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RESÚMEN

El evento cerebrovascular se caracteriza por un déficit neurológico atribuido a una lesión

focal aguda del sistema nervioso central por una causa vascular.

Este estudio observacional, de corte transversal y descriptivo tiene el objetivo de

determinar el tiempo de estadía hospitalaria, los factores de riesgo del evento

cerebrovascular isquémico y las características clínicas en los pacientes con evento

cerebrovascular isquémico atendidos en el servicio de Medicina Interna del Hospital de

Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón en el año 2014, para así sugerir medidas

preventivas y reducir los casos de eventos cerebrovasculares isquémicos.

La Organización Mundial de la Salud estima que ocurren 20,5 millones de eventos

cerebrovasculares anuales en todo el mundo y 5 millones son fatales.  De acuerdo con la

Organización Panamericana de la Salud ha habido un aumento en la cantidad de casos y

en la gravedad de la enfermedad cerebrovascular en las Américas, siendo mayor en

América Latina y en el Caribe, donde existe menor control de los factores de riesgo. El

evento cerebrovascular según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y la

Organización Panamericana de la Salud se encuentra entre las 5 principales causas de

muerte de los ecuatorianos.

En el Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón encontramos que los factores

de riesgo más frecuentes fueron la hipertensión arterial, la dislipidemia y la diabetes

mellitus, también que el evento cerebrovascular isquémico fue predominante en el sexo

masculino. Las manifestaciones clínicas del evento cerebrovascular isquémico fueron la

alteración del estado de conciencia, alteraciones motoras y alteraciones del lenguaje.
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ABSTRACT

Cerebrovascular event is characterized by an acute focal neurological deficit attributed to

a CNS injury by a vascular cause.

This observational, cross-sectional, descriptive study aims to determine the length of

hospital stay, the risk factors of ischemic cerebrovascular event and its clinical

manifestations in patients treated in the Internal Medicine service of Specialty Hospital

Dr. Abel Gilbert Pontón in 2014 in order to suggest preventive actions and reduce the

incidence of cerebrovascular event.

The World Health Organization estimates that 20.5 million cerebrovascular events occur

annually worldwide and 5 million are fatal. According to the Pan American Health

Organization, has been an increase in the number of cases and severity of cerebrovascular

disease in the Americas, being higher in Latin America and the Caribbean, where there is

less control over risk factors.  According the National Institute of Statistics and Censuses

and the Pan American Health Organization cerebrovascular event as is among the five

leading causes of death among Ecuadorians.

In Specialty Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón were found that most frequent risk factors

were hypertension, dyslipidemia and diabetes mellitus, ischemic cerebrovascular event

was also predominant in males. Clinical manifestations in ischemic cerebrovascular event

were the altered state of consciousness, motor disorders and language disorders.
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INTRODUCIÓN

Este estudio de observación indirecta, de corte transversal y descriptivo por obtención de

datos estadísticos tiene como objetivo determinar  el tiempo de estadía hospitalaria, los

factores de riesgo y características clínicas de los pacientes con diagnóstico de evento

cerebrovascular isquémico para contribuir con información el servicio de medicina

interna del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón.

El evento cerebrovascular se caracteriza por un déficit neurológico atribuido a una lesión

focal aguda del sistema nervioso central por una causa vascular, incluyendo el infarto

cerebral, hemorragia intracerebral y hemorragia subaracnoidea.

La Organización Mundial de la Salud estima que ocurren 20,5 millones de eventos

cererbovasculares anuales en todo el mundo y 5 millones son fatales, aportan el 60% de

las muertes y es la primera causa de invalidez en personas mayores de 65 años, los que

sobreviven pueden quedar con dificultades motoras, sufrir problemas emocionales o

padecer trastornos del habla, la memoria o el juicio.

El evento cerebrovascular según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y la

Organización Panamericana de la Salud, se encuentra entre las 5 principales causas de

muerte en los ecuatorianos.

En el Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón encontramos que los factores

de riesgo más frecuentes son la hipertensión arterial, la dislipidemia y la diabetes mellitus,

y que el evento cerebrovascular isquémico es de aparición predominante en el sexo

masculino.

Las manifestaciones clínicas que aparecen en un evento cerebrovascular isquémico son

la alteración del estado de conciencia, alteraciones motoras y alteraciones del lenguaje.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los eventos cerebrovasculares constituyen uno de los problemas de salud más

importantes en todos los países en desarrollo y en vías de desarrollo. Múltiples recursos

se emplean con el fin de atenuar las pérdidas de vidas humanas que alcanzan niveles

considerables cada año, y el grado de invalidez que presentan estos pacientes. La

Organización Mundial de la Salud define al evento cerebrovascular como aquellos signos

clínicos de déficit focal o global con síntomas que persisten durante 24 o más horas o bien

muerte sin otra causa aparente.6

En el año 2010, en el Congreso Mundial de Cardiología se presentó el resultado final del

estudio INTERSTROKE, en el cual se midieron 10 factores de riesgo que involucraban

al 90% de todos los pacientes portadores de evento cerebrovascular isquémico, este

estudio mostró que más del 85% de la mortalidad por evento cerebrovascular, se

encontraba en países de medio o bajas entradas, donde la contribución de factores de

riesgo aun no eran claras, pero si insidia la adopción de las costumbres de países

desarrollados, se estudiaron 3000 casos de evento cerebrovascular agudo y 3000 controles

de 22 países, donde el 81% eran del sudeste asiático, India o África, la historia de

hipertensión estuvo asociada en 2 a 5 veces el incremento de la enfermedad, el 80% de

los casos fumaban, eran obesos, y sedentarios, y dentro de los factores de riesgo

adicionales se encontró la diabetes, la ingesta de alcohol, factores psíquicos, y

cardiovasculares. En los Estados Unidos se reportan 795.000 casos todos los años,

