempre que sea posible: en una ambulancia con soporte
vital, en un tiempo promedio de 45 a 60 minutos desde la entrada al sistema; e
idealmente incluirá un profesional sanitario debidamente, entrenado que garantice
una observación continua del paciente; y la aplicación de medidas o procedimientos
si necesario fuese (108).
TRATAMIENTO GENERAL EN EMERGENCIAS

El Ministerio de Salud Pública como organismo rector de la política sanitaria nacional,
deberá evaluar los hospitales; así como sus recursos humanos y materiales, y definirá
según potencialidades la creación de equipos de ictus (EI) y unidades de ictus (UI)
según se determine y corresponda; y estandarizará la atención con el siguiente Protocolo
Terapéutico. De considerarse pertinente se capacitara a los recursos humanos
potencialmente intervinientes.
TRATAMIENTO GENERAL
•

colocación del paciente en decúbito supino con la cabeza elevada de 30-45º.

•

reevaluara la anamnesis minuciosamente, y realizará una exploración física
metódica y completa; que incluirá una exhaustiva exploración neurológica
(aplicación de escalas evaluadoras [Glasgow – NIHSS – Canadiense])
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•

realizará abordaje venoso profundo de no haberse hecho anteriormente (evitará
brazo parético).

•

registrará constantes vitales: TA - FC – FR - SaO2 – TC. Si se determina
inestabilidad cardiorespiratoria, colocará un monitor digital.

•

realizará glicemia capilar. Si cifra sérica > 150 mg/dl, sadministrará insulina
rápida por vía subcutánea; y esquemas predeterminados.

•

indicará toma sanguínea para biometría completa y hemoquímica, ECG y Rx de
tórax

•

indicará TAC de cráneo

•

indicará dieta absoluta en las primeras 24 horas. La administración de líquidos y
alimentos se hará por vía oral o enteral por sonda nasogástrica.

•

indicará hidratación parenteral a 2000 cc/m2 con sueros salinos isotónicos. Se
restringirá el volumen a 1500 cc/m2 si sospecha o presencia evidente de
insuficiencia cardíaca o edema cerebral.

•

indicará monitorización continua de la SaO2 y si fuera inferior al 95%, se iniciara
oxigenoterapia al 35% con máscara, lavado en agua y con flujo de 3 a 5
litros/min.

Si existieran manifestaciones de obstrucción de vía aérea, se

considerará la intubación orotraqueal. Si EPOC asociada el oxigeno se reducirá
al 24%.
•

indicará aspiración frecuente de secreciones bronquiales si necesario, y a criterio
clínico se indicara fisioterapia respiratoria.

•

indicará determinación de la temperatura corporal. Si > 38oC, prescribirá
Paracetamol 1g en 100 cc de ClNa 0,9% -EV- cada 6 u 8 horas, e indicara las
medidas físicas pertinentes.

•

iniciara profilaxis de trombosis venosa según criterios clínicos, empleando
Nadroparina (0,4 ml /día - vía s.c. si peso corporal < 70 kg, y 0,6 si peso > de 70
kg) / Enoxaparina (40 mg/día - vía s.c.) / Bemiparina (2500-3500 UI /día - vía
s.c.).

•

indicará empleo de colector urinario para medir diuresis, máxime en casos con
incontinencia; y si hubiese retención de orina; se impondrá sonda vesical; pero
solo por el tiempo imprescindible.
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•

indicará como profilaxis para escaras y fundamentalmente en pacientes
paréticos, movilizaciones pasivas y cambios posturales; protección de áreas de
roce, empleo de tejidos suaves y no sintéticos; hidratación y lubricación dérmica,
e higiene corporal adecuada.

