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RESUMEN 

La hemorragia Subarácnoidea constituye un síndrome que acontece como 

consecuencia de la ruptura de vasos sanguíneos. El objetivo del estudio fue valorar la 

tomografía de los pacientes con hemorragia subarácnoidea atendidos por emergencia 

en el Hospital Efrén Jurado, periodo Enero – Junio 2016, mediante el uso de la 

escala de Fisher. En cuanto a la metodología se revisaron 50 historias clínicas que 

fueron relacionadas con el criterio de inclusión. Este estudio fue descriptivo, 

observacional, longitudinal, retrospectivo con diseño no experimental, tomando los 

datos de filiación y el diagnóstico radiológico. En cuanto a los resultados 11 

pacientes presentaron vasoespasmo como complicación, lo que representa el 31.4%. 

Se determinó que 10 de los pacientes presentaron al ingreso el estadio Fisher cuatro 

lo que representa el 28.5%; en estadio Fisher tres 11 pacientes (31.5%), en estadio 

Fisher dos 14 pacientes que representan el 40%; se determinó que de los pacientes 

con Fisher dos el 100% vivió. Dentro del rango de Fisher tres, 4 pacientes vivieron y 

7 fallecieron, lo que corresponde a 37 % y 63%, respectivamente. En cuanto al grado 

Fisher cuatro de los 10 pacientes 6 murieron y 4 vivieron, lo que representa el 75 y 

25%. En cuanto a  las variables sociodemográficas, de acuerdo a este estudio la edad 

predominante es de 51 a 60 años, con el 34,2%; y el sexo femenino con 57.14%. En 

cuanto a los resultados, con esta investigación estableceremos un esquema de manejo 

para su correcta descripción, graduación y manejo del vasoespasmo oportuno y 

eficaz. 

PALABRAS CLAVES:  Vasoespasmo, Tomografía, hemorragia subarácnoidea. 
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  ABSTRACT 

 

Subarachnoid hemorrhage is a syndrome that occurs as a result of ruptured blood 

vessels. The aim of the study was to assess the tomography of patients with 

subarachnoid hemorrhage treated by emergency at the Hospital Efren Jurado, period 

January to June 2016, using Fisher scale. Regarding the methodology 50 medical 

records that were related to the inclusion criteria they were reviewed. This study was 

descriptive, observational, longitudinal, and retrospective with non-experimental 

design, data taking affiliation and radiological diagnosis. As for the results 11 

patients had vasospasm as complication, accounting for 31.4%. It was determined 

that 10 patients had stage Fisher admission four representing 28.5%; Fisher 

November 3rd stage patients (31.5%), Fisher stage two 14 patients representing 

40%; It was determined that patients with two Fisher 100% lived. Fisher within the 

range of three, four patients died lived and 7, corresponding to 37% and 63%, 

respectively. Regarding the degree Fisher four of the 10 patients 6 died and 4 lived, 

representing 75 and 25%. As for the sociodemographic variables, according to this 

study, the predominant age is 51 to 60 years, with 34.2%; and the female with 

57.14%. As for the results, this research will establish a management scheme for the 

correct description, graduation and timely and effective management of vasospasm. 

 

 

KEY WORDS: vasospasm, Computed Tomography, subarachnoid hemorrhage.
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INTRODUCCION 

La hemorragia subarácnoidea (HSA) corresponde, según estadísticas 

internacionales, al 5% del total de eventos cerebrovasculares (ECV) a nivel mundial, 

presentando una incidencia global anual que fluctúa entre 6 a 7 casos por cada 

100000 habitantes, variando según la población estudiada, alcanzando en América 

Latina un promedio de 4,2 casos anuales por cada 100000 habitantes. Esta patología 

conlleva a una alta mortalidad, la misma que asciende hasta el 50% en el primer mes 

de presentado el cuadro clínico, ocurriendo la mayoría de las  muertes en las 

primeras dos semanas posteriores al evento  y con un 10% de individuos que fallece 

antes de recibir  atención médica hospitalaria, adicionándole el hecho de  que el 

porcentaje de discapacidad funcional en aquellos sobrevivientes también es elevado 

(VENTI, 2012) 

    La hemorragia subarácnoidea (HSA) es una entidad catastrófica con alta 

morbilidad y mortalidad. En términos generales, la mortalidad  de la HSA en los 

primeros minutos y horas se estima es de un 50%.. Adicionalmente, un 20% a 40% 

de los pacientes que sobreviven inicialmente pueden fallecer por complicaciones del 

sangrado. Por definición, esta patología implica la presencia anormal de sangre en el 

espacio subaracnoideo, causado por trauma o por una etiología espontánea. Esta 

última, es secundaria en un 80% a la ruptura de aneurismas intracerebrales. Otras 

causas incluyen sangrado venoso perimesencefálico, malformaciones arteriovenosas, 

neuroinfecciones, trastornos de hipercoagulabilidad y alteraciones genéticas. 

(MUÑOZ, 2013) 

    Varios factores de riesgo para el desarrollo de esta condición han sido propuestos 

entre los más consistentes según estudios de cohorte se encuentran la hipertensión 

arterial, el tabaquismo, y el alcoholismo, edad y la localización de los aneurismas, 
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familiares en primer grado de consanguinidad de pacientes que desarrollan HSA 

tienen una incidencia mayor de la misma por lo que la naturaleza multifactorial de 

esta patología neuroquirúrgica en donde están implicados factores determinantes 

tanto genéticos como medioambientales.  

    Dentro de las complicaciones asociadas a la HSA y que tienen una alta morbilidad 

se han descrito vasoespasmo, convulsiones, resangrado e hidrocefalia aguda, 

subaguda o crónica. La escala de Fisher se refiere a la evaluación en la cantidad de 

sangre en el espacio subaracnoideo, propuesta en 1980 por Christopher Michael 

Anthony Fisher y colaboradores, se basa en la cantidad y distribución de la 

hemorragia en las cisternas, ventrículos y tejido cerebral, fue descrita para predecir el 

riesgo de vasoespasmo. (OSBORN, 2012) 

 

1.1.1 DELIMITACION DEL PROBLEMA. 

La HSA constituye una patología con alta mortalidad en cualquier paciente que lo 

presente, dentro de las causas de la misma, tenemos enfermedades preexistentes, 

como HTA, dislipidemias, enfermedades vasculares, agravadas por hábitos como 

alcohol, tabaco y drogas y factores socio-culturales que hacen que los pacientes 

presenten alimentación inadecuada como alto consumo de sal, carbohidratos y 

azucares, pero no debemos dejar a un lado el factor genético y presencia de 

aneurismas, los cuales conllevan a aumento del riesgo de ruptura de vasos 

sanguíneos intracraneales y con aumento de la mortalidad de los pacientes que la 

presentan. 
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1.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿La utilización temprana de la escala de Fisher en Hemorragia subarácnoidea 

disminuirá el vasoespasmo en los pacientes que acuden a la emergencia del Hospital 

del día Efrén Jurado? 