incluyendo casos nuevos y recurrentes. De estos eventos cerebrovasculares,

aproximadamente 625.000 son isquémicos. Antes del año 2025, el número anual de

eventos cerebrovasculares se espera que alcance un millón de pacientes. 7
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Según datos de la Organización Mundial de la Salud, 15 millones de personas sufren un

evento cerebrovascular cada año, entre ellas 5,5 millones mueren y otros 5 millones

quedan con alguna discapacidad permanente. 14

En nuestro país según los datos de indicadores básicos de salud del año 2011

proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, reportan que la

mortalidad por evento cerebrovascular es de 37,20 defunciones por cada 100.000

habitantes. 19

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

El manejo de la enfermedad cerebrovascular está atravesando por un período de

importantes cambios a nivel mundial, en los que el uso de la tecnología de punta, las

estrategias de tratamiento basadas en la evidencia y la aplicación de nuevas y

revolucionarias drogas está haciendo cambiar notablemente el pronóstico y el curso

natural de la enfermedad en un gran reportaje de casos. El moderno manejo del evento

cerebrovascular incluye medidas para diagnosticar tempranamente el evento

cerebrovascular, limitar las consecuencias neurológicas del mismo, prevenir y tratar las

complicaciones,  estrategias para prevenir un nuevo episodio; incluyendo modificación

de factores de riesgo y terapia antiagregante e hipolipemiante y promover una efectiva

rehabilitación. 11

La prevalencia e incidencia del evento cerebrovascular isquémico a través de los años ha

incrementado debido a los factores de riesgo que sufre la población, por lo que he

decidido analizar este tema tan importante y plantear la importancia de un estudio local,

que informe sobre la situación actual de este problema en nuestro medio.

Debido a esto, creo conveniente analizar las estadísticas del año 2014 en los meses de

enero a diciembre, de pacientes que han sufrido evento cerebrovascular isquémico, que

han sido atendidos en el servicio de medicina interna del Hospital de Especialidades Dr.

Abel Gilbert Pontón. Teniendo en cuenta que los principales objetivos del estudio son

determinar el tiempo de estadía hospitalaria, las características clínicas y los factores de

riesgo del evento cerebrovascular isquémico que en mundo está mostrando un aumento
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considerable, esperando obtener resultados que orienten  sobre la realidad de esta

enfermedad en nuestra ciudad e indirectamente de nuestro país, para posteriormente

generar y aplicar medidas de prevención, diagnóstico y tratamiento temprano que permita

la disminución de las secuelas de esta patología.

1.3 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA

NATURALEZA: Estudio de observación indirecta, de corte transversal y descriptivo.

CAMPO: Salud Pública.

ÁREA: Medicina Interna.

ASPECTO: Estadía hospitalaria, factores de riesgo y manifestaciones clínicas del evento

cerebrovascular isquémico atendidos en el Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert

Pontón el año 2014.

TEMA: Estadía hospitalaria, características clínicas y factores de riesgo en pacientes con

evento cerebrovascular isquémico.

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

 ¿Cuántos casos de evento cerebrovascular isquémico hubieron en el Hospital de

Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón en el año 2014?

 ¿Cuál fue el promedio del tiempo de estancia hospitalaria por evento

cerebrovascular isquémico en el Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert

Pontón en el año 2014?

 ¿Cuáles son los signos y síntomas predominantes en los pacientes que sufrieron

evento cerebrovascular isquémico en el Hospital de Especialidades Dr. Abel

Gilbert Pontón en el año 2014?



5

 ¿Cuáles son los factores de riesgo que presentaron los pacientes que sufrieron

evento cerebrovascular isquémico en el Hospital de Especialidades Dr. Abel

Gilbert Pontón en el año 2014?

1.5 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS

1.5.1 OBJETIVO GENERAL

Determinar por observación indirecta el tiempo de estadía hospitalaria, los factores de

riesgo, y las características clínicas en pacientes con diagnóstico de evento

cerebrovascular isquémico atendidos en el Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert

Pontón en el año 2014 para contribuir con información al servicio de medicina interna.

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Cuantificar los casos de evento cerebrovascular isquémico que hubieron en el

Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón en el año 2014.

 Obtener el promedio del tiempo de estancia hospitalaria por evento

cerebrovascular isquémico en el Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert

Pontón en el año 2014.

 Establecer cuáles son los signos y síntomas predominantes en los pacientes que

sufrieron evento cerebrovascular isquémico en el Hospital de Especialidades Dr.

Abel Gilbert Pontón en el año 2014.

 Identificar los factores de riesgo que presentaron los pacientes que sufrieron

evento cerebrovascular isquémico en el Hospital de Especialidades Dr. Abel

Gilbert Pontón en el año 2014.
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CAPÍTULO

MARCO TEÓRICO

2.1 DEFINICIÓN

El evento cerebrovascular clásicamente se ha caracterizado por un déficit neurológico

atribuido a una lesión focal aguda del sistema nervioso central por una causa vascular,

incluyendo el infarto cerebral, hemorragia cerebral y hemorragia subaracnoidea.  Hace

varias décadas la Organización Mundial de la Salud definió al evento cerebrovascular

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 el año 2009 la American Heart Association (AHA)/American

Stroke Association (ASA) divulgo una declaración científica que actualizaba y clarificaba

la definición del ataque isquémico transitorio (AIT), un episodio transitorio de disfunción

neurológica causado por una isquemia focal cerebral, de la médula espinal o de la retina

sin infarto agudo, el principal avance en este momento fue la eliminación del límite de

tiempo de 24 horas para definir el AIT. En mayo del 2013 la AHA/ASA presentó un

documento de consenso de expertos para una definición actualizada del evento

cerebrovascular para el siglo XXI, que engloba al evento cerebrovascular isquémico que

se presenta como episodio de disfunción neurológica causado por un infarto focal

cerebral, espinal o retinal, al evento cerebrovascular hemorrágico por hemorragia cerebral

caracterizado por signos clínicos de rápido desarrollo de disfunción neurológica atribuible

a una colección focal de sangre dentro del parénquima cerebral o sistema ventricular no

causada por traumatismo, al evento cerebrovascular hemorrágico por hemorragia

subaracnoidea que se presenta con 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 y al evento cerebrovascular causado por trombosis venosa

cerebral que se manifiesta como infarto o hemorragia en el cerebro, médula espinal o

retina debido a la trombosis de una estructura venosa cerebral.3
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2.2 EPIDEMIOLOGÍA