•

indicará sonda nasogástrica como profilaxis de broncoaspiración, si nauseas y/o
vómitos asociados. En esta etapa solo de excepción se impondrá para fines
alimentarios (55, 66)

TRATAMIENTO ESPECIALIZADO
Requerirá de una actualización continua y constante de los especialistas
intervinientes.
ICTUS ISQUÉMICO
➢ Antiagregación plaquetaria

•

En pacientes con ictus isquémico Transitorio (AIT) en curso y/o
establecidos; pero con exclusión de cardiopatía embolígena como agente
causal, se empleará la medicación antiagregante; su uso precoz ha
evidenciado ligeros beneficios evolutivos, y eficacia en la prevención
secundaria, . Se pueden prescribir los siguientes:
o AAS a dosis fluctuantes entre 300 y 1200 mg/día /

Clopidogrel - a 75 mg/día / Trifusal - a 600mg/ día /
Ticlopidina - a razón de 250 mg cada 12 horas; o realizar
antiagregacion

combinada de AAS

Clopidogrel (75 mg/día) o

AAS

(300

mg/día) +

(300 mg/día) +

Dipiridamol (300 mg/día)
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o No existe consenso en relación a beneficios de la

antiagregación combinada para la prevención secundaria del
ictus (105)
.
➢ Anticoagulación

En casos con diagnósticos de certeza de ictus cardioembólicos recientes (< 24 horas), se
puede iniciar según criterios clínicos con heparina de bajo peso molecular, por vía
subcutánea; a dosis anticoagulantes (Enoxaparina - 30 mg cada 12 horas /
Nadroparina - 0,4 ml / 24 horas , si peso corporal <70 kg ó 0,6 si peso >70 kg/
Bemiparina - 2500-3500 UI /24 horas); ó con heparina no fraccionada (sódica), por
vía endovenosa; sin bolo inicial, a dosis de 300-400 UI /kg /día.
Los controles de TTP se iniciaran a partir de la 6ta hora, y se realizaran con la
periodicidad que determine el tratante (al menos uno cada 24 horas). Los valores pueden
ser de 1.5 a 2,5 veces superiores a lo normal.
Siempre que resultase posible, se pasara a anticoagulación oral (Warfarina - 5 mg/día
inicialmente y luego dosificar según resultados séricos de TTP). En pacientes con peso
corporal > 150 kgs ó insuficiencia renal (aclaramiento de creatinina < 25 mg / min) no
emplear heparina de bajo peso molecular, ya que su uso en estos casos requiere de
determinación de antifactor Xa.
En casos de ictus no cardioembólicos, no se recomienda el tratamiento con
anticoagulantes, excepto cuando la causa etiológica sea la trombosis de senos venosos
y/o la disección de vasos extracraneales; ó en pacientes con tratamiento de
antiagregados y con recurrencia clínica a pesar de buena adherencia terapéutica y dosis
adecuadas.
En casos de ictus cuya evolución sea atípica, puede emplearse la anticoagulación,
aunque no existen criterios justificativos (79).
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➢ Fibrinolisis

Se aplicará el activador del plasminógeno tisular recombinante (rt-PA) por via EV (0,9
mg/kg - 90 mg dosis máxima), 10 % de la dosis en bolo y el resto en 60 minutos; con
una ventana terapéutica de 3 a 4,5 horas desde el inicio del proceso, y siempre con la
certeza de estar ante un ictus isquémico. Se consideraran los consensuados “criterios de
exclusión” para su aplicación, que deberán ser conocidos convenientemente por los
profesionales actuantes tanto en los EI como en las UI (113, 114)
➢ Estatinas

Se les considera como los fármacos hipolipemiantes de elección para el tratamiento de
la dislipemia y la reducción del LDL. No está demostrado el beneficio de su empleo en
fase aguda del ictus isquémico, pero si esta evidenciado de que no es recomendable su
retiro en aquellos pacientes que presenten un ictus estando en tratamiento con este

grupo de fármacos. Se sabe reduce los niveles séricos de LDL.
•

Simvastatina – (tabletas de 10 y 40 mg) - (dosis diaria inicial de 20 a 40
mg / dosis diaria máxima de 80 mg)