1.1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

    La hemorragia subarácnoidea (HSA) es una entidad catastrófica con alta 

morbilidad y mortalidad,  por lo que es de vital importancia que en las entidades de 

Salud se encuentren familiarizados con el manejo de la misma, es así que en el  

hospital Efrén Jurado no existe estudio relacionado con  el esta patología; y su 

correcto diagnóstico es lo que nos permitirá manejar adecuadamente estos caso 

emergentes. La  utilidad del presente trabajo será orientado al correcto diagnóstico y 

manejo de los pacientes que  presente Hemorragia subarácnoidea a fin de poder 

evitar las complicaciones en especial el vasoespasmo pero sobretodo el estudio nos 

permitirá ver la realidad de la enfermedad de manera contextualizada.  

    El uso de la escala de Fisher ayuda al personal de salud a predecir, de manera 

práctica, el estado del paciente, su tratamiento y su pronóstico. El desconocimiento 

de la existencia de la escala de Fisher por muchos miembros del personal de salud, 

no les permite ver de una manera más rápida, clara y objetiva el estado del paciente, 

(uso de escalas), y por ende un tratamiento y pronostico adecuado. La importancia 

del conocimiento de la escala de Fisher nos permitirá llenar lagunas axiológicas que 

existen en la mente del personal de salud. Por tanto, la principal motivación de 

realizar la investigación, es sembrar en el personal de salud (neurocirujanos, 
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intensivistas, residentes, internos, etc.) una alerta para establecer un diagnóstico 

exacto y predecir el desarrollo de  complicaciones. 

El objeto de investigación es escala de Fisher el campo de la investigación es la 

hemorragia subarácnoidea en pacientes atendidos por emergencia, el propósito de 

este estudio es evaluar la tomografica de pacientes con hemorragia subarácnoidea 

con la ayuda de la escala de Fisher, y poderlas estadificar en grupos específicos para 

determinar el riesgo de vasoespasmo en estos pacientes y poder dar tratamiento 

oportuno para evitar posibles complicaciones catastróficas. 

1.1.4 OBJETIVOS 

1.1.4.1 OBJETIVO GENERAL. 

Determinar la utilidad de la escala de Fisher valorada por TAC en los pacientes con 

Hemorragia Subarácnoidea que se atendieron en el Hospital Efrén Jurado López en 

el periodo de Enero a Junio del 2016. 

1.1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

• Analizar los referentes teóricos de hemorragia subarácnoidea y escala de Fisher  

•   Determinar la utilidad de la Escala de Fisher  para predecir el riesgo de 

vasoespasmo cerebral después de una hemorragia subarácnoidea  

• Correlacionar la estatificación de la escala de Fischer con el pronóstico y  la 

morbi-mortalidad. 

•  Identificar los grupos etarios y sexo  más afectados con Hemorragia      

Subarácnoidea. 

• Contrastar los resultados del estudio con los referentes empíricos.  
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• Sugerir un protocolo de manejo para la emergencia para pacientes con HSA 

mediante la escala de Fisher.   

 

1.1.5 NOVEDAD CIENTIFICA. 

Este estudio no ha sido realizado en el hospital  y aporta a la  comunidad médica de 

salud para que conozca el comportamiento de la enfermedad en el contexto propio de 

lo que es el hospital, por ejemplo se determinó que en cuanto a  las variables 

sociodemográficas, la edad predominante es de 51 a 60 años, con el 34,2%; y el sexo 

femenino con 57.14%. 
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CAPÍTULO 1 

1. MARCO TEORICO. 

1.1. TEORIAS GENERALES. 

La hemorragia subarácnoidea (HSA) corresponde, según estadísticas 

internacionales, al 5% del total de eventos cerebrovasculares (ECV) a nivel mundial, 

presentando una incidencia global anual que fluctúa entre 6 a 7 casos por cada 

100000 habitantes, variando según la población estudiada, alcanzando en América 

Latina un promedio de 4,2 casos anuales por cada 100000 habitantes. Esta patología 

conlleva a una alta mortalidad, la misma que asciende hasta el 50% en el primer mes 

de presentado el cuadro clínico, ocurriendo la mayoría de las  muertes en las 

primeras dos semanas posteriores al evento  y con un 10% de individuos que fallece 

antes de recibir  atención médica hospitalaria, adicionándole el hecho de  que el 

porcentaje de discapacidad funcional en aquellos sobrevivientes también es elevado 

(VENTI, 2012) 

Para el  diagnóstico de una Hemorragia Subarácnoidea es crucial  la 

Tomografía Axial Computarizada (TAC) no solamente indica la existencia de sangre 

en las cisternas basales o el espacio subaracnoideo sino además indica su 

localización, intensidad y si existe sangre intraparenquimatosa o intraventricular 

generalmente  se hace sin contraste. Hasta 5-15% de las tomografías de buena 

calidad pueden ser falsamente negativas en presencia de HSA, especialmente en 

hemorragias recientes o centinelas. Aunque la repetición de estudios permite el 

descubrimiento de un aneurisma inicialmente oculto en un 2 a 24% según las series. 

(MELI, 2012). 
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El estudio de HSA en TAC con utilización de la escala de Fisher sirve para 

predecir el riesgo de vasoespasmo cerebral después de una hemorragia 

subarácnoidea. La escala asigna un valor de 1 a 4 basado en el patrón de sangre 

visualizado en la TAC inicial, por lo que es de gran conveniencia su uso en las áreas 

de salud de nuestra sociedad. Los resultados de la investigación a realizarse servirán 

para todo el personal de salud, incluyendo estudiantes de medicina, posgradistas, 

pero el beneficiario principal será el paciente y su entorno, ya que un buen 

diagnóstico y pronostico, permitirá un mejor tratamiento del paciente previniendo así 

daños más severos por vasoespasmo pos hemorragia subarácnoidea.  

El uso de la tomografía axial computarizada (TAC) sin contraste es el 

examen de certeza en todo paciente con cefalea aguda severa sugestiva de 

hemorragia subarácnoidea, tiene una alta sensibilidad y especificidad ún en pacientes 

inconscientes y en asistencia respiratoria mecánica. El uso de la escala de Fisher nos 

permitirá ver el tamaño ventricular, la presencia de infartos cerebrales, desviaciones 

de la línea media, así como la extensión de la hemorragia en el parénquima cerebral, 

cisternas cerebrales y los espacios subdurales. Al establecer con la escala de Fisher 

los grados de hemorragia subarácnoidea esta se convierte en un punto clave para 

decidir el tratamiento y predecir el pronóstico del paciente con el objetivo de mejorar 

el estado de salud. (SPAGNUOLO, 2013) 

Se conoce que una de las complicaciones más graves de la hemorragia 

subarácnoidea es el vasoespasmo, un importante predictor del mismo es la presencia 

de sangre rodeando la vasculatura cerebral del polígono de Willis, la cual puede ser 

determinada con la Escala de Fisher para la identificación de marcadores de riesgo 

que podría mejorar la predicción clínica y permitir una prevención más efectiva del 

vasoespasmo y otras complicaciones luego de la HSA así como de la mortalidad. 
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    La rotura de un aneurisma sacular es la causa de la HSA en alrededor del 85% de 

los casos. Del 1% al 6% de la poblacion tiene aneurismas en las arterias cerebrales 

cercanas a la base del craneo, porcentaje que se eleva al 18% en familiares directos 

de pacientes con HSA de causa aneurismatica. Quienes ya han sufrido una HSA de 

causa aneurismatica tienen un riesgo mayor de aparicion de nuevos aneurismas 

(alrededor de 2%/año). Existe un riesgo aumentado de desarrollar aneurismas 

cerebrales en los pacientes con enfermedad poliquistica renal. (GUERRERO, 2013). 