Los eventos cerebrovasculares son un problema de salud mundial; constituyen la tercera

causa de muerte, la primera causa de discapacidad en el adulto y la segunda causa de

demencia. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, 15 millones de personas

sufren un ictus cada año; entre ellas 5,5 millones mueren y otros 5 millones quedan con

alguna discapacidad permanente. Debido al envejecimiento de muchas poblaciones, sobre

todo cuando hay rápido crecimiento económico, las proyecciones para el año 2020

sugieren que el evento cerebrovascular se mantendrá como segunda causa de muerte,

tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo.14

En el año 2010, en el Congreso Mundial de Cardiología se presentó el resultado final del

estudio INTERSTROKE, en el cual se midieron 10 factores de riesgo que involucraban

al 90% de todos los pacientes portadores de evento cerebrovascular isquémico, el mismo

mostró que más del 85% de la mortalidad por evento cerebrovascular, se encontraba en

países de medio o bajas entradas, donde la contribución de factores de riesgo aun no eran

claras, pero si insidia la adopción de las costumbres de países desarrollados, se estudiaron

3000 casos de evento  cerebrovascular y 3000 controles de 22 países, donde el 81% eran

del sudeste asiático, India o África, la historia de hipertensión estuvo asociada en 2 a 5

veces el incremento de la enfermedad, el 80% de los casos fumaban, eran obesos, y

sedentarios, y dentro de los factores de riesgo adicionales se encontró la diabetes, la

ingesta de alcohol, factores psíquicos, y cardiovasculares. En los Estados Unidos se

reportan 795.000 casos todos los años, incluyendo casos nuevos y recurrentes. De estos

eventos cerebrovasculares, aproximadamente 625.000 son isquémicos. Antes del año

2025, el número anual de accidentes cerebrovasculares se espera alcance un millón de

pacientes. La incidencia mundial de los eventos cerebrovasculares aumentará para el

2025, ya que la población mayor de 65 años se elevara a más 800 millones de los 390

millones actualmente, representando 10% de la población total.7

Se estima que cada año ocurren 536.000 nuevos casos de eventos cerebrovasculares en la

Unión Europea y que 2.700.000 adultos conviven al menos con un episodio de evento

cererbovascular. Actualmente reportan tasas de mortalidad de 61,5 por 100000 habitantes

en países desarrollados como Estados Unidos de América, Francia, Alemania e Italia, se
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plantea que cada 53 segundos ocurre un evento de Enfermedad cerebrovascular y cada

3,3 minutos muere un paciente por esta temida enfermedad. En América Latina, se estimó

que en 1990 hubo 800000 defunciones por estas causa (25% del total), y en Canadá y los

Estados Unidos la proporción se acercó al 50%. En cuanto a la carga que representan a

escala mundial las enfermedades vasculares, alrededor de 43 millones de años vividos

con discapacidad y más de 147 millones de años de vida saludables perdidos, han sido

atribuidas a estas.12

En nuestro país según los datos de indicadores básicos de salud del año 2011

proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos reportan que la

mortalidad por Evento cerebrovascular es de 37,20 defunciones por cada 100.000

habitantes. 19

2.3 ANATOMÍA FUNCIONAL DE LA CIRCULACIÓN CEREBRAL

El cerebro es alimentado por una de las redes de vasos sanguíneos más importantes del

cuerpo. Con cada latido del corazón, las arterias llevan cerca del 25% de su sangre al

cerebro, donde billones de células usan un 20% del oxígeno y energía que lleva su sangre.

El cerebro posee una irrigación muy especial compuesta  por cuatro grandes arterias que

forman dos grandes sistemas vasculares. Estos sistemas de vascularización, reciben el

nombre de sistema anterior o carotideo y el sistema posterior o vertebrobasilar. Estos dos

sistemas se fusionan dentro del cráneo formando el polígono de Willis.

2.3.1 LA CIRCULACIÓN CAROTÍDEA

La arteria carótida interna, nace de la arteria carótida común que a su vez nace

directamente de la aorta o del tronco arterial braquiocefálico según sea el lado izquierdo

o derecho respectivamente. La arteria carótida interna se introduce en el cráneo y se divide

en arteria cerebral anterior y arteria cerebral media que irrigan a un área extensa del

encéfalo y se encargaran de llevar oxígeno y nutrientes a la zona profunda del cerebro,

los lóbulos frontales, los parietales y una parte importante de los lóbulos temporales.

