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“FACTORES CAUSALES DE ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR EN 

PACIENTES DEL HOSPITAL VERDI CEVALLOS BALDA PORTOVIEJO 

2015” 

Resumen: La enfermedad cerebrovascular es un problema de salud mundial, es la 

tercera causa de muerte y principal causa de discapacidad en los adultos, se caracteriza 

por un déficit neurológico ocasionado por una lesión focal aguda del sistema nervioso 

central por una causa vascular, incluyendo el infarto cerebral, hemorragia 

intracerebral y hemorragia subaracnoidea; el objetivo general es determinar los 

factores causales que inciden en los pacientes ingresados con enfermedad 

cerebrovascular en el hospital Verdi Cevallos de Portoviejo y los específicos son: 

determinar la incidencia de casos de enfermedad cerebrovascular en pacientes 

atendidos en el Hospital Verdi Cevallos en el periodo de julio a diciembre 2015; 

identificar los factores causales de la enfermedad cerebro vascular y fomentar la 

prevención de factores de riesgo para enfermedad cerebrovascular a los usuarios que 

asisten al Hospital Verdi Cevallos Portoviejo, se aplicó una metodología de enfoque 

cuantitativo, diseño no experimental, observacional retrospectivo, descriptivo de 

corte transversal de prevalencia, correlacional y analítico, obteniendo como 

resultados que de los 98 pacientes con enfermedad cerebrovascular la edad más 

afectada fue de 71 años en adelante, no hay una diferencia significativa en el sexo el 

58,2% son masculino y el 41,8% femenino, 54.1% son Hipertensos, el 23.5% 

Hipertensos + Diabéticos tipo II, el 14,3% Hipertensos + ECV, el 5.1% no refiere 

enfermedad y el 1% refieren ECV, Estenosis aórtica, Hipertensión + Insuficiencia 

renal crónica y se concluye que la parte principal de este trabajo es reducir la morbi-

mortalidad y las complicaciones de los pacientes hipertensos mediante la prevención 

continua.  

 

Palabras clave: Enfermedad cerebrovascular, factores causales, déficit 

neurológico, discapacidad, Hipertensión arterial. 

ABSTRACT.- vascular brain disease is a global health problem, the third leading cause of 

death and the leading cause of disability in adults is characterized by a neurological deficit 

caused by an acute focal central nervous system injury due to a vascular cause, including 

Cerebral infarction, intracerebral hemorrhage and subarachnoid haemorrhage; The general 

objective is to determine the causal factors that affect patients admitted with 

cerebrovascular disease at the Verdi Cevallos Hospital in Portoviejo and the specific ones 

are: to determine the incidence of cases of cerebrovascular disease in patients treated at the 

Hospital Verdi Cevallos in the period of July As of December 2015; To identify the causal 

factors of cerebrovascular disease and to promote the prevention of risk factors for 

cerebrovascular disease in patients attending the Hospital Verdi Cevallos Portoviejo, a 

methodology of quantitative, non-experimental, observational, retrospective, cross-

sectional Of prevalence, correlational and analytical, obtaining as results that of the 98 

patients with cerebrovascular disease the age most affected was 71 years on, there is no 

significant difference in sex 58.2% are male and 41.8% Female, 54.1% are hypertensive, 

23.5% hypertensive + type II diabetic, 14.3% hypertensive + CVD, 5.1% do not refer to 

disease and 1% refer to CVD, aortic stenosis, hypertension + chronic renal failure and 

concludes that The main part of this work is to reduce the morbi-mortality and 

complications of hypertensive patients through the continuous prevention 

Key words: Vascular brain disease, causal factors, neurological deficit, disability, 

Hypertension.  
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Introducción 

 

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

describió el accidente cerebrovascular como el "inicio repentino de parálisis". 

La medicina moderna hasta hace poco ha podido hacer casi nada por esta 

condición, pero el mundo de la medicina relacionada con los accidentes 

cerebrovasculares está cambiando y se están desarrollando cada día nuevas y 

mejores terapias. Actualmente, algunas de las personas que sufren un accidente 

cerebrovascular pueden salir del mismo sin incapacidad o con muy pocas 

incapacidades, si reciben tratamiento con prontitud.  

La enfermedad Cerebro Vascular es una patología que afecta a los vasos 

sanguíneos que irrigan al cerebro.  Son responsables aproximadamente del 

10,2 % del total de las defunciones y de 50-70 % de los pacientes que 

sobreviven presentan algún grado de discapacidad, de manera que entre las 

enfermedades neurológicas es la primera causa de discapacidad. De igual 

manera causan el 25-30 % de las demencias secundarias y ocasionan una 

importante dependencia económica, social y familiar, por lo cual generan 

grandes gastos de ingresos hospitalarios y de rehabilitación. Un propósito seria 

disminuir la alta prevalencia con una buena valoración neurológica al 

comenzar la enfermedad, tratar al paciente con el primer síntoma que presente, 

seguido de exámenes generales, lograr que el paciente tome la medicina y se 

haga el estudio de imagen correspondiente.  

La prevención es básica porque un paciente puede tener antecedentes 

patológicos familiares, personales de infartos cerebrales, pero si toma las 

debidas precauciones como dieta, ejercicio y medicina será una persona con 

mejor pronóstico.  
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Los accidentes cerebrovasculares constituyen un problema dentro del  área de 

la salud,  de lo social y económico, de allí que vemos hospitales con una alta 

prevalencia de estos pacientes y no tienen toda la medicina para su tratamiento, 

es por esta razón que en el momento del ingreso se pierde mucho tiempo 

mientras el paciente adquiere la medicina para la emergencia, muchos 

presentan serias complicaciones que incapacitan al paciente hasta tienen que 

jubilarse por enfermedad,  y lo más importante en ocasiones no cuentan con 

los recursos necesarios para  enfrentar  la  enfermedad. 

Ante esta realidad se hace necesario analizar a través de un abordaje integral, 

las realidades características de las áreas de intervención y dirigido a mejorar 

la calidad y disponibilidad oportuna de servicios de salud, tanto en recursos 

humanos como materiales, en las que se incluya acciones en el ámbito 

individual, la familia y de la comunidad. 

En el Hospital Verdi Cevallos Balda de Portoviejo se ha podido observar que 

la mayoría de los pacientes que ingresaron por emergencia con diagnóstico de 

Enfermedad Cerebrovascular ya sea este de tipo isquémico o hemorrágico 

están vinculados algún factor de riesgo específico sobre todo a hipertensión 

arterial en ocasiones controlada y en otras mal controladas entre otros factores, 

ocasionando en los mismos algún tipo de discapcidad. El Accidente 

Cerebrovascular es una enfermedad producida por una interrupción brusca del 

flujo sanguíneo a una parte del cerebro, lo que da lugar a la muerte de células 

cerebrales y la pérdida o deterioro de funciones cerebrales. Es un episodio 

neurológico con afectación del sistema nervioso. Las manifestaciones clínicas 

van a depender del lugar del cerebro en que se produzca la interrupción de la 

circulación y generalmente se manifiestan con: pérdida del conocimiento; 
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pérdida de fuerza (o hemiparesia) que a veces puede llegar a ser total 

(hemiplejía), más intensa en el brazo que en la pierna, del lado contralateral a 

donde se ha producido la lesión; pérdida de sensibilidad o hemianestesia de la 

mitad del cuerpo; alteraciones en la comprensión o elaboración del lenguaje 

hablado o escrito (afasia). 