Los aneurismas suelen ser asintomaticos antes del sangrado, se distribuyen en 

las grandes arterias intracraneales y son el 80%-90% de la circulacion anterior, el 

10%-20% de la circulacion posterior y el 10%-30% multiples.  (Intensiva, 20). La 

HSA de causa aneurismatica suele afectar a pacientes adultos o ancianos antes sanos 

(edad media 50-60 años), con leve predominio en las mujeres (relacion 

hombre/mujer es 1:1,6). El tabaquismo, la hipertension arterial y la ingesta de gran 

cantidad de alcohol son factores independientes para la rotura del aneurisma. (MELI, 

2012). 

    En un 10% de los casos de HSA, la tomografìa computarizada (TC) muestra un 

sangrado exclusiva o predominantemente perimesencefàlico, que suele verse por de 

lante de la protuberancia en la resonancia, con arteriografìa negativa, la llamada 

HSA perimesencefalica o pretroncal; este es un subgrupo de causa desconocida y de 

muy buen pronostico. En los casos en que la sangre, aparte de verse en la region 

perimesencefalica, se extiende a la parte lateral de las cisuras silvianas, o a la parte 

anterior de la cisura interhemisferica, o haya una extensiòn intraventricular franca o 

un hematoma intracerebral acompañante, se debe descartar un origen arterial del 
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sangrado y no pensar en una HSA perimesencefàlica no aneurismàtica. MUÑOZ-

SANCHEZ, A. (2013) 

1.2 TEORIAS SUSTANTIVAS. 

  La hemorragia subaracnoidea se define como el volcado de sangre en ese 

espacio, donde normalemente circula el liquido cefalorraquideo, puede ser de origen 

traumàtico o no traumàtico.  La HSA produce un incremento densitomètrico del 

espacio subaracnoideo, de manera mas o menos difundida por las cisternas basales e 

interhemisfericas y por la convexidad de los hemisferios. La elevacion de la 

densidad es proporcional a la intensidad del sangrado y puede generar tres tipos de 

imágenes de TC (CARDENTEY 2012).   

 

HSA no detectable, por la dilucion hematica se requiere una puncion lumbar 

complementaria para descartar un falso negativo, esta situacion se da sobre todo en 

HSA con mas de 3 dìas de evolucion y muy ocasionalmente en hemorragias minimas 

o en HSA de origen medular. HSA con “borramiento de cisternas” por igualarse la 

densidad del LCR con la de la corteza cerebral. HSA con elevaciòn densitomètrica 

patognomonica. La incidencia aproximada es de 6 a 10 casos cada 100.000 personas 

por año. (GRILLE, P. 2012). La HSA puede considerarse una catastrofe neurològica, 

la mortalidad oscila entre un 20% y un 40% de los pacientes ingresados, a lo que 

debe sumarse el 8% a 15% de los que fallecen en los primeros minutos u horas y no 

llegan a recibir atencion mèdica. GROSSMAN. (2013) 

 

 Cerca de un tercio de los sobrevivientes queda dependiente y de los que recobran 

independencia,  solo alrededor del 30% no tienen reduccion en su calidad de vida. 
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Los aneurismas se forman en la bifurcación de las arterias de gran calibre situadas en 

la base cerebral; se rompen hacia el espacio subaracnoideo de las cisternas basales y, 

con frecuencia, hacia el parénquima cerebral adyacente, casi 85% de estos 

aneurismas aparece en la circulación anterior, sobre todo en el polígono de Willis, 

casi 20% de los pacientes presenta aneurismas múltiples, muchos de ellos con una 

ubicación bilateral idéntica. (MELI, 2012). 

 

La característica clínica de la HSA no traumática es la aparición de un cuadro de 

cefalea severa que el paciente refiere no haber presentado anteriormente, referen 

cefalea súbita, intensa y holocraneana, acompañada frecuentemente de pérdida del 

conocimiento, vómito y a veces convulsiones, pérdida de conciencia en el momento 

de su aparición puede ser explicado por la repentina elevación de la presión 

intracraneal posterior a la aparición de la HSA; sin embargo, un porcentaje 

importante de pacientes se presenta con lo que ha sido llamado síntomas de 

hemorragia centinela: se trata de un pequeño sangrado aneurismático que precede 

por horas o días a la hemorragia  y que se caracteriza también por ser súbita, menos 

intensa y rara vez acompañada de pérdida de la conciencia. (MUÑOZ-SANCHEZ, 

2013). 

 

La cefalea puede presentarse después del ejercicio, coito o en la ducha, debido a 

que la elevación súbita de la presión arterial pueden romper el domo del aneurisma, 

también en un alto porcentaje durante el reposo, de hecho el 15-30% ocurren durante 

el sueño. El examen físico revela frecuentemente signos meníngeos como fotofobia, 

rigidez de nuca e hiperestesia ocular. La rigidez nucal confirma la HSA pero no se ve 
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en todos los pacientes, de hecho, cuando la hemorragia ha sido muy reciente es 

factible no encontrarlos, como tampoco aparecen en pacientes en estado de coma, en 

ocasiones los síntomas prodrómicos sugieren la ubicación de un aneurisma que está 

creciendo gradualmente y que todavía no se rompe.  

    Una parálisis del III par craneal, sobre todo cuando se acompaña de dilatación 

pupilar, pérdida del reflejo luminoso pupilar ipsilateral (pero conservando el contra 

lateral) y dolor focal por encima o por detrás del globo ocular, sugieren la 

posibilidad de un aneurisma expansivo en la unión de la arteria comunicante 

posterior con la carótida interna. (SEVILLANO, 2014). La HSA no traumática se 

gradúa tomográficamente de acuerdo con la escala de Fisher (Fisher, 1980) (valoran 

la localización y magnitud de la HSA en la Tomografía Axial Computarizada) y 

clínicamente por la escala de Hunt y Hess. Se ha comprobado que la puntuación en 

la escala de Hunt y Hess en el momento del ingreso constituye un valor predictivo de 

mortalidad. 