•

Atorvastatina – (tabletas de 10 mg) - (dosis diaria inicial de 10 mg /
dosis diaria máxima de 80 mg)

•

Lovastatina - (tabletas de 20 mg) - (dosis diaria inicial de 20 mg / dosis
diaria máxima de 80 mg)

En todos los casos, los incrementos de dosis se realizaran cada 4 semanas, y se
recomienda la ingestión en la merienda o cena (49).
➢ Neuroprotectores

Aunque la citicolina experimentalmente ha mostrado algún tipo de efecto
neuroprotector (reducción inducida en las membranas neuronales + aumento de la
síntesis de los fosfolípidos + disminución de los niveles de ácidos grasos libres); no
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existen evidencias científicas que avalen el uso de ninguna sustancia neuroprotectora
para el tratamiento del ictus (107).

ICTUS HEMORRÁGICO
Los afectados por un ictus o hemorragia intracerebral (HIC) solo deben ser tratados por
un EI o en una UI, su diagnostico es clínico – imagenlógico, y la TAC debe realizarse
tan pronto sea posible.
Los tratamientos precoces tienden a disminuir la mortalidad característica de este tipo
de ictus. Un deterioro rápido y progresivo, indica generalmente sangrado prolongado
del paciente.
En caso de que los pacientes sean tributarios de tratamiento neuroquirúrgico, este
deberá ser aplicado cuanto antes; y la recuperación se realizará en una Unidad de
Cuidados Intensivos (UCI).
Las particularidades del manejo de este tipo de Ictus, son las siguientes:
•

En pacientes con hipertensión arterial

Los indicadores serian de TAS> 180 y/o TAD>105 mmHg en pacientes hipertensos
conocidos, y de 150/90 en pacientes no conocidos o sin antecedentes de hipertensión.
En ambos casos, el descenso deberá ser gradual, y nunca superior al 20% de la tensión
arterial media.
Por vía oral (preferente) se emplearan Labetalol (50-100 mg) / Captopril (25-50 mg) /
Enalapril (5-20 mg) / Nicardipino (20-30 mg),. Las dosis pueden incrementarse
progresivamente bajo monitoreo continuo hasta conseguir los registros tensiónales
medios.
Por vía EV se emplearan en casos en que no puedan administrarse por vía oral y/o si
criterios clínicos de una emergencia hipertensiva (sangrado persistente - infarto de
miocardio asociado - edema agudo de pulmón manifiesto -

disección aórtica - 66 -

insuficiencia renal aguda secundaria a HTA acelerada). Se emplearan los siguientes
medicamentos:
✓ Labetalol en bolos de 10 -25 mg (5ml) a pasar en 1 o 2 minutos y repeticiones

cada 10-20 minutos, hasta respuesta satisfactoria; o infusión continua de 2
ml/min, hasta obtener respuesta satisfactoria. Dosis máxima total : 300-400 mg.
Tras obtener registro tensional deseadocon uno u otro formato, continuar con
dosis de 50-100 mg cada 6-8 horas según requerimientos individuales.
✓ Urapidilo en bolo lento 10-50 mg, y repeticiones cada 5 minutos. De no

obtenerse respuesta satisfactoria, continuar con perfusión de mantenimiento de
4-8 mg/h.
✓ Nicardipino por vía oral a 20 mg c/ 8 horas (dosis máxima 30 mg c/ 8 horas),

por vía EV perfusión de 3-15mg/hora (dosis máxima de 15 mg/h).
✓ Nitroprusiato sódico – su uso requiere de monitorización continua, y está

contraindicado si manifestaciones de hipertensión endocraneana. Se comenzará
con perfusión de 5-10 ml/hora, que se incrementará a 5 ml/hora si necesario
hasta alcanzar registro de TA diastólica < 140 mmHg (dosis máxima de 333
ml/hora). Luego de la disminución de las cifras de TA, se continuara con
Labetalol o Urapidil.
•

Profilaxis del tromboembolismo pulmonar

Salvo imprescindible no emplear Heparina subcutánea o de bajo peso molecular en las
primeras 48 horas, y a partir del 3er día en pacientes neurológicamente estables aplicar
solo el 50% de la dosis promedio.
Emplear compresión intermitente neumática y gradual en miembros inferiores.