Los factores de riesgo más implicados son: Hipertensión Arterial mal 

controlada: es el principal factor de riesgo tanto para la enfermedad 

cerebrovascular trombótica como para la hemorrágica. Diabetes mellitus: más 

relacionado con los accidentes cerebrovasculares isquémicos, pero no en los 

hemorrágicos. Dislipidemias: Existen evidencias de una relación entre la 

enfermedad cerebrovascular isquémica y un aumento del colesterol total y las 

lipoproteínas de baja densidad (LDL), y una disminución de las de alta 

densidad (HDL), sobre todo en personas menores de 50 años 

El accidente cerebrovascular genera una significativa carga de enfermedad por 

discapacidad y muerte prematura, cuando el paciente no es tratado a tiempo. 

La mortalidad al mes después de un primer infarto cerebral es de un 19% y la 

mortalidad a los 6 meses en un 28%. Aproximadamente el 18% de las personas 

quedan con una dependencia moderada o severa después de un infarto cerebral. 

La problemática expuesta nos conlleva a formular lo siguiente: ¿Cuáles serían 

los factores que están incidiendo en la presencia de ECV en pacientes 

ingresados en el Hospital Verdi Cevallos Balda Portoviejo? La justificación de  

este estudio se da por la importancia de establecer un referente para orientar la 

toma de decisiones clínicas basadas en recomendaciones sustentadas en la 

mejor evidencia disponible y determinar los factores que están incidiendo en 

la enfermedad cerebrovascular, ya que mensualmente se reportó al Hospital 
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una serie de casos de pacientes con patologías cerebro-vasculares, con un 

aumento del costo sanitario en este grupo de población, de los cuales la 

mayoría fueron de alto riesgo y presentaron complicaciones. “El objeto de 

estudio del presente trabajo lo constituye la enfermedad cerebrovascular y el 

campo de investigación son los factores causales de la misma” 

Objetivo general:  

Determinar los factores causales que inciden en los pacientes ingresados con 

enfermedad cerebrovascular en el hospital Verdi Cevallos de Portoviejo de 

julio a diciembre 2015. 

Objetivos específicos: 

1. Determinar la incidencia de casos de enfermedad cerebrovascular en 

pacientes atendidos en el Hospital Verdi Cevallos en el periodo de julio a 

diciembre 2015. 

2. Identificar los factores causales de la enfermedad cerebro - vascular. 

3. Fomentar la aplicación de la prevención de factores de riesgo para 

enfermedad cerebrovascular a los usuarios que asisten al Hospital Verdi 

Cevallos Balda-Portoviejo. 

La Novedad Científica: 

La importancia de que en los pacientes se fomente la prevención de los 

factores de riesgo que inciden en la morbi-mortalidad de las complicaciones 

de la enfermedad cerebrovascular, va permitir la reducción significativa de 

esta incidencia.  
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Capítulo I 

Marco Teórico  

 

1.1 Teorías Generales 

 

La enfermedad cerebrovascular (ECV) es un 

problema de salud mundial, constituye la tercera causa de muerte y la principal 

causa de discapacidad en el adulto y la segunda de demencia; aunque esta patología 

se presenta en personas mayores de 55 años, puede ocurrir a cualquier edad, 

actualmente era un problema ligado a la edad, pero cada vez se presentan más casos 

de personas jóvenes que sufren un ictus; la ECV se ha declarado enfermedad 

catastrófica en Ibero América, en vista de la magnitud de casos informados en 

diferentes regiones de Latinoamérica. (Amarilys Barbies Rubiera, 2014). Entre las 

enfermedades neurológicas es la primera causa de discapacidad ya que causan el 

10,2 % del total de las defunciones y de 50-70 % de los que sobreviven quedan con 

algún grado de discapacidad, de la misma manera, originan de 25-30 % de las 

demencias secundarias y provocan una importante dependencia económica, social 

y familiar, por lo cual generan grandes gastos de ingresos hospitalarios y de 

rehabilitación (Quintana, 2013) 

Epidemiologia: Levemente aumentado la prevalencia 

de ECV, el número de supervivientes aumentó el 84%, la tasa de mortalidad se 

redujo, pero el número de muertes relacionadas con el ACV se incrementó el 26%; 

la reducción en las tasas probablemente pueda atribuirse a una mejor prevención y 

control de la apoplejía, en particular en los países de altos ingresos, posiblemente 

el aumento del número, a pesar de las reducciones en las tasas, refleje el crecimiento 

de la población mundial, el aumento de la expectativa de vida y en la composición 

etaria de la mayoría de las poblaciones. (Graeme J Hankey, 2016) 
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El cerebro es una gran masa de tejido blando 

compuesto de miles de millones de células nerviosas, es el centro de control 

principal del organismo y nos permite ver, oír, saborear, oler, hablar y caminar; 

también es el centro de control de los pensamientos, las emociones, la memoria, el 

juicio y la conciencia, las células nerviosas del cerebro necesitan un suministro 

constante de oxígeno y azúcar (glucosa), los cuales son transportados por la sangre 

cuando la sangre no puede llegar a ciertas partes del cerebro, se interrumpe el 

suministro de oxígeno a esas zonas a lo que se denomina isquemia, sin oxígeno 

mueren las células cerebrales, cuanto mayor sea el tiempo que el cerebro esté 

privado de sangre, más grave será el daño cerebral, la zona de tejido muerto 

ocasionado por la isquemia se denomina infarto. (Texas Hearth Institute, 2016) 

 El flujo de sangre al cerebro se puede interrumpir de 

dos maneras: 1. Cuando un grumo de sangre, lo que se denomina «coágulo 

sanguíneo», obstruye una arteria del cerebro o del cuello y 2. Cuando se rompe una 

arteria debilitada del cerebro. Las células cerebrales controlan el movimiento, 

entonces parte del cuerpo puede quedar paralizado tras un accidente 

cerebrovascular; Si éste afecta al lado derecho del cerebro, el lado izquierdo del 

cuerpo puede quedar paralizado y si afecta en cambio al lado izquierdo del cerebro, 

el lado derecho del cuerpo puede quedar paralizado. (Texas Hearth Institute, 2016) 

Los efectos de un accidente cerebrovascular pueden 

ser leves o graves, transitorios o permanentes algunos pacientes se restablecen 

completamente en cuestión de días, mientras que otros nunca se restablecen, la 

gravedad de un accidente cerebrovascular depende de la región del cerebro que haya 

sido afectada, de la extensión del daño en las células cerebrales, de la rapidez con 
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la que el organismo logra restablecer el flujo sanguíneo a las partes lesionadas del 

cerebro y la rapidez con la que las zonas intactas del cerebro logran compensar, 

suplir o asumir las funciones que antes eran realizadas por la zona lesionada. (Texas 

Hearth Institute, 2016) 

El ictus o ECV se caracteriza por un déficit 

neurológico ocasionado por una lesión focal aguda del sistema nervioso central por 

una causa vascular, incluyendo el infarto cerebral, hemorragia intracerebral y 

hemorragia subaracnoidea; la palabra “ictus” a pesar de su gran impacto global en 

la morbimortalidad no se aplica de manera consistente y uniforme en la práctica 

médica, en la investigación médica y en las valoraciones de la salud pública; la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) hace algunas décadas definió al ictus 

como el “rápido desarrollo de signos clínicos de trastorno focal (o global) de la 

función cerebral, que duran más de 24 horas o conducen a la muerte, sin otra causa 

aparente más que el origen vascular”. En la actualidad este concepto resulta 

obsoleto para la práctica clínica e investigativa porque no está acorde con los 

avances ocurridos en el diagnóstico clínico del ECV, y en los hallazgos de 

neuropatología y neuroimágenes. (Garcia, 2014) 