    Cuando se diagnostica una HSA no traumática es importante conocer el estado 

clínico del paciente ya que de esto dependerá el pronóstico del mismo, desde que en 

1965 Botterell clasificó las HSA dependiendo de su condición clínica, han existido 

otras clasificaciones, y entre ellas la más empleada ha sido la de Hunt y Hess, en ella 

los autores describieron la evolución de 275 pacientes durante un período  de 12 años 

desde el momento de ser admitidos en el centro, la mortalidad estaba estrechamente 

relacionada con el estado inicial del paciente. Así refirieron una mortalidad de un 

11% para los pacientes en grado I hasta del 100% y para los pacientes considerados 

grado V. (SOLER, 2014). 
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    A pesar de los avances en métodos diagnósticos, muchos de los pacientes no 

llegan a centros especializados sino hasta horas o aún días después de haber sufrido 

una HSA, esto ensombrecen el pronóstico, debido a que es en los momentos iniciales 

cuando se puede proteger el cerebro lesionado, el diagnóstico acertado depende 

inicialmente de la detección de los síntomas más frecuentes, la cefalea dura varios 

días con una intensidad que obliga a medicar a los pacientes tras su ingreso. La 

lateralización (cefalea hemicraneana) de la misma no excluye el diagnóstico. A veces 

la cefalea no es tan intensa y en un 30% es de un punto específico del cráneo en 

relación con la arteria que sangró. Un 50% de los pacientes pueden tener cefalea 

centinela. (THOMAS, 2012). 

1.3 REFERENTES EMPIRICOS. 

    Con respecto a investigaciones internacionales, La incidencia de la HSA no 

traumática se estima en torno a 10 casos por 100.000 habitantes/año, aunque los 

diferentes estudios de cohorte de base poblacional encuentran tasas de incidencia 

muy variables (6-16 casos por 100.000 habitantes/año). Las tasas más elevadas 

corresponden a los estudios realizados en Finlandia y Japón. En este último país se 

han publicado tasas de incidencia que llegan hasta los 25 casos por 100.000 

habitantes. Es una condición  grave, con una mortalidad aproximada de más del 40 

% de los pacientes internados, más un 8 a 15 % de mortalidad en los primeros 

minutos u horas, en la etapa pre hospitalaria. 

    En el hospital Doce de Octubre, Madrid-España se realizó un estudio de los 

pacientes ingresados de forma prospectiva desde noviembre del 2004 hasta 

Noviembre del 2007. Se decidieron de forma consensuada los campos a recoger 

incluyendo edad, antecedentes personales, características clínicas, características 

radiológicas y del aneurisma, tipo de tratamiento y complicaciones de la enfermedad, 
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evolución según la escala de evolución de Glasgow (GOS) al alta y a los seis meses 

así como el resultado angiografico del tratamiento.  En los tres años en los que ha 

estado activa la base se han recogido un total de 1149 casos de HSA espontanea 

recogidos por 14 centros participantes. La edad media de los enfermos incluidos es 

de 55 años y la relación mujer: hombre es de 4:3.  

En cuanto a la gravedad del sangrado inicial un 32% de los enfermos se encontraba 

en mal grado clínico. El 5% de los pacientes fallecieron antes de realizarse una 

tomografía que confirmara el origen aneurismático del sangrado. Se confirmó el 

origen aneurismático en el 76% de los pacientes mientras que en el 19% no se 

encontró ninguna lesión vascular responsable del sangrado, siendo clasificados como 

HSA idiopática. En los pacientes en los que se detectó un aneurisma su tratamiento 

fue endovascular en el 47% de los casos, quirúrgico en el 39%, misto en el 3% y no 

recibieron tratamiento de su aneurisma el 11% de los pacientes por fallecimiento 

precoz. En cuanto a su evolución, la mortalidad global de la serie si sitúa en el 22%. 

Solo el 40% de los enfermos con HSA aneurismática presentaron una buena 

evolución. 

    En el Hospital “Luis E. Aybar” de Santo Domingo, D.N. República Dominicana 

se realizó un estudio para determinar la evolución intrahospitalaria de los pacientes 

con hemorragia cerebral durante el periodo de Enero 2006 a Enero 2007. Los 

pacientes afectados por hemorragia según la muestra obtenida fueron de 74 casos. El 

método diagnóstico más usado fue la tomografía computarizada con 71,6%.4 En 

Colombia se realizó un estudio descriptivo de una serie de pacientes atendidos entre 

Septiembre 2004 y Junio 2005 en el servicio de Radiología de la Clínica Carlos 

Ardila Lulle de Bucaramanga. Todos los pacientes tenían clínica de HSA confirmada 
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por TC. Se estudiaron 9 pacientes, ocho mujeres (88,8%) y un hombre (11,1%). El 

rango de la edad fue de 44 a 81 años.  

    En Estados Unidos se registran cada año 700,000 casos de enfermedad vascular 

cerebral. Se considera que el accidente cerebrovascular es la tercera causa de muerte 

en ese país, donde aproximadamente 200,000 personas fallecen al año como 

consecuencia de este padecimiento.4 Esta enfermedad implica gastos monetarios 

cuantiosos. Durante el año 2004 el costo por atención directa e indirecta de los 4.8 

millones de pacientes estadounidenses con esta enfermedad fue de 53,600 millones 

de dólares.5 Se estima que aproximadamente 20% de los supervivientes requieren 

cuidados especiales durante tres meses después del evento y casi 30% quedan con 

una discapacidad grave permanente. 

    En España, la enfermedad vascular cerebral, junto con la enfermedad de Parkinson 

y la demencia constituyen 50% de las discapacidades en personas ancianas.8 La 

incidencia en España es parecida a la de países vecinos; es decir, 176 casos por cada 

100,000 habitantes; sin embargo, esta tendencia va en aumento, quizá debido a la 

mayor esperanza de vida de los habitantes de ese territorio. En el hospital "General 

Calixto García" de Cuba, se realizó un estudio descriptivo, Retrospectivo de los 

pacientes adultos menores de 45 años en Emergencia con diagnóstico de hemorragia 

subarácnoidea, revisando historias clínicas y datos recogidos mediante encuesta, 

estos datos se procesaron estadísticamente, se encontró que los pacientes son 

afectados en su mayoría por HSA, en el grupo etario de 31 a 35 años se observa la 

mayor cantidad de pacientes.  

    En el Hospital Provincial Docente Saturnino Lora de Santiago de Cuba, Se efectuó 

un estudio descriptivo y transversal de 196 pacientes con enfermedad 
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cerebrovascular hemorrágica, a los cuales se indicó una tomografía axial 

computarizada. Al relacionar las imágenes tomográficas con los síntomas y signos 

presentados por los enfermos, se halló lenguaje tropeloso en todos ellos; predominio 

de hematomas intraparenquimatosos, generalmente en ganglios basales y región 

temporal, así como primacía de la hipertensión arterial entre los antecedentes 

patológicos más importantes. Se concluyó que la tomografía axial computarizada es 

un medio para diagnóstico certero en las urgencias médicas por esa grave afección. 