(Anexos; figura 1)
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2.3.2 LA CIRCULACIÓN POSTERIOR

La arteria vertebral al igual que la carótida común nace directamente de la aorta o de la

arteria subclavia, se une con la arteria vertebral del lado opuesto para formar la arteria

basilar. De esta salen pequeñas arterias que irrigan la región del tronco cerebral y

cerebelo. De la parte final de la arteria basilar, salen dos arterias, una a derecha y otra a

izquierda, llamadas cerebrales posteriores que se ocupan de la irrigación del tálamo, del

lóbulo temporal y de los lóbulos occipitales. (Anexos; figura 2)

2.3.3 EL POLÍGONO DE WILLIS

Es la fusión mediante puentes vasculares de los sistemas carotideo y vertebral en el

interior del cerebro. Esta estructura muy importante en la circulación encefálica,

consiguiendo una distribución uniforme del flujo sanguíneo en todas las áreas

cerebrales. Sus principales anastomosis son la arteria comunicante anterior que une

ambos sistemas carotideos y las arterias comunicantes posteriores que unen el sistema

anterior con el posterior. (Anexos; figura 3) 16

2.4 FISIOPATOLOGÍA

El cerebro es un órgano con altos requerimientos de oxígeno y glucosa, del 15% al 20%

del gasto cardíaco total se destina al cerebro, cuando el suministro arterial se interrumpe,

el cerebro deja rápidamente de funcionar debido a las escasas reservas de nutrientes en el

parénquima cerebral. La interrupción del aporte sanguíneo (isquemia) puede ser global o

focal. La forma global suele ser producida por la disminución brusca y severa del aporte

sanguíneo cerebral, en ella no existe flujo colateral y el daño neuronal irreversible

comienza después de 4 a 8 minutos. En las isquemias focales existe generalmente un área

más intensamente hipoperfundida de tejido donde el flujo cerebral disminuye de manera
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dramática; este territorio está a su vez circundado por un área cuya perfusión se encuentra

en valores marginales (zona de penumbra). 24

La interrupción completa de circulación cerebral origina la muerte del tejido encefálico

en 4 a 10 min; cuando ésta es menor de 16 a 18 ml/100 g de tejido por minuto se produce

un infarto en unos 60 min y si la irrigación es menor de 20 ml/100 g de tejido por minuto

aparece isquemia sin infarto, a menos que se prolongue durante varias horas o días. Si la

irrigación se reanuda antes de que haya muerto un gran número de células, el individuo

experimenta únicamente síntomas transitorios, como es el caso de los ataques isquémicos

transitorios.23

Pocos minutos después del inicio de la isquemia, las demandas energéticas exceden la

capacidad de síntesis anaeróbica del ATP y las reservas energéticas celulares son

depletadas, entonces se producen alteraciones electrofisiológicas en la membrana celular

y muerte neuronal, y puede también provocar perdida axonal parcial, incluso de las

terminales presinápticas, en las neuronas que sobreviven.  Durante unos pocos minutos

después de iniciado el proceso, las neuronas mantienen un metabolismo anaeróbico que

produce ácido láctico y reduce el pH intra y extracelular. Lo que combinado con la

depleción energética, determina la despolarización de las membranas (la hipoxia origina

el desacoplamiento de la fosforilación oxidativa, con la consecuente disminución del ATP

y otros nucleótidos energéticos). La cantidad de ácido láctico formado depende de la

cantidad de depósitos tisulares de glucosa y glucógeno. La persistencia de la

hiperglicemia ocasiona una excesiva acidosis que agrava el daño cerebral, debido a la

producción de radicales libres, liberando el hierro pro-oxidante a partir de proteínas como

la transferrina y la ferritina. La despolarización de las membranas produce daño a la

bomba de Na+/K+-ATPasa dependiente, lo que se traduce en la salida de K+ de la célula,

aumento de la liberación de grandes cantidades de glutamato, lo que estimula los

receptores inotrópicos, fundamentalmente el AMPA y NMDA, así como receptores

metabotrópicos. La estimulación del receptor AMPA conlleva al acúmulo citosólico de

Na+ y agua, esto ocasiona edema cerebral, y la estimulación del receptor NMDA junto a

la apertura de los canales de Ca2+ dependientes de voltaje (sensibles a las

dihidropiridinas), origina una entrada masiva de Ca2+ con un incremento de la

concentración intracelular de aproximadamente el doble de su valor inicial, lo que

constituye el factor clave en el proceso que conduce al daño cerebral irreversible. El
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funcionamiento de los canales de Ca2+ se mantienen en casos de isquemia moderada

(área de penumbra isquémica y reperfusión), cuando la isquemia es muy grave ambos

tipos de canales se inactivan.16

El término penumbra isquémica es la zona del tejido cerebral donde ocurre la isquemia

resultado de la disminución del flujo sanguíneo cerebral, si no se producen cambios en la

irrigación, finalmente la penumbra isquémica culminará en un infarto y por este motivo

el objetivo de la revascularización es salvar la penumbra isquémica.23

Se distinguen dos zonas: un núcleo isquémico de isquemia intensa, a los 10 segundos de

isquemia se aprecia pérdida de la actividad eléctrica neuronal por alteraciones en los

potenciales de membrana notable en el electroencefalograma. A los 30 segundos se

observa fallo de la bomba sodio-potasio con alteraciones en el flujo iónico y desequilibrio

osmótico con pérdida de la función neuronal y edema citotóxico. Al cabo de 1 minuto y

por el predominio de la glucólisis anaeróbica, aumenta a niveles letales la concentración

de ácido láctico y los mediadores de la cascada isquémica. Después de 5 minutos se

aprecian cambios irreversibles en los orgánulos intracelulares y muerte

neuronal. Rodeando a este núcleo isquémico evoluciona la llamada zona de penumbra

isquémica donde el efecto de la disminución en el flujo sanguíneo cerebral, el cual ha

descendido a niveles críticos alrededor de 15 a 20 ml/100 g/min, no ha afectado la

viabilidad celular. La extensión del área de penumbra depende del mejor o peor

funcionamiento de la circulación colateral. Ciertos factores participan en el daño cerebral

progresivo, como el calcio, acidosis láctica, radicales libres, glutamato, el factor de

adhesión plaquetaria y la descripción genética del individuo. El daño por isquemia

cerebral se verá mayor o menor dependiendo también de:

 El estado del flujo sanguíneo cerebral regional;

 El tiempo que dura la oclusión vascular;

 El funcionamiento de la circulación colateral;

 El grado de vulnerabilidad celular frente a la isquemia;