En mayo del 2013 la AHA/ASA (American Heart Association (AHA)/American 

Stroke Association) presenta una definición actualizada del ictus para el siglo XXI, 

que contempla a grandes rasgos las siguientes variantes:   

Ictus isquémico: lo define como un episodio de 

disfunción neurológica que es causado por un infarto focal cerebral, espinal o 

retinal; el infarto del sistema nervioso central (SNC) es la muerte celular en el 

cerebro, médula espinal o retina atribuida a isquemia, basada en: 1)” La evidencia 

neuropatológica, de neuroimagen u otra objetiva de lesión isquémica focal cerebral, 
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de la médula espinal o retinal en una distribución vascular definida; o 2) La 

evidencia clínica de lesión isquémica focal cerebral, de la médula espinal o la retina 

basada en la persistencia de los síntomas ≥24 horas o hasta la muerte, y exclusión 

de otras causas”. (Garcia, 2014) 

Estos pueden ser de los siguientes tipos: Los 

accidentes cerebrovasculares isquémicos criptogénicos (ACV-IC) que se los define 

como infartos cerebrales sintomáticos en los que su probable causa no se identifica 

después de una evaluación diagnóstica adecuada, el uso de definiciones más 

amplias permite el diagnóstico de más ACV en los pacientes que fueron evaluados 

en forma incompleta y en aquellos con más de una causa probable identificada, es 

útil establecer más diferencias entre los ACV que son criptogénicos después de la 

evaluación estándar y los que son criptogénicos después de una evaluación 

especializada y, entre los que son "altamente criptogénicos" (es decir, sin ninguna 

causa posible o probable descubierta) y los "de origen posiblemente determinado" 

(es decir, sin causa probable pero con una o más causas posibles identificadas). 

(Jeffrey L. Save, 2016) 

Accidente cerebrovascular trombótico: este es el tipo 

más común, se produce cuando un coágulo sanguíneo (denominado «trombo») 

obstruye el flujo de sangre a ciertas partes del cerebro, dicho trombo puede formarse 

en una arteria afectada por aterosclerosis; la aterosclerosis es un proceso que se 

caracteriza por la acumulación de placa en el interior de la arteria, la misma que 

vuelve más gruesa la pared arterial, estrechando el vaso, la placa está compuesta de 

grasa, colesterol, fibrina (una sustancia coagulante) y calcio, a medida que esta se 

acumula en las arterias, la sangre circula más lenta y dificultosamente, facilitando 

la coagulación, un vaso sanguíneo estrechado por aterosclerosis tiene mayores 
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probabilidades de ser obstruido por un coágulo, interrumpiéndose así el flujo 

sanguíneo, este tipo de accidente cerebrovascular generalmente se produce durante 

la noche o en las primeras horas de la mañana; un ataque isquémico transitorio 

(AIT) o «mini accidente cerebrovascular» generalmente precede a un accidente 

cerebrovascular trombótico. (Texas Hearth Institute, 2016) 

Accidente cerebrovascular embólico: este se produce 

cuando un coágulo sanguíneo (embolo) que se origina en cualquier lugar del 

organismo, generalmente el corazón, viaja por el torrente sanguíneo hasta el 

cerebro, el mismo que obstruye una arteria que conduce al cerebro o que se 

encuentra dentro de él, el émbolo llega a un punto donde no puede seguir avanzando 

y queda atascado, obstruyendo una pequeña arteria cerebral e interrumpiendo el 

flujo de sangre al cerebro, la mayoría de los coágulos sanguíneos son ocasionados 

por la fibrilación auricular y, según la Asociación Americana del Corazón (AHA), 

unos 2,7 millones de estadounidenses padecen este trastorno. (Texas Hearth 

Institute, 2016) 

Accidentes cerebrovasculares hemorrágicos. 

pueden ser de dos clases: hemorragia intracerebral y hemorragia subaracnoidea; el 

Ictus causado por hemorragia intracerebral: se caracteriza por signos clínicos de 

desarrollo rápido de disfunción neurológica que se atribuyen a una colección focal 

de sangre dentro del parénquima cerebral o sistema ventricular no causada por 

traumatismo (Garcia, 2014); generalmente su causa es por un aneurisma cerebral, 

que es la dilatación anormal de una zona débil de un vaso sanguíneo dentro del 

cerebro, cuando este se rompe, se produce un derrame de sangre en el cerebro, la 

gravedad de la hemorragia cerebral va depender de la cantidad de sangre derramada 

http://www.texasheart.org/HIC/Topics_Esp/Cond/Afib_sp.cfm
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y de la zona del cerebro donde se produce dicho sangrado en muchos casos, las 

personas que sufren una hemorragia cerebral mueren debido al aumento de la 

presión en el cerebro, pero las que sobreviven suelen tener una mejor recuperación 

y padecer menos discapacidades que las personas que sufren accidentes 

cerebrovasculares isquémicos. (Texas Hearth Institute, 2016) 

Hemorragia subaracnoidea: Se caracteriza por signos 

clínicos de desarrollo rápido de disfunción neurológica y/o cefalea atribuible a una 

hemorragia en el espacio subaracnoideo, que no es causada por traumatismo 

(Garcia, 2014); se origina cuando se rompe un vaso sanguíneo en la superficie del 

cerebro, el cual derrama sangre en el espacio comprendido entre el cerebro y el 

cráneo (el espacio subaracnoideo), con este tipo de hemorragia, la sangre no se 

introduce en el cerebro, en ambos tipos de accidentes cerebrovasculares 

hemorrágicos, el vaso sanguíneo roto puede haberse debilitado debido a una lesión 

en la cabeza o una malformación congénita, incluso pueden ser ocasionados por la 

hipertensión arterial no controlada. (Texas Hearth Institute, 2016).  

Una definición actualizada de ACV dice: “es un 

episodio agudo de disfunción focal del cerebro, la retina o la médula espinal que 

dura más de 24 horas, o de cualquier duración si la imagen (TC o RM) o la 

autopsia muestran un infarto o hemorragia en el foco correspondiente a los 

síntomas aparecidos”, la definición incluye la hemorragia subaracnoidea; la 

definición de AIT dice que se trata de una disfunción focal de menos de 24 horas 

de duración y sin evidencia de formación de imágenes de infarto. 

(Graeme J Hankey, 2016) 
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La Asociación Americana del Corazón (AHA) 

calcula que cada año aproximadamente 795.000 estadounidenses sufren un primer 

accidente cerebrovascular o una recurrencia, aquellos que sobreviven pueden 

quedar paralíticos, sufrir problemas emocionales o padecer trastornos del habla, la 

memoria o el juicio; el grado de la lesión o del trastorno depende de cuál haya sido 

la arteria obstruida y durante cuánto tiempo quedó obstruida, la mayoría de los 

accidentes cerebrovasculares se producen en personas mayores de 65 años de edad, 

aunque muchos de ellos se producen sin advertencia previa, existen ciertos síntomas 

físicos que pueden advertirnos que estamos sufriendo un accidente cerebrovascular. 