    También nos referimos a un estudio realizado en el servicio de Neurocirugía del 

hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”. Fueron 118 pacientes ingresados de los 

cuales se tomaron 16 pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión y que 

por tanto se constituye en universo. El tipo de estudio fue retrospectivo, descriptivo. 

Y su objetivo general es determinar cómo se realiza el manejo de los pacientes con 

hemorragia subarácnoidea ingresados en el servicio de Neurocirugía. Los resultados 

fueron los siguientes: De los 16 pacientes la patología determinada se presentó el 

49% en mayores de 60 años; prevaleciendo también en el sexo masculino que 

alcanzó el 62%. En cuanto a los pacientes con antecedentes de hipertensión arterial 

se destacó el 25%, aún en aquellos individuos que seguían un tratamiento adecuado.  

    En cuanto a la etiología se destacó el trauma cráneo encefálico con un 44%, 

seguido de los aneurismas con un 25%. Como medio de diagnóstico, la tomografía 

axial computarizada, con el 81%, demostró que sigue siendo el de primera elección. 

El tratamiento conservador alcanzó el 75% y en nuestro universo de estudio se 

obtuvo 62% de mejoría y 38% curación al momento del alta hospitalaria. 

Conclusiones: Se logró demostrar con este estudio el adecuado y eficaz manejo intra 

hospitalario para con este grupo de pacientes, no sólo con el hecho del alto 

porcentaje en el tratamiento conservador sino también porque no existió.  
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2 CAPÍTULO 2 

MARCO METODOLOGICO. 

 

2.1 METODOLOGIA. 

Esta investigación ha sido realizada con enfoque cuantitativo. El presente fue 

un estudio analítico transversal, es una investigación de campo no experimental con 

levantada de información retrospectiva (Robertt & Lisdero, 2016) 

Fundamentada en la investigación de campo la misma que se ejecutó en el hospital  

del Día IESS Doctor Efrén Jurado López de la Ciudad de Guayaquil,. En cuanto a la 

metodología se revisaron las historias clínicas que fueron relacionadas con el criterio 

de inclusión de haber sido diagnosticada con Hemorragia subarácnoidea. Se tomaran 

los datos de filiación y el diagnóstico radiológico de las películas de Tomografía. 

2.2 METODOS, TEÓRICOS Y EMPÍRICOS. 

 

     En el presente estudio los métodos de análisis pueden describirse como métodos 

teóricos, y métodos empíricos (Rojo, 2013). Los métodos teóricos sobre los cuales se 

fundamenta esta investigación es el Método Hipotético Deductivo.  Los métodos 

empíricos sobre los cuales se fundamentan en este trabajo se clasifican en Métodos 

de. En este caso, se ha empleado la revisión de la historia clínica como  referencia  y 

observación del paciente.  

2.3 HIPÓTESIS. 

• ¿La utilización de un protocolo de manejo con la escala de Fisher  para la 

emergencia disminuirá morbimortalidad de los pacientes  con Hemorragia 

subarácnoidea? 
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2.4 UNIVERSO Y MUESTRA. 

2.4.1 UNIVERSO  MUESTRA 

Todos los pacientes con diagnóstico de hemorragia subarácnoidea que acudieron a la 

Emergencia del  Hospital del día Efrén Jurado López en el periodo enero junio del 

2016,   

Son 35 por lo cual se trabaja con todos los pacientes que cumplan los criterios de 

inclusión y exclusión  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

• Paciente de cualquier edad y género con diagnóstico de hemorragia 

subarácnoidea atendidos en el  Hospital del día Efrén Jurado López de Enero 

a junio del 2016. 

• Pacientes que se realizaron estudio de Tomografía de cerebro simple  

• Pacientes con Historia clínica completa. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

• Paciente sin diagnóstico de Hemorragia subarácnoidea. 

• Paciente que no cuenta con tomografía de cerebro al ingreso al hospital. 

• Paciente con historia clínica incompleta. 

 

2.5 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES. 

Variable 

Independiente 

Definición Escala de 

Medición 

Indicador Verificador 

Hemorragia 

subarácnoidea 

 

La hemorragia 

subarácnoidea 

espontánea (HSA) se 

define como la salida de 

sangre al  

espacio  subaracnoideo, 

sin relación con trauma 

craneoencefálico. (SATI, 

2012) 

Cualitativa 

dicotómica 

SI 

NO 

Historias 

Clínicas 
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Variable 

dependiente 

Definición Escala de 

Medición 

Indicador Verificador 

Escala de Fisher 

 

La escala con lo cual se 

estadifica la existencia 

de  sangrado  

intracraneal. Este se 

estadifica del 1 al 4 

(Sociedad Neurológica 

Argentina 2015) 

Cuantitativa 

policromática 

Fisher 1 

Fisher 2 

Fisher 3 

Fisher 4 

Historias 

Clínicas  

 

Variable 

Interviniente 

Definición Escala de 

Medición 

Indicador Verificador 

Edad La edad materna antes de 

los 20 años y mayor a los 

35 años, constituye un 

riesgo (Rodríguez, 

2013). 

Cuantitativa 

policromática 

20 a 30 años 

31 a 40 años 

41 a 50 años 

51 a 60 años 

61 a 70 años 

71 a 80 años 

81 a 90 años 

>= 91 años 

Historias 

Clínicas 

Morbilidad 

 

Término de uso médico 

y científico y sirve para 

señalar la cantidad de 

personas o individuos 

considerados enfermos o 

víctimas de una 

enfermedad en un 

espacio y tiempo 

determinados. 

Cualitativa 

dicotómica 

SI 

NO 

Historias 

Clínicas 

Mortalidad  Termino que nos indica 

el número de 

fallecimientos de una 

población en concreto 

por cada 1000 

habitantes, durante un 

período de tiempo 

determinado, este puede 

ser durante un año 

Cualitativa 

dicotómica 

SI 

NO 

Historias 

Clínicas 

Sexo  Condición orgánica que 

distingue al macho de la 

hembra en los seres 

humanos, los animales y 

las plantas. 

Cualitativa 

dicotómica 

SI 

NO 

Historias 

Clínicas 

Vasoespasmo Condición reversible que 

cursa con reducción del 

calibre de la luz de una 

arteria en el espacio 

subaracnoideo cerebral, 

con la consiguiente 

disminución del flujo 

sanguíneo a las áreas 

perfundidas por el vaso 

comprometido(CARDE

NTEY 2012). 

 

Cualitativa 

dicotómica 

 Historias 

Clínicas 

Cuadro realizado por Md Víctor Prieto  (2016). 
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2.6 GESTION DE DATOS, O SEA TABLA DE EXCELL, ANALIZAR EN 

SOFTWARE ESTADÍSTICO Y MENCIONARLO. 

    

Después de obtenido los datos a través de ASIS (análisis situacional de salud) del 

centro de salud, la información se procesó y se transformaron las frecuencias a 

porcentaje y se utilizó la hoja Microsoft Excel, para la presentación de los datos 

mediante gráficos estadísticos y su respectiva interpretación. 