•

HIC en pacientes con tratamientos anticoagulantes

Suprimir el medicamento en uso
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De necesario, evaluar con hematólogo
Se administrará Vitamina K por vía EV (1 a 10 mg en 100 cc de ClNa 0,9 % a pasar en
30 minutos) o transfundir de 2 a 3 unidades Plasma Fresco Congelado [PFC].
La indicación de Concentrado de Protrombina, implica riesgo cardioembolico, por lo
que su uso será considerado excepcional.
La administración de Concentrado de Plaquetas, solo se indicara de evidenciarse
trombopenia sérica y clínica.
Se indicará tiempo de protrombina cada 6 horas, se realizará control estricto de la
función cardiovascular y dinámica circulatoria; pudiéndose reindicar Plasma Fresco
Congelado plasma según criterios clínicos y evolución del paciente.
•

HIC en pacientes con tratamiento de heparina sódica EV

Se administrará Sulfato de Protamina vía EV lenta (5 minutos) a dosis de 50 mg en 5
ml, si la heparina sódica se administro en las últimas 4 horas. En caso contrario > 4
horas, no se considera necesario
•

HIC en pacientes con tratamiento de heparina de bajo peso molecular EV

Se administrará Sulfato de Protamina vía EV en infusión prolongada o en varias dosis,
acorde a las horas transcurridas desde la administración y evolución:
Si < 8 horas, se administrará 1 mg de Enoxaparina por cada 100 U de actividad antifactor Xa. (1mg = 100 U de antifactor Xa). De considerarse o signos de incremento del
sangrado, se administrara 0,5 mg por 100 U de antifactor Xa.
Si > 8 horas, se administrará 0,5 mg de Enoxaparina por cada 100 U de actividad antifactor Xa; o se diferirá según criterios evolutivos.
•

Criterios para cirugía en pacientes con HIC

No existe consenso para indicaciones quirúrgicas en estos pacientes, como criterios
intervinientes se consideran la edad – localización - etiología – volumen del sangrado - 68 -

resultado de la monitorización neurológica - pronóstico funcional - coexistencia con
otras enfermedades; y en base a lo expuesto se consideran los siguientes indicadores:
▪

HIC en ganglios basales, tálamo y tronco cerebral

No se benefician con la cirugía. Solo se realiza descompresión y drenaje externo,
cuando el sangrado ventricular, produzca hidrocefalia obstructiva secundaria y deterioro
del nivel de conciencia.
▪

HIC lobares

Se realizará minuciosa evaluación de la posible etiología y del volumen de la HIC.
Si > 50 ml en pacientes jóvenes, con y/o sin deterioro neurológico; se indicara
evacuación quirúrgica; excepto en localizaciones supratentoriales con un volumen < 10
ml sin considerar la magnitud del déficit neurológico.
Si volumen entre 10-50 ml de volumen, la evacuación quirúrgica se considerará en
función del deterioro neurológico, o de una posible solución al problema subyacente;
excepto en los casos de angiopatia amiloide,
En adultos mayores y ancianos sin deterioro neurológico o con morbilidades asociadas
potencialmente agravadoras, se realizará tratamiento médico.
▪

HIC cerebelosas

La decisión quirúrgica se fundamentará en el volumen del sangrado, el estado clínico; el
nivel de conciencia, la existencia de hidrocefalia o signos de compresión del tronco
cerebral.
En pacientes conscientes y estables con un volumen < de 3 cm, observación estricta. En
casos > 3 cm y disminución progresiva del nivel de conciencia y deterioro neurológico
se realizará siempre drenaje quirúrgico. En casos de coma profundo, raramente se
obtiene modificación del cuadro clínico.
▪