(Texas Hearth Institute, 2016) 

1.2 Teorías Sustantivas 

En la actualidad la hipertensión arterial, la 

hipercolesterolemia, la estenosis carotidea, la fibrilación auricular, el tabaquismo, 

el consumo excesivo de alcohol, la resistencia a la insulina y la diabetes mellitus 

son factores de riesgo de ECV, ya que los resultados de varios ensayos clínicos han 

demostrado que el tratamiento de estas condiciones reduce su incidencia, otros 

factores de riesgo que si se modifican podrían reducir la incidencia del ACV son la 

contaminación del aire medioambiental, las circunstancias de la salud infantil, la 

aptitud física, las dietas de alto riesgo y la mala nutrición, la inactividad física, la 

obesidad, la variabilidad de la presión arterial, los trastornos respiratorios del sueño, 

la inflamación crónica, la enfermedad renal crónica, la migraña, los anticonceptivos 

hormonales o la terapia de reemplazo hormonal, el estrés psicosocial, la depresión, 

la tensión laboral y muchas horas de trabajo; aproximadamente el 90% del riesgo 

atribuible poblacional de ECV está dado por 10 factores de riesgo tratables; la 
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enfermedad cerebrovascular también puede ser desencadenada por varias 

actividades (por ej., el trauma en el cuello y el coito) y por factores de riesgo (por 

ej., alcohol, anfetaminas, infección, polución aérea y quizás el estrés psicosocial). 

(Graeme J Hankey, 2016) 

Los factores de riesgo de ECV se pueden clasificar en 

modificables y no modificables; entre los factores no modificables se incluyen la 

edad, el sexo, la etnia y la historia familiar, los factores tradicionales modificables 

son la hipertensión arterial (HTA), la diabetes mellitus (DM), la hiperlipidemia, la 

fibrilación auricular (FA), el hábito de fumar y tomar alcohol, la obesidad y la 

enfermedad de las arterias carótidas; entre los nuevos factores se mencionan la 

hiperhomocisteinemia y los estados de hipercoagulabilidad. (Lahera, 2013) 

En un individuo la presencia de varios factores de 

riesgo aumenta exponencialmente su riesgo, por tanto, la comprensión y detección 

de estos es crucial para evaluarlo de manera global, ya que son una pieza clave en 

las estrategias de prevención de dichas enfermedades; aunque todos los factores de 

riesgo o causales favorecen el desarrollo de la aterotrombosis en los diferentes 

lechos vasculares, su contribución relativa en los distintos territorios es diferente, 

los estudios epidemiológicos han permitido identificar un número de estos  factores 

para que ocurra un primer ictus que pueden ser no modificables y modificables, 

cuya coexistencia aumenta el peligro de ictus; sin embargo, hay otros factores, cuya 

asociación está menos demostrada, a los cuales se les denomina factores de riesgo 

potencialmente modificables (Travieso, 2014) 

El INTERSTROKE Study dio como resultado que la 

hipertensión arterial era el factor de riesgo más importante para todos los tipos de 
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ECV, y que constituía un riesgo más potente para la ECV hemorrágica que para la 

isquémica, y también era un factor especialmente importante en personas menores 

de 45 años; el sexo y la edad son también factores de riesgo para desarrollar un 

ECV en el adulto joven, pero estas dos variables son no modificables, la prevalencia 

de los factores de riesgo para ECV varía según el sexo, y generalmente los factores 

cardiovasculares son más prevalentes en el sexo masculino. (Romero L C. Y., 2013) 

Hipertensión arterial (HTA): este es un factor de 

riesgo modificable y constituye el factor más importante tanto para la isquemia 

como para la hemorragia cerebral, se la encuentra en el 70 % de los pacientes con 

ictus, existen evidencias convincentes que sustentan el beneficio de reducir la 

presión arterial en la prevención del ictus, en la insuficiencia cardiaca congestiva y 

en el fallo renal, los lineamientos de expertos recomiendan la reducción de la 

presión sistólica/diastólica a < 140/90 mmHg, con límites más restringidos para 

algunos subgrupos de mayor riesgo, como los diabéticos (< 120/85 mmHg); el 

Framingham Heart Study demuestra que el riesgo de HTA a lo largo de la vida es 

de alrededor del 90% para hombres y mujeres no hipertensos a la edad de 55-65 

años, en un metanálisis donde se analizaron los resultados de 61 estudios 

observacionales y un millón de pacientes, concluyó, que la muerte por la ECV 

isquémica y trombótica se incrementa lineal y progresivamente con el aumento de 

las cifras de presión arterial, este estudio también encontró que por cada 20 mm de 

Hg de incremento en la presión sistólica o 10 mm de Hg en la diastólica, se 

duplicaba la mortalidad por ECV. (Lahera, 2013).  

La toma adecuada de antihipertensivo puede reducir 

el riego de accidente cerebrovascular de una persona ya que recientes estudios 

indican que el tratamiento puede disminuir la tasa de incidencia de accidente 
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cerebrovascular en un 38 por ciento y reducir la tasa de mortalidad en un 40 por 

ciento, entre los antihipertensivos mas comunes figuran los agentes adrenérgicos, 

los betabloqueadores, los inhibidores de enzimas que convierten angiotensina, los 

bloqueadores de canales de calcio, los diuréticos y los vasodilatadores. (OoCaPL, 

NIoNDaS, NIoH. Instituto Nacional de Trastornos Neurologicos y Accidentes 

Cerebrovasculares, 2014) 

La fibrilación auricular (FA), es un trastorno eléctrico 

que provoca que las cámaras superiores del corazón se contraigan de forma rápida 

e irregular dichas contracciones anómalas permiten que la sangre se acumule y 

coagule en el corazón, formando coágulos que pueden provocar una ECV si se 

desprenden y se desplazan hasta el cerebro lo cual podría aumentar dos veces más 

el riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares (ACV) "silenciosos"; "Los 

pacientes con fibrilación auricular tienen un riesgo mayor de sufrir ACV 

silenciosos", dijo la Dra. Shadi Kalantarian, residente en la Facultad de Medicina 

de la Universidad de Yale, en New Haven, Connecticut, los ACV silenciosos no 

manifiestan signos o síntomas, pero pueden afectar al pensamiento y la memoria, 

además se ha demostrado en investigaciones recientes que la fibrilación auricular 

se asocia con un aumento del 40 por ciento del riesgo de deterioro mental. (Shadi 

Kalantarian M.D. & Gregg Fonarow, 2014) 

Diabetes mellitus: representa un factor independiente 

a sufrir ictus, esto se debe a múltiples factores, como el aumento de procesos pro-

inflamatorios aterogénicos y de factores trombogénicos (niveles de fibrinógeno, 

factor VII y factor VIII, reducción de actividad fibrinolítica, aumento de la 

agregación y adhesividad plaquetaria, hiperviscosidad sanguínea y disfunción 

endotelial, se ha demostrado que el riesgo a padecer un ictus tromboembólico en 
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hombres diabéticos es el doble que en los no diabéticos, los diabéticos tipo 2 tienen 

mayor riesgo que los de tipo 1. (Travieso, 2014) 

La homocisteinemia es un raro trastorno genético que 

está asociado con la ateroesclerosis precoz, aunque no se ha dilucidado exactamente 

el mecanismo por el cual esto ocurre, los resultados de varios estudios 

experimentales indican que se produce una alteración de la función endotelial, 

debido a la generación de radicales libre; y al igual que ocurre con el ácido úrico, 

no está definido aún si su aumento (hiperhomocisteinemia), constituye o no un 

factor de riesgo independiente de cardiopatía isquémica, enfermedad 

cerebrovascular, arteriopatía periférica y de trombosis venosa profunda, aunque se 

publica una elevada prevalencia de hiperhomocisteinemia en la población general y 

en los mayores de 65 años; el aumento de la concentración de homocisteína puede 

obedecer a numerosas causas: 1) una nutrición inadecuada deficitaria en el aporte 

vitamínico, especialmente de ácido fólico, vitamina B12 y B6, 2) una disminución 

en la actividad de algunas enzimas que participan en su metabolismo, dependiente 

de la edad, 3) la asociación frecuente de hipotiroidismo, 4) presencia de 

insuficiencia renal crónica y 4) la utilización de fármacos (fenitoína, 

carbamazepina, metixantinas, metotrexato y otras). Generalmente, la 

hiperhomocisteinemia es un trastorno reversible, que responde rápidamente al 

tratamiento con ácido fólico asociado o no a las vitaminas B12 y B6, por lo que hay 

que tenerlo en cuenta en aquellos pacientes con aterosclerosis que no presentan los 

factores de riesgo y enfermedad cerebrovascular. (Zamora, 2014) 