2.7 CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Este trabajo de investigación cumple con las normativas internacionales de ética en 

investigación médica indicada en la Declaración de Helsinki (Mundial, A. M., 2014). 

La investigación   contó con la autorización del Director médico y director 

administrativo del Hospital del día, Efrén Jurado López, además con la ayuda de la 

jefa del departamento de imágenes y la jefa de la estadística del mencionado y  los 

datos ya que son utilizados solo con fines académicos.  
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3 CAPITULO III 

RESULTADOS. 

3.1 ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE ANALISIS. 

    El estudio de HSA no traumática en TAC con utilización de la escala de Fisher 

sirve para predecir el riesgo de vasoespasmo cerebral después de una hemorragia 

subarácnoidea. La escala asigna un valor de 1 a 4 basado en el patrón de sangre 

visualizado en la TAC inicial, por lo que es de gran conveniencia su uso en el 

servicio de neurología del Hospital Efrén Jurado López. Los resultados de la 

investigación a realizarse servirán para todo el personal de salud, incluyendo 

estudiantes de medicina, posgradistas, pero el beneficiario principal será el paciente 

y su entorno, ya que un buen diagnóstico y pronostico, permitirá un mejor 

tratamiento del paciente previniendo así daños más severos por vasoespasmo 

posterior a  hemorragia subarácnoidea. 

 

3.2 DIAGNOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO. 

    Se logró revisar 50 historias clínicas de todos los pacientes que se realizaron 

Tomografía computarizada simple de cráneo en el periodo de Enero a Junio del 

2016, se detectaron los pacientes con hemorragia Subarácnoidea no traumática y se 

analizó los informes radiológicos de cada uno de ellos. Se analizaron 35 pacientes 

que cumplieron con los criterios de inclusión con diagnóstico de hemorragia 

Subarácnoidea, quienes son los casos en el estudio. Los resultados fueron los 

siguientes: 
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Utilidad de la Escala de Fisher para predecir el riesgo de vasoespasmo cerebral 

después de una hemorragia Subarácnoidea no traumática. 

TABLA Nº 1 Vasoespasmo cerebral 

Pacientes Cantidad Porcentaje 

Con vasoespasmo 11 31,42% 

Sin vasoespasmo 24 68,57% 

 

Fuente: Departamento de estadística Hospital Efrén Jurado López. 

Elaborado por: MD. Víctor Prieto Ulloa. 

GRÁFICO 1 Vasoespasmo cerebral 

 

Fuente: Departamento de estadística Hospital Efrén Jurado López.  

Elaborado por: MD. Víctor Prieto Ulloa. 

 

En el presente grafico podemos observar que el 31 % de los pacientes no presentaron 

vasoespasos a relacion del 68 % que si lo hicieron, los cual esta relacionado con la 

escala de fisher que presntaron. 

31%

68%

Con vasoespasmo Sin vasoespasmo
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Correlacionar la estadificación de la escala de Fisher con el pronóstico y la 

morbi-mortalidad. 

TABLA Nº 2.1 Estatificación de la escala fisher  

Grado de Fisher Número de pacientes. Porcentaje 

Fisher 2 14 40% 

Fisher 3 11 31,4% 

Fisher 4 10 28,6% 

 

TABLA Nº 2.2  Estatificación de la escala fisher y su relación con pronóstico y 

morbi-mortalidad.  

Grado de Fisher Pacientes vivos Pacientes 

muertos  

Porcentaje. 

%vivos / 

%muertos 

Fisher 2 14 0 100% / 0% 

Fisher 3 4 7 37% / 63% 

Fisher 4 4 6 25% / 75% 

Fuente: Departamento de estadística Hospital Efrén Jurado López.  

Elaborado por: MD. Víctor Prieto Ulloa. 
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GRÁFICO Nº 2 Estatificación de la escala fisher y su relación con pronóstico y 

morbi-mortalidad.  

 

 Fuente: Departamento de estadística Hospital Efrén Jurado López.  

Elaborado por: MD. Víctor Prieto Ulloa. 
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4 CAPITULO 4 

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación Empírica 

 

    En el hospital Doce de Octubre, Madrid-España se realizó un estudio de los 

pacientes ingresados de forma prospectiva desde noviembre del 2004 hasta 

Noviembre del 2007. La edad media de los enfermos incluidos es de 55 años y la 

relación mujer: hombre es de 4:3. Este dato es coincidente con el estudio en donde 

existe mayor número de pacientes sexo femenino con el 57,14 % de los casos. 

    En el Hospital “Luis E. Aybar” de Santo Domingo, D.N. República Dominicana 

se realizó un estudio para determinar la evolución intrahospitalaria de los pacientes 

con hemorragia cerebral durante el periodo de Enero 2006 a Enero 2007. Los 

pacientes afectados por hemorragia según la muestra obtenida fueron de 74 casos. El 

método diagnóstico más usado fue la tomografía computarizada con 71,6%. En el 

estudio realizado se utilizaron criterios de inclusión en los cuales a 35 pacientes se 

les realizo TAC simple de cráneo para diagnosticar Hemorragia Subarácnoidea y 

establecer el grado de Fisher que presentaron cada uno de los pacientes. 

 En Colombia se realizó un estudio descriptivo de una serie de pacientes atendidos 

entre Septiembre 2004 y Junio 2005 en el servicio de Radiología de la Clínica Carlos 

Ardila Lulle de Bucaramanga. Todos los pacientes tenían clínica de HSA confirmada 

por TC. Se estudiaron 9 pacientes, ocho mujeres (88,8%) y un hombre (11,1%). El 

rango de la edad fue de 44 a 81 años.  En referencia a la edad en el estudio realizado 

en el hospital se encontró que la edad predominante es de 51 a 60 años. 
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        En el Hospital Provincial Docente Saturnino Lora de Santiago de Cuba, Se 

efectuó un estudio descriptivo y transversal de 196 pacientes con enfermedad 

cerebrovascular hemorrágica, a los cuales se indicó una tomografía axial 

computarizada. Al relacionar las imágenes tomográficas con los síntomas y signos 

presentados por los enfermos, se halló lenguaje tropeloso en todos ellos; predominio 

de hematomas intraparenquimatosos, generalmente en ganglios basales y región 

temporal, así como primacía de la hipertensión arterial entre los antecedentes 

patológicos más importantes. Se concluyó que la tomografía axial computarizada es 

un medio para diagnóstico certero en las urgencias médicas por esa grave afección. 

    También nos referimos a un estudio realizado en el servicio de Neurocirugía del 

hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”. Fueron 118 pacientes ingresados de los 

cuales se tomaron 16 pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión y que 

por tanto se constituye en universo. El tipo de estudio fue retrospectivo, descriptivo. 

Y su objetivo general es determinar cómo se realiza el manejo de los pacientes con 

hemorragia subarácnoidea ingresados en el servicio de Neurocirugía. Los resultados 

fueron los siguientes: De los 16 pacientes la patología determinada se presentó el 

49% en mayores de 60 años; prevaleciendo también en el sexo masculino que 

alcanzó el 62%. En cuanto a los pacientes con antecedentes de hipertensión arterial 

se destacó el 25%, aún en aquellos individuos que seguían un tratamiento adecuado.  