 La presencia de sustancias vasoactivas como ácidos grasos y radicales libres

en la zona afectada;

 Hiperglicemia;

 Hipertermia;
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 Los valores de la tensión arterial;

 El grado de hipoxia. 11

Referente a los eventos cerebrovasculares hemorrágicos, la hemorragia

intraparenquimatosa de causa hipertensiva es secundario a la ruptura de los pequeños

vasos perforantes que irrigan las estructuras profundas de encéfalo, de forma tal que

cuando ocurre en otras localizaciones se debe considerar en el diagnóstico diferencial

otras causas, como discrasias sanguíneas, tumores, angiopatías, etc. Son dos los

mecanismos que probablemente desempeñen un papel en la producción de la hemorragia

intraparenquimatosa hipertensiva: la hipertensión arterial crónica que produce

lipohialinosis en las arterias de pequeño calibre y, por otro, los bruscos ascensos de la

presión arterial que desencadenan la hemorragia. La mayoría de las hemorragias

intraparenquimatosas se desarrollan en el término de hasta tres horas; sin embargo, las

hemorragias asociadas con la anticoagulación pueden progresar durante 48 horas, el

crecimiento de las hemorragias intraparenquimatosas ocurren en aproximadamente un

tercio de los pacientes durante las primeras 24 horas y se ha sugerido que dicho

crecimiento se produciría en relación con múltiples mecanismos, entre los que se

encuentran el efecto mecánico producido por el propio hematoma que induciría a la

isquemia, la liberación de sustancias procedentes del coágulo, la expresión de

metaloproteasas que degradan los componentes de la lámina basal y la activación de la

cascada inflamatoria. En la hemorragia subaracnoidea la ruptura de un aneurisma

representa aproximadamente el 85% de todas sus causas no traumáticas, éstas se

desarrollan durante la vida del individuo y se suelen originar en las ramas arteriales, a

nivel de la base del cerebro. Las que se encuentran en la arteria cerebral media suelen ser

las de mayor tamaño, existe algún grado de predisposición genética para su formación,

como ocurre en la enfermedad de Ehlers-Danlos, el seudoxantorna elástico y la displasia

fibromuscular, entre otros. El tamaño del aneurisma es importante para determinar el

riesgo de ruptura, el cual es menor en los aneurismas menores de 3 mm de diámetro.24



13

2.5 CLASIFICACIÓN

Los eventos cerebrovasculares se clasifican por su mecanismo etiopatogénico en

isquémicos y hemorrágicos.

2.5.1 ISQUÉMICOS

Suponen el 80% de los eventos cerebrovasculares, que a su vez se clasifican:

Según su etiología:

 Aterotrombóticos: suponen el 60-70%. La causa más frecuente es la

arteriosclerosis. La placa de ateroma puede ulcerarse y ocluir la luz vascular, o

desprender pequeños fragmentos de calcio, colesterol o agregados

fibrinoplaquetarios. Suelen localizarse a nivel del cayado aórtico o de la

bifurcación de la carótida común.

 Cardioembólicos: Debidos a la oclusión de una arteria por un émbolo que procede

de un corazón patológico, con arritmias y/o dilatación de cavidades cardiacas.

La fibrilación auricular es la cardiopatía embolígena más frecuente. Otras posibles

etiologías son: Infarto de miocardio, cardiopatía reumática, prótesis valvulares,

tumores cardiacos, endocarditis, miocardiopatía dilatada, enfermedad del seno.

 Lacunares: lesión en arteriolas perforantes cerebrales en pacientes con

hipertensión arterial y otros factores de riesgo cardiovasculares.

 Causas infrecuentes: Suele estar ocasionado por una arteriopatía distinta a la

aterosclerótica como arteriopatías inflamatorias, displasia fibromuscular,

enfermedad de Moya-Moya, etc.

 Causa indeterminada: Es un diagnóstico de exclusión, cuando no se ha podido

establecer otra causa.

Según su evolución:

 Ataque isquémico transitorio: Si la focalidad neurológica se recupera en menos

de 24 horas sin secuelas, generalmente suelen durar menos de 15 minutos.
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 Déficit isquémico neurológico reversible: La focalidad persiste más de 24 horas

pero en un plazo de 7-21 días ha desaparecido sin secuelas.

 Evento cerebrovascular establecido: El déficit neurológico persiste estabilizado

más de tres semanas desde su instauración.

 Evento cerebrovascular estable: Cuando el déficit neurológico no se modifica en

24 horas (carotídeos) o 72 horas (vertebrobasilares). Puede evolucionar hacia un

déficit isquémico neurológico reversible o un evento cerebrovascular establecido.

 Evento cerebrovascular en evolución o progresivo: Supone un empeoramiento por

aumento de la focalidad o aparición de nueva clínica en 24-48 horas.

 Evento cerebrovascular con tendencia a la mejoría o secuelas mínimas: Presenta

un curso regresivo de modo que a las 3 semanas la recuperación es mayor del

80%.

2.5.2 HEMORRÁGICOS

Suponen el 20% y se dividen en:

 Hemorragia intraparenquimatosa: su localización más frecuente es en ganglios

basales y cerebelo en el caso de los hipertensivos; los lobares están relacionados

generalmente con angiopatía amiloidea o con un proceso subyacente. También

pueden localizarse en tronco cerebral o abrirse a ventrículos.

 Hemorragia subaracnoidea: primaria o secundaria a sangrado de otra

localización. Las primarias suelen deberse a la ruptura de un aneurisma, más

frecuentemente la porción anterior del polígono de Willis. 9 ,11

2.6 FACTORES DE RIESGO

Estos se clasifican en:

 No Modificables.
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 Modificables.

2.6.1 NO MODIFICABLES

 Edad: El riesgo cerebrovascular aumenta con la edad. A partir de los 55 años de

edad, las probabilidades de sufrir un accidente cerebrovascular se duplican cada

diez años como bien es conocido aparecen generalmente después de los 65 años

y a medida que la edad avanza la persona es más propensa a padecer de ella.