Hipercolesterolemia este es otro factor de riesgo de 

aterosclerosis, sobre todo cuando se produce a expensas de las lipoproteínas de baja 
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densidad (LDL) pequeñas y densas en sangre, las LDL son las partículas encargadas 

del transporte sanguíneo de colesterol hacia los tejidos y las HDL (lipoproteínas de 

alta densidad) son responsables del transporte inverso del colesterol; es decir, del 

traslado de colesterol desde los tejidos hacia el hígado, donde se excreta por la bilis 

al intestino, única forma que tiene el organismo de librarse del exceso de colesterol, 

por tanto, el incremento de las LDL y la disminución de las HDL favorecen la  

hipercolesterolemia y la captación de las LDL por los macrófagos de las paredes 

arteriales y su conversión en las típicas células espumosas de las placas de ateromas. 

(Lahera, 2013) 

La Edad y sexo. La edad avanzada es un factor de 

riesgo independiente para el ictus tanto isquémico como hemorrágico, a partir de 

los 55 años la incidencia de ictus se duplica en cada década, alrededor del 75% de 

los ictus se producen en personas mayores 65 años ya que presentan un riesgo siete 

veces mayor de morir de un accidente cerebrovascular que la población en general, 

la incidencia del accidente cerebrovascular está aumentando proporcionalmente 

con el incremento de la población de edad avanzada; el sexo de la persona también 

contribuye como factor de riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular, los 

hombres tienen un mayor riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular; sin 

embargo, un mayor número de mujeres mueren debido a ECV, el riesgo de sufrir 

un ACV entre los hombres es 1.25 veces al de las mujeres, pero los hombres son 

usualmente más jóvenes cuando sufren un accidente cerebrovascular, no viven tanto 

como las mujeres y, por tanto, tienen una tasa de supervivencia más elevada que las 

mujeres, sin embargo, aún cuando las mujeres sufren menos accidentes 

cerebrovasculares que los hombres, las mujeres son por lo general de edad avanzada 

cuando sufren estos accidentes cerebrovasculares y son más susceptibles de morir 
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debido a los mismos (OoCaPL, NIoNDaS, NIoH. Instituto Nacional de Trastornos 

Neurologicos y Accidentes Cerebrovasculares, 2014). 

ACV previo. El riesgo de sufrir un ACV aumenta 

considerablemente si la persona ya ha sufrido uno y si ha sufrido un ataque 

cardíaco, también tiene un mayor riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular. 

Enfermedad de las arterias carótidas, la acumulación de materia grasa en la 

arteria carótida puede obstruir esta importante fuente de irrigación sanguínea; 

tabaquismo y alcohol según la Asociación Nacional de Ataque Cerebral de los 

Estados Unidos (NSA), fumar duplica el riesgo de padecer un accidente 

cerebrovascular, según la Asociación Americana del Corazón (AHA), el consumo 

moderado es un promedio de una o dos bebidas por día para los hombres y de una 

bebida por día para las mujeres, una bebida se define como 1,5 onzas líquidas (44 

ml) de bebidas espirituosas de una graduación alcohólica de 40° (80 proof), 1 onza 

líquida (30 ml) de bebidas espirituosas de una graduación alcohólica de 50° (100 

proof), 4 onzas líquidas (118 ml) de vino o 12 onzas líquidas (355 ml) de cerveza, 

el beber más de esta cantidad por día aumenta el riesgo de hipertensión arterial y 

puede dar lugar a un ACV; Obesidad aumenta al doble las probabilidades de 

presentar presión arterial alta, que es un factor de riesgo importante del accidente 

cerebrovascular; la Inactividad física no es sólo uno de los principales factores de 

riesgo coronario sino que también puede causar hipertensión arterial, niveles bajos 

de lipoproteínas de alta densidad (HDL o «colesterol bueno») y diabetes (todos 

ellos factores de riesgo del accidente cerebrovascular). (Texas Hearth Institute, 

2016) 

 

http://www.texasheart.org/HIC/Topics_Esp/HSmart/smoking_sp.cfm


30 
 

1.3 Referentes Empíricos 

Nadia Arteche Díaz, Eddy LLosvany González Ungo, 

Juan Manuel Zaldívar Rodríguez, Manuel Herrera Herrera, Amilemy Urquiaga 

Lago, en una  revista de Ciencias Médicas de Cuba publicaron un estudio para 

caracterizar la Enfermedad Cerebrovascular en pacientes desde 29 días de nacido 

hasta 18 años de edad, concluyendo que la incidencia fue menor en los niños que 

en los adultos y que las enfermedades cerebrovasculares hemorrágicas fueron más 

frecuentes en el sexo masculino que en el femenino. (Nadia Arteche Díaz1, 2012) 

En la revista Mexicana de Neurociencia Chiquete 

Erwin, Guareña Serrano Carlos Omar, publicaron un estudio efectuado para 

identificar las diferencias en los factores de riesgo para infarto cerebral agudo (ICA) 

y su pronóstico entre pacientes mayores de 80 años y con pacientes más jóvenes 

obteniendo como resultado que los octogenarios hospitalizados por infarto cerebral 

agudo presentan una menor frecuencia de varios factores de riesgo vascular como 

(HTA, DM), pero un mayor riesgo de muerte intrahospitalaria a comparación de los 

más jóvenes. (Erwin & Omar, 2012) 

Romero, Lourdes, Cigarruista, Yaliana, Mackay, 

Paola, Sánchez, Ricardo,Serrano, Amy Vega, Iván Castillo, Johny Atencio, Pedro, 

Rodríguez, Arnulfo en su artículo publicado en la revista Medico científica de 

Panamá Un estudio en Panamá dice que la hipertensión arterial es el factor de riesgo 

mayormente asociado a la enfermedad cerebrovascular del adulto joven, 

encontrándose también relación con la edad, el tabaquismo y el alcohol. (Romero 

L C. Y.-2., 2013) 
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En la revista Acta Neurol Colombia, Nohora Patricia 

Bonilla S, Henry Oliveros, Juliana Proaños, Bayron Espinel, Juan Camilo Álvarez,  

Camila Duran, Camilo Sánchez, Laura Castillo, Diana García, refieren que la 

frecuencia de factores de riesgo de ECV al parecer han aumentado en relación a los 

años anteriores, predominando entre ellos la hipertensión arterial. (Nohora Patricia 

Bonilla S.(1), 2014) 

En la revista MEDISAN en su artículo Factores de 

riesgo de los accidentes cerebrovasculares durante un bienio que trata sobre un 

estudio que se realizó en Cuba en el Policlínico Docente “Carlos Montalbán” del 

municipio de Palma Soriano de tipo analítico, observacional se seleccionaron 2 

grupos: uno de 90 integrantes (casos) y otro de 180 (controles), obteniendo como 

resultado del mismo que las condiciones predisponentes para ACV que 

predominaron fueron: la edad, hipertensión arterial, obesidad, sedentarismo, 

tabaquismo y dislipidemia, las cuales ponen en riesgo la vida del afectado. (Ramos, 