 

    En cuanto a la etiología se destacó el trauma cráneo encefálico con un 44%, 

seguido de los aneurismas con un 25%. Como medio de diagnóstico, la tomografía 

axial computarizada, con el 81%, demostró que sigue siendo el de primera elección. 

El tratamiento conservador alcanzó el 75% y en nuestro universo de estudio se 
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obtuvo 62% de mejoría y 38% curación al momento del alta hospitalaria. 

Conclusiones: Se logró demostrar con este estudio el adecuado y eficaz manejo intra 

hospitalario para con este grupo de pacientes, no sólo con el hecho del alto 

porcentaje en el tratamiento conservador sino también porque no existió. 

En tal virtud debo mencionar que la TAC simple de cráneo es el método más 

utilizado para el diagnóstico inicial de la HSA. El rendimiento diagnóstico de la TC 

usualmente es aproximadamente del 90%, pero con los equipos de TC multicortes 

modernos se alcanza del 93 al 100%. En las primeras 12 horas de la HSA la 

sensibilidad es del 98–100%, y declina al 93% a las 24 horas, y al 57–85% a los 6 

días después. En este estudio se determinó la utilidad de la Escala de Fisher para 

predecir el riesgo de vasoespasmo cerebral luego de una hemorragia Subarácnoidea  

no traumática, dando como resultado que de los 35 pacientes estudiados, el 31,4% de 

ellos (11 pacientes) presentaron vasoespasmo, mientras que el 68.75% (24 pacientes) 

no lo presento. 

Al correlacionar la estadificación de la escala de Fisher con el pronóstico y la morbi-

mortalidad,  el resultado fue que de los 35 pacientes estudiados 14 corresponden a 

Fisher 2, esto equivale a 40%. En el grado Fisher 3 se encontraron 11 pacientes, 

equivalentes a 31,4%; y en cuanto a Fisher 4, 10 pacientes que representan 28.5% de 

los pacientes estudiados. En cuanto a la relación del estadio de la escala de Fisher 

con la morbimortalidad, los pacientes que presentaron Fisher 2 el 100% evoluciono 

de manera favorable. Dentro del rango de Fisher 3, 4 pacientes vivieron y 7 

fallecieron, lo que corresponde a 37 y 63%, respectivamente. En cuanto al grado 

Fisher 4, de los 10 pacientes 6 murieron y 4 vivieron, lo que representa el 75 y 25%, 

respectivamente. 
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    Y finalmente, sobre las variables sociodemográficas, de acuerdo a este estudio se 

valoró la edad de los pacientes en rango de diez años para determinar la edad 

predominante de aparición de HSA, teniendo como resultados que el 34,2% 

corresponde a pacientes entre 51 a 60 años. Ocho pacientes comprendidos entre 41 a 

50 años (22.8). Cuatro pacientes comprendidos entre los 61 y 70 años corresponden 

al 11,4%. En el rango de 71 a 80 años encontramos 2 pacientes, representando el 

5.71%. El grupo etario de pacientes mayores de 90 años se encontró 3 pacientes, lo 

que representa el 8,57%.  No encontramos pacientes en los grupos comprendidos 

entre los 20 a 30 años. En el grupo de paciente entre 31 a 40 años, se encontró 3 

pacientes lo que representa 8,57%.  

    En cuanto el género de los pacientes, el sexo predominante es el femenino, donde 

encontramos 20 pacientes, que representa el 57.14 %; para dejar al sexo masculino 

con 15 pacientes, correspondientes a 42,8%, variables descritas solamente para este 

estudio. 

4.2 Limitaciones 

Dentro de las principales limitaciones es el tiempo para la realización de la 

investigación, el mismo que se mostró corto, pero fructífero, es el abandono del 

primer tutor asignado, la misma que fue solucionada con el nuevo tutor.  

4.3 Líneas de Investigación 

La línea de investigación del presente estudio es la Salud Humana por lo que 

está dentro de las 7 líneas de investigación de la universidad de Guayaquil 

correlacionada con  dominios de la Universidad.  
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4.4 Aspectos novedosos del estudio  

En este estudio se determinó la utilidad de la Escala de Fisher para predecir el riesgo 

de vasoespasmo cerebral luego de una hemorragia Subarácnoidea , dio como 

resultado que de los 35 pacientes estudiados, el 31,4% de ellos (11 pacientes) 

presentaron vasoespasmo, mientras que el 68.75% (24 pacientes) no lo presento. Al 

correlacionar la estadificación de la escala de Fisher con el pronóstico y la morbi-

mortalidad,  el resultado fue que de los 35 pacientes estudiados 14 corresponden a 

Fisher 2, esto equivale a 40%. En el grado Fisher 3 se encontraron 11 pacientes, 

equivalentes a 31,4%;  Fisher 4 con  10 pacientes equivalente 28.5%  

En cuanto a la relación del estadio de la escala de Fisher con la morbimortalidad, los 

pacientes que presentaron Fisher 2 el 100% evoluciono de manera favorable.  Dentro 

del rango de Fisher 3, 4 pacientes vivieron y 7 fallecieron, lo que corresponde a 37 y 

63%, respectivamente. En cuanto al grado Fisher 4, de los 10 pacientes 6 murieron y 

4 vivieron, lo que representa el 75 y 25%, respectivamente.    Y finalmente,  la edad 

predominante de aparición de HSA, teniendo como resultados que el 34,2% 

corresponde a pacientes entre 51 a 60 años. Ocho pacientes entre 41 a 50 años 

(22.8%). Cuatro pacientes comprendidos entre los 61 y 70 años corresponden al 

11,4%. En el rango de 71 a 80 años encontramos 2 pacientes, representando el 

5.71%. El grupo etario de pacientes mayores de 90 años se encontró 3 pacientes, lo 

que representa el 8,57%.  No encontramos pacientes en los grupos entre los 20 a 30 

años. En el grupo de paciente entre 31 a 40 años, se encontró 3 pacientes lo que 

representa 8,57%.  En cuanto el género de los pacientes, el sexo predominante es el 

femenino, donde encontramos 20 pacientes, que representa el 57.14 %; para dejar al 

sexo masculino con 15 pacientes, correspondientes a 42,8%, variables descritas 

solamente para este estudio. 
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5 CAPITULO 5 

PROPUESTA 

GUIA DE RECOMENDACIÓN DE ACTUACIÓN DE LA 

HEMORRAGIA  SUBARACNOIDEA ANEURISMÁTICA (HSAA) 

INTRODUCCION 

Para mejorar el pronóstico clínico de la HSAS es necesario, de una parte, la 

actuación multidisciplinar coordinada entre médicos de urgencias, neurólogos, 

neuro-radiólogos intervencionistas, neurocirujanos, intensivistas, anestesistas y 

farmacéuticos.  