HIC subaracnoideas
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Pacientes confirmados o sospechosos de hemorragia subaracnoidea (HSA), solo serán
asistidos en hospitales de alto nivel de especialización (Neurología + Neurocirugía +
Neuroimagenología + Terapia Intensiva), e incluirá 2 fases; que son:
1ra - localizar y ocluir el sangrado
2do - evitar el vasoespasmo arterial como prevención de isquemias e infartos cerebrales
(6, 23, 41, 43, 48, 54, 58, 65, 69, 70, 78, 84, 89, 92, 97, 100, 112, 114, 122, 123)
MANEJO Y TRATAMIENTO DEL VASOESPASMO ARTERIAL
▪

Medidas generales

Se emplearan todas las medidas establecidas para los pacientes con ictus, que son:
a) Cabeza elevada en 300.
b) Sedación suave según criterio del tratante.
c) Antitérmicos según requerimientos..
d) Analgesia (no AAS o AINES, emplear morfínicos si necesario).
e) Limitar visitas, ruidos o luminosidad excesiva
f) Monitorización hemodinámica y cardiaca continua (tendencia a la arritmia)
a) Monitorización hidroelectrolítica continua para garantizar una perfusión
cerebral idónea (evitar hiponatremia)
g) Emplear compresión intermitente neumática y gradual en miembros inferiores.
h) Alimentación oral de preferencia según posibilidades individuales
i) Indicación de fisioterapia pasiva precoz.
j) Evaluar la cefalea, el deterioro neurológico; la aparición de signos neurológicos
o nueva focalización de ya existentes y/o disminución del nivel de conciencia,
como indicadores frecuentes de isquemia cerebral por vasoespasmo; que
habitualmente se presenta entre el 4to y el 10mo día desde el comienzo,
dependiendo de un incremento de la velocidad de flujo arterial.
k) Si se sospechase vasoespamo, puede indicarse Nimodipino en infusión continua,
a 25 mg en 50 ml en 24h, realizandose monitoreo continuo de la tensión arterial
para detectar posible hipotensión. De no presentarse, se puede aumentar la dosis
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a 50mg en 24 horas. Se recomienda la vía oral tan pronto resulte posible (2
comprimidos cada 4 horas por 21 días).
b) Se indicara doppler trascraneal (DTC) para un diagnóstico de certeza
▪

Medidas especificas

1) Confirmar diagnostico con nuevo examen de neuroimagen.
2) Traslado a terapia intensiva para monitorización continua y tratamiento.
3) Supresión de los medicamentos hipotensores.
4) Se aumentara el volumen de perfusion para condicionar hemodilución e
hipervolemia empleando soluciones coloidales, dextrana de bajo peso molecular
y/o albúmina
5) Se inducirá hipertensión administrando Dopamina o Atropina (1mg c/ 4 horas).
6) Puede realizarse según requerimiento individual terapia endovascular con
instilación intraarterial de papaverina y angioplastia (106, 120).

❖ MANEJO Y TRATAMIENTO DE LAS COMPLICACIONES

Las complicaciones de los ictus se clasifican en neurológicas (hipertensión
intracraneana - nuevo sangramiento – vasoespasmos - trastornos hipotalámicos
secundarios - secreción inadecuada de hormona antidiurética), infecciosas (sepsis
generalizada – bronconeumonías - infecciones urinarias – flebitis - infecciones orales queratoconjuntivitis); no infecciosas (arritmias cardíacas - broncoaspiración trombosis venosa profunda – ileo paralitico - sangramiento digestivo alto - retención
urinaria – desequilibrios hidrominerales y acido-básicos - luxaciones articulares insuficiencia renal aguda - descompensación de enfermedades de base - iatrogénicas
resultantes de instrumentaciones diagnósticas o terapéuticas) y mixtas (escaras).
Exceptuando las complicaciones antes expuestas, todas las demás serán evaluadas y
tratadas según lo establecido en los protocolos establecidos por el MSP; y vigentes para
todas las instituciones sanitarias del país (27, 56).
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❖ COSTO DE LOS ICTUS