2016)  

En el artículo Fibrilación auricular duplica el riesgo 

de sufrir ACV Silencioso publicado por la revista IntraMed, La Dra. Shadi 

Kalantarian, residente en la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale, en 

New Haven, Connecticut  dijo que “Los pacientes con fibrilación auricular tienen 

un riesgo mayor de sufrir ACV silenciosos” ya que en un metaanalisis encontró en 

la revisión  una asociación entre la fibrilación auricular y un aumento del riesgo de 

ACV silenciosos, a pesar de que no se probó que hubiera causalidad. (Intramed, 

2014) 

En el artículo el esmog puede aumentar el riesgo de 

accidente cerebrovascular publicado por Intramed, el Dr. Longjian Liu dijo que las 
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ciudades con una calidad del aire más pobre tienen una prevalencia 

significativamente más alta de ACV, en comparación con las ciudades que tienen 

una mejor calidad del aire", es importante mencionar que este estudio solo fue 

diseñado para buscar una asociación entre la contaminación atmosférica y los ACV 

ya que no se probó causalidad (INTRAMED, 2016).   

En un estudio publicado en The Lancet, el mismo 

que fue  dirigido por los doctores Martin O’Donnell y Salim Yusuf, del Instituto 

de Salud de la Población de McMaster y colaboradores de 32 países, que se basa 

en los resultados de la primera fase del estudio ‘INTERSTROKE’, identificó 

que diez factores de riesgo potencialmente modificables se asocian 

colectivamente al accidente cerebrovascular y a la vez confirma que la 

hipertensión arterial es el factor de riesgo modificable más importante en todas 

las regiones. (Dr Martin J O'Donnell, 2016) 
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Capítulo II  

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología:  

Esta metodología tiene un enfoque cuantitativo que asume la investigación ya que 

permitirá realizar comparaciones entre dos proporciones, utilizando una prueba 

estadística de asociación significativa entre variables en una población.  

2.2 Métodos:  

2.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

No experimental. 

2.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Es un estudio de tipo Observacional retrospectivo, descriptivo, de corte transversal 

de prevalencia, correlacional y analítico. 

2.2.3. TÉCNICAS 

El programa utilizado para este estudio en el análisis e interpretación de datos 

obtenidos de las historias clínicas fue Excel, SPSS 23. 

2.3 Hipótesis 

 

Conociendo los factores causales que inciden en las enfermedades cerebro-

vasculares en el hospital Verdi Cevallos de Portoviejo, disminuye la alta incidencia 

y complicaciones de la misma. 

2.4 Universo y muestra 

El Universo fueron 1.298 pacientes ingresados en el Hospital Verdi Cevallos, de la 

ciudad de Portoviejo 2015. La muestra fueron 98 pacientes con enfermedades 

cerebro-vasculares que ingresaron al hospital VCB y que fueron, seleccionados de 

acuerdo a criterio de inclusión y exclusión. 
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2.4.1. Criterios de inclusión.  

Pacientes con déficit neurológico que tengan alguna patología de base. 

Pacientes con sintomatología neurológica mayores de 30 años. 

Pacientes con sintomatología neurológica con malos hábitos alimenticios. 

2.4.2. Criterios de exclusión.  

Pacientes con sintomatología neurológica menor de 30 años de edad.  

Pacientes que ingresaron a la emergencia de Medicina Interna con otro diagnóstico. 

 

2.5 Operacionalización de variables 

Los instrumentos utilizados fueron las historias clínicas de los pacientes y un 

formulario de Recolección de datos. 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DEFINICION 

ESCALA DE 

MEDICION 
INDICADOR VERIFICADOR 

FACTORES 

CAUSALES  

Elementos impensados 

que predisponen a una 

patología 

Cualitativa 

Hipertensión Arterial 

Sexo 

Edad 

Hiperlipidemia 

Alteración en los 

tiempos de 

coagulación 

 

 

Historias clínicas  

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
DEFINICION 

ESCALA DE 

MEDICION 
INDICADOR VERIFICADOR 

ENFERMEDAD 

CEREBROVASCUL

AR 

Déficit neurológico 

ocasionado por una 

lesión focal aguda del 

sistema nervioso central 

Cuantitativa Tipo de ACV Historias clínicas  

 

 

 

2.6 Gestión de datos 

En lo referente al manejo y gestión de la información, se procedió a recolectar 

la información de las historias clínicas de los pacientes y se tomaron las 

variables requeridas en esta investigación. Además, se sistematizó la 

información y se las resumió de manera tal que permitió analizarlas con el 
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apoyo del programa de computación Excel. Cabe indicar, que para el análisis 

cuantitativo del problema, ayudó a enfocar la atención en los factores causales 

más importantes que prevalecen en la Enfermedad Cerebrovascular en los 

pacientes que ingresaron al Hospital Verdi Cevallos.; así como las orientaciones 

para las medidas de prevención. Es importante mencionar, que se efectuó unos 

criterios de selección para incluir a los participantes en este estudio. 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

En los casos que se consideren pertinentes en la investigación se aplicara la 

ficha de consentimiento informado y en todas las etapas de la investigación se 

consideraran los principios de la bioética. 

No se violaron las normas establecidas en el Marco Legal e Institucional 

vigentes y al encontrarse conflictos de interés, la duda razonable favoreció, al 

paciente. 
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Capítulo III  

 

RESULTADOS 

  

3.1 Antecedentes de la población 

Para este estudio, se tomó como referencia a la población que ingreso al hospital 

Verdi Cevallos Balda (HCVB) con diagnóstico de alguna patología neurológica 

y de los cuales cumplieron los criterios 98 pacientes, los mismos que estuvieron 

ingresados en el nosocomio en mención en el segundo semestre del 2015. 

3.2 Diagnostico o estudio de campo:  

1.- Prevalencia de las enfermedades cerebro-vasculares en el Hospital Verdi 

Cevallos Balda año 2015.                            

Prevalencia   =      98 ptes. con enfermedades Cerebro-vasculares = 0.075 x 100 = 

7.5% 

                        _______________________________________  

                          1.298 pacientes ingresados el Hospital Verdi Cevallos75 

Análisis. - De los 1.298 pacientes ingresados, 98 tuvieron enfermedades cerebro 

vascular, lo que corresponde a una prevalencia del 7.5%.  

2.- Tabla 1 y Gráfico 1.- Frecuencia de edad de los pacientes con enfermedades 

cerebro-vasculares en el Hospital Verdi Cevallos Balda. 

 

Fuente: HC del HVCB 

Autor: Jessica Barrezueta 

Estadísticos 

edad   

N Válido 98 

Perdidos 0 

Media 68,87 

Mediana 71,00 

Moda 79 

Desviación estándar 15,953 

Varianza 254,487 

Rango 61 

Percentiles 25 58,00 

50 71,00 

75 81,00 
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Análisis. - De los 98 pacientes con enfermedades cerebro-vascular, la media de 

edad es de 68,8 y la mediana es de 71 años correspondiente al 50 percentil.  

3.- Gráfico 2.- Porcentaje del acuerdo al sexo de los pacientes con 

enfermedades cerebro-vascular en el HVCB. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: HC del HVCB 

Autor: Jessica Barrezueta 

 

Análisis.- De los 98 pacientes con enfermedades cerebro-vascular, el 58,2% son de 

sexo masculino y el 41,8% de sexo femenino.. 