Por esto proponemos el siguiente protocolo. 

Protocolo cuyos principales objetivos son: 

1) Establecer un diagnóstico precoz. 

 

Casi en un 20% de los casos no se establece precozmente el diagnóstico.  

Tras su ingreso en el centro hospitalario y valoración en el área de urgencias, el 

radiólogo intervencionista o el neurocirujano serán los responsables de coordinar a 

los distintos especialistas integrados en el manejo de la HSAA. 

2) Prevenir y tratar las complicaciones. 

VALORACION INICIAL 
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Se considera como día 0, inicio, el día de la hemorragia establecida por la clínica. 

ANTECEDENTES:  

• Historia de cefalea centinela. Hipertensión arterial previa o reactiva al 

sangrado.  

Existencia de enfermedades asociadas (colagenosis, coartación aórtica, poliquistosis  

renal, etc.). 

• Factores desencadenantes (coito, esfuerzos, estrés, etc.). 

VALORACION CLÍNICA: 

•  Escala de Hunt y Hess o de la Word Federation of Neurosurgeons (WFNS)  

Establecer el momento de la valoración, puede haber mejoría espontánea o 

empeoramiento en las primeras horas y el grado en la Escala Hunt y Hess antes de la 

intervención. 

• Valorar: 

 Estado de conciencia (Puntuación SCG desglosada: RO, RM y RV).  

 Reflejos del tronco encéfalo. Tipo de Respiración. 

 Reflejos y estado Pupilar. 

 Pares Craneales. Rigidez de Nuca. Existencia de déficit focal. 

 

VALORACIÓN POR IMAGEN: 
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 TAC cerebral al ingreso:  

 Escala de Fisher  

 Angio – TAC cerebral con reconstrucción 3D y/o Angio – Resonancia. 

Aporta datos de la angioarquitectura del aneurisma, sus relaciones con los vasos 

cerebrales adyacentes, las estructuras de la base craneal y de la existencia de 

vasoespasmo. Es una prueba que debe de realizarse como complemento de la 

angiografía. 

ARTERIOGRAFÍA CEREBRAL. 

Realizar estudio completo (4 vasos) lo antes posible (excepto primeras 6 horas) y las 

proyecciones necesarias para determinar: 

 -Localización, tamaño del saco y cuello del aneurisma. 

 -Relación del aneurisma con las arterias adyacentes. 

 -Presencia y distribución de vasoespasmo arterial, si lo hubiera. 

En un 15-25% el estudio angiográfico es negativo (hemorragia subarácnoidea  

idiopática).  En este caso, repetir el estudio angiográfico transcurridos 15 días. 
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ESQUEMA DE ACTUACION DE HSA. 
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6 CONCLUSIONES 

    En relación a la investigación realizada se menciona  que en este estudio se 

determinó la utilidad de la escala de Fisher para la predicción del vasoespasmo 

cerebral luego de una HSA no traumática, lo que nos dio como resultados que de los 

35 pacientes que cumplieron los criterios de inclusión, 11 de ellos presento esta 

complicación. Luego al hacer una correlación la estadificación de la escala con el 

pronóstico y la morbi-mortalidad, 10 pacientes presentaron un estadio Fisher 4, 11 

pacientes Fisher 3 y 14 pacientes se encasillaron en Fisher 2; además este estudio nos 

demostró que el 100% de los pacientes que en la TAC de ingreso fueron catalogados 

como Fisher 2, el 100% evoluciono favorablemente; dentro del estadio Fisher 3, 4 

pacientes vivieron y 7 fallecieron; y en cuanto al grado Fisher 4, 6 pacientes 

fallecieron y 4 vivieron. 

Y finalmente, sobre las variables sociodemográficas, de acuerdo a este estudio la 

edad predominante de aparición de la HSA es de 51 a 60 años, con el 34.2% ; y el 

sexo femenino predomino con un porcentaje de 57.14%. La tomografía axial 

computada (TAC) simple en el momento del ingreso es una herramienta muy útil, 

accesible y es el estudio diagnóstico de elección para estadificar la hemorragia 

Subarácnoidea. La TAC simple de cráneo es el mejor procedimiento para el 

diagnóstico de una HSA. No solamente indica la existencia de sangre en las cisternas 

basales o el espacio subaracnoideo sino además indica su localización, intensidad y 

si existe sangre intraparenquimatosa o intraventricular. 
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7 RECOMENDACIONES 

 

    En base a las conclusiones del presente estudio, las recomendaciones serán las 

siguientes: 

1.- Proponer la utilización obligatoria de la escala de Fisher para de esta manera, 

basados en la guía de manejo propuesta en este estudio, realizar una correcta 

valoración de las características de la hemorragia Subarácnoidea y poder realizar así 

una correcta estadificación para su posterior tratamiento. 

2.- Indicar a los licenciados y tecnólogos en rayos x que realicen correctamente la 

toma para estudiar el parénquima cerebral 

3.- Sugerir a los licenciados en rayos x que al momento de graficar los estudios, 

pongan medidas, densidad de las lesiones para facilitar al médico radiólogo para dar 

un diagnóstico más acertado, más rápido y hacer una correcta caracterización de las 

lesiones. 

4.- Sugerir a los médicos radiólogos que al momento de reportar las tomografías de 

cráneo describan la hemorragia con todas sus características y den una estadificación 

de Fisher pertinente para que el equipo multidisciplinario pueda llegar a una 

conclusión más específica. 
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9 Anexos 

 

Identificar los grupos etarios y sexo más afectado con Hemorragia 

Subarácnoidea. 

TABLA Nº 3  GRUPOS ETARIOS CON HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA 

REFERENCIA CANTIDAD % 

20 a 30 años 0 0% 

31 a 40 años 3 8,57% 

41 a 50 años 8 22.8% 

51 a 60 años 12 34,2% 

61 a 70 años 4 11.4% 

71 a 80 años 2 5,71% 

81 a 90 años 3 8.57% 

> = 91 años 3 8.57% 

 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Efrén Jurado López.  

Elaborado por: MD. Víctor Prieto Ulloa. 

 

GRÁFICO Nº 3  GRUPOS ETARIOS CON HEMORRAGIA 

SUBARACNOIDEA 

 

Grupos Etarios

20 a 30 años

31 a 40 años

41 a 50 años

51 a 60 años

61 a 70 años

71 a 80 años
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TABLA Nº 4  SEXO MAS AFECTADOS CON HEMORRAGIA 

SUBARACNOIDEA 

Género N % 

Femenino 20 57.14 

Masculino 15 42.86 

Total 35 100 

 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Efrén Jurado López.  

Elaborado por: MD. Víctor Prieto Ulloa. 

 

GRÁFICO Nº 4  SEXO MAS AFECTADOS CON HEMORRAGIA 

SUBARACNOIDEA 

 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Efrén Jurado López.  

Elaborado por: MD. Víctor Prieto Ulloa. 

 

 

 

57.14%

42,86%

Femenino Masculino



39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