Las investigaciones de los últimos años sobre este tema, han evidenciado un gran
impacto humano, social y económico, y han condicionado replanteamientos y
estandarizaciones de Protocolos Diagnostico Terapéuticos, con el propósito de
modificar la relaciónn global de costo – beneficios.
En algunos países europeos, consume del 3 al 4% del presupuesto sanitario anual. Se
aceptan cálculos promedios que varían según el tipo e intensidad ($ 228.000 USD para
la hemorragia subaracnoidea / $ 123.565 USD para la hemorragia parenquimatosa / $
90.081 USD para el infarto cerebral). Existe consenso de que la fase aguda consume un
45%, los de seguimiento ambulatorio un 35%, en tanto otros rubros alcanzan el 17,5%
de estos promedios.
Se señala como sesgo a los estudios realizados sobre el tema, la sola inclusión del costo
durante la hospitalización, excluyendo la especificidad del tipo de ictus, la tipología del
centro de asistencia, los gastos previos al ingreso, los gastos por desplazamientos a las
revisiones médicas (provoca seguimientos cortos), los de acondicionamiento de la
vivienda, el pago de cuidadores, enfermeras o
fisioterapeutas (76).
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11. ANEXOS

ANEXO I

PLANILLA DE DE RECOLECCIÓN DE DATOS

DATOS GENERALES

N° CEDULA _________________

Nombre y apellidos: _____________________________________________________
Fecha de nacimiento: ____/____/____
Sexo: Masculino ( )
Raza:

Blanca ( )

Edad: _________ años cumplidos

Femenino ( )
Negra ( )

Mestiza ( )

India ( ) Otra ( )

DIRECCIÓN __________________________________________________________
PROCEDENCIA: urbana ( ) periurbana ( ) rural ( )

ANTECEDENTES PATOLOGICOS PERSONALES: ictus anteriores ( ) HTA ( )
Diabetes mellitus ( )

Cardiopatías ( )

Enfermedades hematologicas ( )

Otros ________________________________________________________________
- 87 -

FACTORES DE RIESGO: HTA ( ) Diabetes mellitus ( ) Enf. hematológicas ( )
Hiperlipidemias ( )

Malnutrición por exceso ( )

Alcoholismo ( ) Tabaquismo ( )

Sedentarismo ( )

Drogadicción ( )

Ant. familiares de ictus ( )

TIPO CLÍNICO DE ICTUS: AIT ( ) isquémico ( ) hemorrágico ( )

SÍNDROME NEUROLÓGICO: hemipléjico ( )
SÍNTOMAS Y SIGNOS: cefalea ( )

meníngeo ( ) vegetativo ( )

nauseas ( )

vómitos ( )

somnolencia ( )

incordinación motora ( ) fiebre ( ) trastornos de deglución ( ) agitación ( ) estupor ( )
convulsiones ( )

coma ( ) afasia ( ) ataxia ( ) disartria ( ) hemiplejia ( ) trastornos

visuales ( ) Otros _______________________________________________

COMPLICACIONES: muerte ( ) sepsis generalizada ( ) hipertensión endocraneana ( )
nuevo sangrado ( ) trastornos hipotalámicos ( ) secreción inadecuada de HAD ( )
bronconeumonía hipostática ( ) escaras ( ) flebitis ( ) insuf. cardiaca ( ) insuf. renal ( )
desequilibrios hidrominerales ( ) broncoaspiración ( ) sangramiento digestivo alto ( )
ileo paralitico ( ) arritmias cardiacas ( ) trombosis venosas profundas ( ) infecciones
orales ( ) queratoconjuntivitis ( ) Otras______________________________________
DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN __________________
CONCLUSIONES DEL CASO: fallecido si ( ) no ( )

Confeccionada por: Dr. Christian Xavier Vega Borja
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Fecha de confección de la planilla ____/___/2014
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