 

4.- Gráfico 3.- Porcentaje de antecedentes patológicos personales de los 

pacientes con enfermedades cerebro-vascular en el HVCB. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: HC del HVCB 

Autor: Jessica Barrezueta 
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Análisis. - De los 98 pacientes con enfermedades cerebro-vascular, el 54.1% son 

Hipertensos 

5.- tabla 2.- NPar: Prueba de Ch2.- ¿La alteración de los niveles de Glicemia, 

Colesterol y Triglicéridos constituyen un factor de riesgo en los pacientes con 

enfermedades cerebro-vascular en el HVCB? 

 

Estadísticos de prueba 

 Glicemia Colesterol Triglicéridos 

Chi-cuadrado 72,6 59,7 45,2 

Gl 36 45 51 

Sig. Asintótica ,000 ,070 ,700 

RR= 1 

Glicemia  72,6 > RR =1 

Colesterol  59,7> RR = 1 

Triglicéridos 45,2 > RR =1 

 
Fuente: HC del HVCB 

Autor: Jessica Barrezueta 

 

Análisis.- De los 98 pacientes con enfermedades cerebro-vascular, los niveles de 

glicemia 72,6, colesterol 59,7 y Triglicéridos 45,2 > RR = 1, presentaron un alto 

porcentaje de riesgo cuando sus niveles se encuentran por encima de lo normal, en 

estos pacientes el rango  de Glicemia fue de 78/ 583, de Triglicéridos 71/267 mg/dl 

y de Colesterol 117/300. 

6.- tabla 3.- NPar: Prueba de Ch2.- ¿La edad, la Presión diastólica y la P. 

sistólica constituyen un factor de riesgo en los pacientes con enfermedades 

cerebro-vascular en el HVCB? 
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 Tensión diastólica Tensión sistólica 

Chi-cuadrado 42,2 172,0 

Gl 13 12 

Sig. Asintótica ,000 ,000 
Fuente: HC del HVCB 

Autor: Jessica Barrezueta 

Análisis.- De los 98 pacientes con enfermedades cerebro-vascular, los resultados 

en los niveles presión arterial sistólica 172,2  y de Diastólica 42,2, presentaron un 

alto  riesgo cuando sus niveles se encuentran por encima de lo normal de acuerdo a 

la edad 37,0 > RR=1, el 54,1% tienen antecedentes de hipertensión arterial alta, 

siendo la mayoría de la tercera edad. 

7.- Tabla 4 y grafico 4.- Frecuencia del tipo de enfermedad cerebro-vascular 

en los pacientes con enfermedades cerebro-vascular en el HVCB? 

 

Fuente: HC del HVCB 

Autor: Jessica Barrezueta 

 

Análisis. - De los 98 pacientes con enfermedades cerebro-vascular, el 69.4% 

presentaron Isquemia cerebral y el 30,6% Hemorragia cerebral. 

 

Enfermedad Cerebro Vascular 

 

Frec

uenci

a 

Porc

entaj

e 

Porcen

taje 

válido 

Porcen

taje 

acumu

lado 

  

Vá

lid

o 

HEM

ORR

AG. 

30 30,6 30,6 30,6 

ISQU

EMIC

O 

68 69,4 69,4 100,0 

Total 
98 

100,

0 
100,0  
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8.- Tabla 5.- Correlación de Pearson. - La tensión arterial sistólica y diastólica 

está relacionado a los niveles de Hematócrito y de Hemoglobina en los 

pacientes con enfermedad cerebro-vascular en el HVC? 

Correlaciones 

Variables de control 

Tensión 

diastólic

a 

Tensión 

sistólica 

Ht & 

Hb 

Tdiast Correlación 1,000 ,666 

Significación 

(bilateral) 
. ,000 

Gl 0 94 

Tsist Correlación ,666 1,000 

Significación 

(bilateral) 
,000 . 

Gl 94 0 
Fuente: HC del HVCB 

Autor: Jessica Barrezueta 

 

P= 0.005 

Ho = La tensión arterial sistólica y diastólica no está relacionado a los niveles de 

Hematócrito y de Hemoglobina en los pacientes con enfermedad cerebro-vascular 

 

Ha = La tensión arterial sistólica y diastólica si está relacionado a los niveles de 

Hematócrito y de Hemoglobina en los pacientes con enfermedad cerebro-vascular 

 

Análisis.- De los 98 pacientes con enfermedades cerebro-vascular, se rechaza la 

hipótesis alternativa y se acepta la hipótesis nula  0,666 > P = 0,005, ya que los 

niveles tanto de HT como de Hb sus niveles se encontraban dentro del rango 

normal. Sin embargo, la alteración de estos valores puede ser muy significativa y 

de gran riesgo en las personas con ECV. 
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9.- Tabla 6.- Prueba de Contraste de Hipótesis.- La alteración de los niveles de 

tiempo de Protrombina está  relacionado  con las enfermedades cerebro-

vascular en el HVC? 

 
Fuente: HC del HVCB 

Autor: Jessica Barrezueta 

 

P= 0.005 

Ho = La alteración de los niveles de Protrombina no está relacionado con las 

enfermedades cerebro-vascular 

Ha = La alteración de los niveles de Protrombina si está relacionado con las 

enfermedades cerebro-vascular 

 

Análisis. - De los 98 pacientes con enfermedades cerebro-vascular, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa 0,000 > P = 0,005, ya que los 

niveles bajos Protrombina afectan en la coagulación en los pacientes con ECV, 

cuyas complicaciones pueden ser la hemorragia cerebral o ictus. 
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Capítulo IV  

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica:  

 

Al contrastar el presente trabajo de investigación con 

el estudio dirigido por los doctores Martin O’Donnell y Salim Yusuf, del 

Instituto de Salud de la Población de McMaster y colaboradores de 32 países, 

que se basa en los resultados de la primera fase del estudio ‘INTERSTROKE’, 

que identificó diez factores de riesgo modificables para el accidente 

cerebrovascular en 6.000 participantes de 22 países, el cual confirma que la 

hipertensión es el factor de riesgo modificable más importante en todas las 

regiones, se evidencia que tiene relación con la investigación realizada ya que 

el principal factor causal identificado en los pacientes en estudio fue la 

Hipertensión Arterial. (Dr Martin J O'Donnell, 2016) 

En esta investigación, se obtuvo como resultados 

relevantes que en los pacientes con ECV no hubo diferencia significativa en cuanto 

a la frecuencia del sexo, pero predominó en el masculino, el grupo etario más 

afectado fue de 71 años en adelante. Un importante porcentaje de enfermedad 

cerebrovascular un factor causal fue la alteración de la TPT, pero no se han 

encontrado estudios actuales relacionados con los mismos. 

 

4.2 Limitaciones:  

La base de datos de las historias clínicas incompletas no llenadas 

adecuadamente por el personal médico y enfermeras. 

Resultados de laboratorio incompletos, no existían datos de controles de 

laboratorio ya sea porque no solicita el médico o por escases de reactivos y el 

paciente acude en su mayoría cuando se encuentra en estado de emergencia. 
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La poca respuesta de los pacientes en la información sobre ciertos factores como 

el hábito de fumar o licor y la mala alimentación, sedentarismo etc, que inciden 

en los riesgos de ECV. 

 

4.3 Líneas de investigación: 

Se ha explorado las implicaciones de los resultados que expresa una línea de base 

para futuras investigaciones y se pueda analizar los tiempos de protrombina, valores 

de glicemia, otros factores como el socio económico, cultural, estilo de vida, 

cumplimiento de tratamiento, entre otros. Para una nueva investigación hace falta 

que se realice una encuesta al paciente durante el período de consulta y de 

hospitalización. 