 Sexo: La incidencia de accidentes cerebrovasculares es aproximadamente un 19%

mayor en los hombres que en las mujeres. Los varones tienen mayor riesgo para

cualquier tipo de evento cerebrovascular (sobre todo los relacionados con la

aterosclerosis), excepto la HSA que es más frecuente en la mujer.

 Raza: Según la Asociación Americana del Corazón, los afroamericanos tienen

un mayor riesgo cerebrovascular que los blancos. Esto se debe principalmente al

hecho de que los afroamericanos tienen un mayor riesgo de sufrir de hipertensión

arterial, diabetes y obesidad con mayor índice de mortalidad que otras razas.

 Factores genéticos: El riesgo cerebrovascular es mayor en las personas que

tienen antecedentes familiares de evento cerebrovascular, existen enfermedades

que se trasmiten genéticamente, como las enfermedades aterotrombóticas, la cual

predispone a la persona a padecer enfermedades cerebrovasculares.

2.6.2 MODIFICABLES

 Hipertensión arterial: Es el mayor factor de riesgo para los eventos

cerebrovasculares sea isquémico o hemorrágico en personas de todas las edades y

de ambos sexos. El control de la hipertensión reduce el riesgo en un 35-44% de

sufrir un evento cerebrovascular.

 Dislipidemia: Es un importante factor de riesgo para la enfermedad coronaria,

pero su asociación a un mayor riesgo de evento cerebrovascular ha sido muy
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controvertida. Un nivel de colesterol total en sangre de 240 mg% o más, es un

factor de riesgo mayor para enfermedades de las arterias, aumentando el riesgo de

eventos cerebrovasculares isquémicos. Niveles de 100 mg/% de colesterol LDL,

incrementa directamente el riesgo de eventos cerebrovasculares isquémicos.

Niveles de 35 mg/% o más de colesterol HDL, reduce el riesgo de padecer de

enfermedades cardiovasculares o eventos cerebrovasculares isquémicas.

 Diabetes Mellitus: El riesgo para sufrir un evento cerebrovascular aumenta entre

2,5 y 4 veces en los hombres y entre 3,6 y 5,8 veces en las mujeres. Los eventos

cerebrovasculares de tipo lacunar son más frecuentes en los pacientes con diabetes

e hipertensión arterial. Los diabéticos tienen mayor predisposición a la

ateroesclerosis, mayor prevalencia de hipertensión arterial, dislipidemia y

obesidad.

 El tabaquismo: El humo del cigarrillo acelera la ateroesclerosis, además de dar

paso a la sangre numerosos productos perjudiciales. El riesgo se incrementa de

forma directa al número de cigarrillos fumados al día, es mayor en las mujeres

que en los hombres y también se incrementa con la exposición pasiva al humo del

tabaco. El riesgo de evento cerebrovascular se reduce al cabo de 3-5 años de

suprimir el tabaco.

 Las enfermedades cardiovasculares: Las personas que sufren de una

enfermedad cardiovascular tienen el doble del riesgo de padecer un evento

cerebrovascular que las personas con corazones sanos. El 20% de los eventos

cerebrovasculares isquémicos son de origen cardioembólico, la fibrilación

auricular representa casi el 50% de estos casos.

 Consumo excesivo de alcohol: El consumo elevado de alcohol tiene un efecto

dosis dependiente sobre el riesgo de evento cerebrovascular isquémico y

hemorrágico. El consumo de más de 150 g/día de alcohol se asocia a un riesgo

dos veces superior de evento cerebrovascular hemorrágico. La ingesta elevada y

contínua de bebidas con alcohol puede provocar hipertensión arterial, alteraciones

de la coagulación, arritmias cardiacas y disminución del flujo sanguíneo cerebral.
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 Dieta: Algunos hábitos dietéticos se relacionan con un mayor riesgo de

enfermedad cerebrovascular, como el consumo excesivo de sal, las grasas

animales o los déficits de folato, vitamina B6 y vitamina B12. El consumo de

pescado, al menos una vez por semana, y de tres o más piezas de fruta al día reduce

el riesgo de evento cerebrovascular.

 Sedentarismo: 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) y diabetes. Hacer ejercicio físico durante

30 o 40 minutos al menos 3 veces por semana disminuye la presión arterial, eleva

los niveles de HDL y ayuda a regular la cantidad de insulina que el organismo

necesita, disminuye el riesgo de evento cerebrovascular y favorece el

mantenimiento de una baja presión.

 Obesidad: Es el exceso de tejido adiposo que se manifiesta por un peso

inadecuado, superior a los 10 kilogramos, se comporta como un factor de riego

independiente para los eventos  cerebrovasculares isquémicos. Para todos los tipos

de eventos cerebrovasculares isquémicos el riesgo poblacional debido a obesidad

oscila entre el 15 al 25%. La obesidad se mide mediante el índice de masa

corporal, una persona se considera obesa si tiene un índice de masa corporal

superior a 30.

 La ateroesclerosis: Es una enfermedad que se caracteriza por la acumulación de

materias grasas, colesterol y calcio en las paredes internas de las arterias. Esta

acumulación de grasa puede obstruir los vasos sanguíneos.

 Apnea obstructiva del sueño: Las apneas/hipopneas acompañadas de

desaturación de la oxihemoglobina de más del 4% se asocian de forma

independiente con un mayor riesgo de enfermedad coronaria y evento

cerebrovascular.

 Drogas: El consumo de drogas es una causa cada vez más frecuente de evento

cerebrovascular en los adolescentes y los adultos jóvenes. El abuso en el consumo

de cualquier droga aumenta en más de 6 veces el riesgo de padecer un evento

cerebrovascular.
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 Anticonceptivos orales: Los anticonceptivos orales aumentan el riesgo de evento

cerebrovascular isquémico y sobre todo, de trombosis venosa cerebral. El riesgo

se relaciona con la dosis de estrógenos, siendo mayor para los anticonceptivos con

altas dosis (primera generación), siendo superior en las mujeres fumadoras, sobre

todo si presentan estados de trombofilia.

 Migraña: Se ha observado un incremento del riesgo de evento cerebrovascular

isquémico en las personas con migraña, sobre todo en la migraña con aura. El

riesgo es mayor en las mujeres que además toman anticonceptivos orales.

 Hiperhomocisteinemia: La hiperhomocisteinemia se ha asociado a un mayor

riesgo de evento cerebrovascular, sobre todo en el adulto joven. Los niveles

elevados de homocisteína pueden reducirse mediante la suplementación con ácido

fólico y complejo vitamínico B. Sin embargo, no hay estudios que hayan

demostrado que con la normalización de la hiperhomocisteinemia se reduzca el

riesgo de evento cerebrovascular.5, 14

2.7 CUADRO CLÍNICO Y DIAGNÓSTICO

2.7.1 MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Las características clínicas más frecuentes del evento cerebrovascular corresponden

generalmente a la aparición súbita de cualquiera de los síntomas siguientes: Debilidad o

torpeza en un lado del cuerpo. Dificultad en la visión por uno o ambos ojos. Severa cefalea

no usual en el paciente. Vértigo o inestabilidad. Disartria y alteraciones del lenguaje.

Alteraciones de la sensibilidad. (Anexos; Figura 4)

Síntomas y signos más frecuentes orientadores de enfermedad cerebro vascular:

 Déficit motor.

 Déficit sensitivo.

 Déficit motor y sensitivo.

 Otras alteraciones motoras (ataxia, incoordinación, temblor).
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 Alteraciones del lenguaje.

 Otras disfunciones corticales (amnesia, agnosia, apraxia, confusión, demencia).

 Vértigo, mareos.

 Crisis epilépticas.

 Compromiso de conciencia.

 Cefalea.

 Náuseas y vómitos.

 Signos meníngeos.

 Otros signos: Babinski, signos de descerebración o decorticación.

Las áreas más frecuentemente afectadas por un evento cerebrovascular son los

hemisferios cerebrales, el tallo y el cerebelo. Los síndromes correspondientes a estas áreas

pueden agruparse en tres grandes grupos que son:

Síndromes del hemisferio cerebral izquierdo

 Afasia

 Desviación de la mirada a la izquierda

 Hemianopsia homónima derecha

 Hemiparesia derecha

 Hemihipoestesia derecha

Síndromes del hemisferio cerebral derecho

 Anosognosia y heminatención izquierda

 Mirada desviada a la derecha

 Hemianopsia homónima izquierda

 Hemiparesia izquierda

 Hemihipoestesia izquierda

Síndromes del cerebelo y tallo cerebral

 Signos cruzados

 Hemiparesia o cuadriparesia

 Hemihipoestesia o pérdida de sensibilidad en los cuatro miembros
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 Anormalidades de los movimientos oculares

 Debilidad orofaríngea o disfagia

 Vértigo o tinnitus

 Náusea y vómitos

 Hipo o anormalidades respiratorias

 Depresión de la conciencia

 Ataxia troncular, de miembros o de la marcha

Las características clínicas de la isquemia pueden ser idénticas a las de la hemorragia, sin

embargo esta última puede asociarse más tempranamente a signos de hipertensión

endocraneana y generalmente en el infarto puede identificarse clínicamente un síndrome

correspondiente a un territorio vascular específico. La hemorragia subaracnoidea se

asocia frecuentemente a hipertensión endocraneana y a signos de irritación meníngea sin

déficit neurológico focal. De todos modos las características clínicas nunca dan certeza

absoluta y por esto es siempre necesario realizar una tomografía cerebral simple de

urgencia.

Hipertensión endocraneana aguda

 Cefalea severa

 Depresión de la conciencia

 Náusea y vómito

 Diplopía horizontal

 Papiledema o hemorragias retinianas

Irritación meníngea

 Dolor y rigidez en cuello

 Fotofobia

 Signos meníngeos

 Ocasionalmente midriasis unilateral asociada incluso a un tercer par completo

(ruptura de aneurisma de la arteria comunicante posterior).11, 25
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2.7.2 EXÁMENES COMPLEMENTARIOS

Los estudios iniciales en el paciente con evento cerebrovascular se requieren para

establecer que es este la causa de los síntomas del paciente, para diferenciar isquemia de

hemorragia, para determinar si el paciente llena todos los criterios para la administración

de activador tisular de plasminógeno (RTPA) y para determinar la causa más probable

de evento cerebrovascular. Los estudios que no llenen estos requerimientos prioritarios

no deben efectuarse en forma urgente ya que pueden interferir con la adecuada atención

inicial del paciente y comprometer su vida o aumentar la morbilidad.

 Estudios hematológicos

La biometría hemática completa con plaquetas, la glicemia, el TP y el TPT deben

obtenerse en forma inmediata. Debe ordenarse sin embargo una química completa

al tomar la muestra, incluyendo electrólitos y nitrogenados, aunque no tenemos

que esperar estos resultados para tomar las decisiones urgentes del manejo inicial.

 Oximetría

Es suficiente la oximetría de pulso en la evaluación inicial. Si hay desaturación o

compromiso clínico de la ventilación pueden ser de ayuda unos gases arteriales.

Estos generalmente sólo se efectúan si es necesario, ya que deben evitarse

punciones arteriales si el paciente va a ser sometido (o fue sometido en las 24

horas previas) a trombólisis.

 Electrocardiograma

Debe obtenerse un electrocardiograma de urgencia de 12 derivaciones para

diagnosticar arritmias e isquemia miocárdica, los cuales frecuentemente

concurren con el evento cerebrovascular. Estos pueden causar evento

cerebrovascular o ser el resultado de este.