3.1 Aspectos relevantes  

 

Se destaca en este estudio que la problemática de ECV es muy importante en el 

cantón, que debería valorarse factores como los hábitos alimenticios, sedentarismo 

o conductas de las personas para ir explorando a profundidad la comprensión de 

esta problemática y orientar a la comunidad en general a prevenirse y evitar los 

riesgos de las complicaciones. La cantidad de pacientes con enfermedades cerebro-

vascular y las complicaciones que presentaron sea por la falta de interés personal, 

falta de insumos, factor socio-económico y un estilo de vida no adecuado se 

demuestra en el alto índice de infartos, trombosis, Embolias etc. en el HVCB de 

Manabí.    
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Capítulo V  

 

PROPUESTA 

 

PROPUESTA PREVENTIVA DE ENFERMEDAD 

CEREBROVASCULAR EN PACIENTES DEL HOSPITAL VERDI 

CEVALLOS BALDA 

 

Introducción  

Las enfermedades cerebrovasculares poco a poco han surgido como un importante 

problema de salud en el mundo. Sin embargo, debido a las grandes limitaciones en 

las estadísticas de salud pública, en la mayoría de los países no se dispone de una 

descripción adecuadamente detallada sobre las tendencias de mortalidad y de sus 

factores de riesgo. 

La prevalencia de enfermedades cerebrovasculares (ECV) varía de acuerdo a la 

geografía y la edad, está relacionada con diversos factores de riesgo como la 

Hipertensión Arterial, la Diabetes Mellitus, edad, sexo, dislipidemias, patologías 

cardiacas entre otros. 

Siendo esta patología la tercera causa de muerte a nivel mundial y una vez revisado 

la problemática existente en el Hospital Verdi Cevallos Balda, se efectúa una 

propuesta de prevención para disminuir la incidencia de estos eventos y sus factores 

causales, así como evitar complicaciones y consecuencias como discapacidad. 

Objetivo 

Fortalecer el conocimiento de los factores de riesgo para ECV a la población 

mediante charlas educativas en la sala de espera del HVCB 4 veces al mes por seis 

meses. 
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Justificación 

Debido a la alta incidencia de pacientes con diagnóstico de enfermedad 

cerebrovascular que ingresaron al Hospital Verdi Cevallos Balda los mismos cuyo 

factor causal principal fue la hipertensión arterial, se busca prevenir sus factores de 

riesgo mediante charlas educativas para disminuir considerablemente las 

complicaciones y la morbi-mortalidad de los mismos, creando conciencia en los 

usuarios y sus familiares. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

 Elevada prevalencia de ECV en pacientes del HVCB. 

 Se obtuvieron más casos en el sexo masculino, pero no hubo diferencia 

significativa con el femenino.  

 La edad más afectada estuvo en el grupo de edad de 71 años. 

 Una notable proporción de pacientes con enfermedad cerebrovascular 

tuvieron como factor causal principal el antecedente de HTA y la 

alteración del tiempo de protrombina. 

 La alteración de los valores de glicemia, colesterol y triglicéridos 

presentan un alto porcentaje de riesgo. 

 Del total de los pacientes con diagnóstico de ECV mas de la mitad de 

los mismos presentaron Isquemia Cerebral y el resto fueron de tipo 

hemorrágico. 

 

Recomendaciones  

 

 Fomentar a los usuarios la prevención de los factores de riesgo para ECV a 

través de la educación continua. 
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 Mantener como un indicador los exámenes de laboratorio de protrombina 

glicemia colesterol y triglicéridos 

  Que se integren en las campañas sanitarias, educacionales y de nutrición 

para prevenir futuras complicaciones que puedan desencadenar 

enfermedades cerebro-vasculares que perjudica la salud de la población en 

riesgo. 

 Mejorar el llenado de las historias clínicas de los pacientes con una buena 

anamnesis. 
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ANEXOS 

Anexo 2. Árbol del problema 

 

 

                                                                                                               
 

EFECTOS 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

 

CAUSAS 

 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DEFICIT NEUROLOGICO MUERTE DEFICIT DE LENGUAJE DISCAPACIDAD

INCREMENTO DE LA ENFERMEDAD 

CEREBROVASCULAR EN LA EMERGENCIA 

DEL HOSPITAL VERDI CEVALLOS 

FIBRILACIÓN 

AURICULAR 
HIPERTENSIO

N ARTERIAL 

DIABETES 

MELLITUS 

TABAQUIS

MO 
OBESIDAD  

SEDENTARI

SMO 
EDAD SEXO 
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Anexo 3. Ficha de recolección de datos 

SEXO EDAD Fuma Alcohol 
APF - 

Diabetes 
GLICEMIA 

APP/ 
GLICEMIA 

HT mmHg 

OBESIDAD 
Enfermedad 

Cardiaca 
Colesterol 

(mg/dl) 
Trigliceridos 

(mg/dl) 
TIPO 

DE ECV 
CONDICION 
DE EGRESO 

HCTO HB 

SEDENTARISMO TP TPT 

SISTOLICA DIASTOLICA 
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Anexo 4. Formato de historia clinica 
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Anexo 5. Propuesta 

 

PROPUESTA PREVENTIVA DE ENFERMEDAD 

CEREBROVASCULAR EN PACIENTES DEL HOSPITAL VERDI 

CEVALLOS BALDA 

 

Introducción  

Las enfermedades cerebrovasculares poco a poco han surgido como un importante 

problema de salud en el mundo. Sin embargo, debido a las grandes limitaciones en 

las estadísticas de salud pública, en la mayoría de los países no se dispone de una 

descripción adecuadamente detallada sobre las tendencias de mortalidad y de sus 

factores de riesgo. 

La prevalencia de enfermedades cerebrovasculares (ECV) varía de acuerdo a la 

geografía y la edad, está relacionada con diversos factores de riesgo como la 

Hipertensión Arterial, la Diabetes Mellitus, edad, sexo, dislipidemias, patologías 

cardiacas entre otros. 

Siendo esta patología la tercera causa de muerte a nivel mundial y una vez revisado 

la problemática existente en el Hospital Verdi Cevallos Balda, se efectúa una 

propuesta de prevención para disminuir la incidencia de estos eventos y sus factores 

causales, así como evitar complicaciones y consecuencias como discapacidad. 

Objetivo 

Fortalecer el conocimiento de los factores de riesgo para ECV a la población 

mediante charlas educativas en la sala de espera del HVCB 4 veces al mes por seis 

meses. 
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Justificación 

Debido a la alta incidencia de pacientes con diagnóstico de enfermedad 

cerebrovascular que ingresaron al Hospital Verdi Cevallos Balda los mismos cuyo 

factor causal principal fue la hipertensión arterial, se busca prevenir sus factores de 

riesgo mediante charlas educativas para disminuir considerablemente las 

complicaciones y la morbi-mortalidad de los mismos, creando conciencia en los 

usuarios y sus familiares. 

CRONOGRAMA DE CHARLAS EDUCATIVAS DE PREVENCION 

FECHA HORA LUGAR TEMA 

16 y 23 de 

noviembre 2016 

9:30 AM Sala de espera del 

HVCB 

Prevención de 

factores de riesgo 

para ECV 

7 y 14 de 

diciembre 2016 

9:30 AM Sala de espera del 

HVCB 

Buenos hábitos 

alimenticios 

11 y 18 de enero 

2017 

9:30 AM Sala de espera del 

HVCB 

Hipertensión 

arterial 

15 y 22 de febrero 

2017 

9:30 AM Sala de espera del 

HVCB 

Prevención de 

factores de riesgo 

para ECV 

 