 Tomografía cerebral simple de urgencia (TAC cerebral simple urgente)

Este es el estudio de emergencia más importante. Debe estar disponible las 24

horas del día y poder efectuarse inmediatamente. No debe utilizarse contraste pues
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éste interfiere con la visualización de la sangre, además de que consume un tiempo

vital.

 Punción lumbar para estudio del líquido cefalorraquídeo (LCR)

Si se sospecha una hemorragia subaracnoidea y la tomografía cerebral (TAC) es

normal, es necesario realizar una punción lumbar. Aproximadamente un 5-10%

de los pacientes con hemorragia subaracnoidea tienen tomografía cerebral normal.

También suele realizarse ante la sospecha clínica de una meningoencefalitis.

 Estudios radiológicos simples

Si se sospecha trauma, es necesario realizar una radiografía de columna cervical

y entre tanto la columna cervical debe ser inmovilizada. Debe realizarse también

en todos los casos una radiografía de tórax para la evaluación rutinaria

cardiopulmonar y descartar posible edema pulmonar.

 Otros exámenes de laboratorio

Otros paraclínicos rutinarios, no urgentes, son el elemental y microscópico de

orina (para evaluar hematuria), velocidad de sedimentación globular, serología,

enzimas hepáticas, perfil lipídico y enzimas cardiacas. 11

2.8 OPINION DEL AUTOR

Desde mi punto de vista es importante realizar este estudio para conocer más de cerca lo

que conduce a esta condición en los habitantes de nuestro país. Realizando prevención es

podemos reducir el número de ingresos por evento cerebrovascular isquémico. En nuestro

país se deber hacer una concientización más agresiva educando a la población sobre los

factores de riesgo que conllevan a un evento cerebrovascular, ya que mientras no haya

correcto control de los mismos, las cifras de incidencia y mortalidad por esta enfermedad

van a continuar manteniéndose elevadas en nuestro país.
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2.9 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

 ¿Cuántos casos de evento cerebrovascular isquémico hubieron en el Hospital de

Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón en el año 2014?

 ¿Cuál fue el promedio del tiempo de estancia hospitalaria por evento

cerebrovascular isquémico en el Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert

Pontón en el año 2014?

 ¿Cuáles son los signos y síntomas predominantes en los pacientes que sufrieron

evento cerebrovascular isquémico en el Hospital de Especialidades Dr. Abel

Gilbert Pontón en el año 2014?

 ¿Cuáles son los factores de riesgo que presentaron los pacientes que sufrieron

evento cerebrovascular isquémico en el Hospital de Especialidades Dr. Abel

Gilbert Pontón en el año 2014?
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CAPÍTULO III

MATERIALES Y MÉTODOS

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO

Estudio a realizar en la zona 8 en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, en el

Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón, ubicado en las calles 29 y Oriente,

en el área de Medicina Interna.

3.2 UNIVERSO Y MUESTRA

3.2.1 UNIVERSO

El universo será de 100 casos que se presentan en el departamento de estadística, de los

pacientes que lleguen al área de medicina interna desde la emergencia y que comprende

a pacientes adultos, de ambos sexos con diagnóstico de evento cerebrovascular

isquémico. Debido a la escasez de la estadística, se tendrá al universo como muestra.

3.2.2 VIABILIDAD

Para la presente investigación se cuenta con el apoyo de las autoridades del Hospital de

Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón y con el registro de historias clínicas de pacientes

atendidos entre el 1ero de enero al 31 de diciembre del 2014. El trabajo es viable por tener

fácil acceso y buena afluencia de pacientes con evento cerebrovascular isquémico.
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3.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN

3.3.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN

 Pacientes adultos ingresados con diagnóstico de evento cerebrovascular

isquémico corroborados con diagnostico tomográfico.

3.3.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

 Historias clínicas que no presentaron los datos completos requeridos para el

estudio.

 Pacientes con diagnóstico de evento cerebrovascular isquémico con historia

clínica extraviada.

3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE

INVESTIGACIÓN

3.4.1 VARIABLE IDEPENDIENTE

 Pacientes con evento cerebrovascular isquémico atendidos en el Hospital de

Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón en el año 2014.

3.4.2 VARIABLE DEPENDIENTE

 Tiempo de estadía hospitalaria

 Factores de riesgo

 Características clínicas
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3.4.3 VARIABLE INTERVINIENTE

 Hipertensión arterial

 Diabetes Mellitus

 Dislipidemia

 Tabaquismo

 Alcoholismo

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN

Se realizó un estudio observacional  de corte transversal y descriptivo por recolección

de datos estadísticos en el Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón del año

2014.

3.6 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA

DATA

Para la obtención de la información se utilizaron las siguientes técnicas de investigación:

 Gráficos estadísticos

 Historias clínicas

Los cuales fueron obtenidos a partir del departamento de estadística del Hospital de

Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón.

3.7 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

El procesamiento y análisis de datos proporcionados por el departamento de estadística

del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón, fueron organizados, tabulados y

procesados, mediante la utilización de la Estadística descriptiva.
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Para graficar los diferentes resultados a través de frecuencias y porcentajes se utilizó el

programa Minitab 17 y Excel 2013.

3.8 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
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3.8.2 RECURSOS HUMANOS

 Investigador: Srta. Alexandra Stephanie Yager Rodríguez

 Tutor: Dr. Christian Enrique Esparza Jurado

3.8.3 RECURSOS FÍSICOS

 Hojas de papel bond tamaño A4

 Bolígrafos

 Lápices

 Cuaderno

 Carpeta

 Cartucho de tinta

 Copias

 Computadora

 Fotocopiadora

 Impresora

 Celular

 Internet
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CAPÍTULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 EDAD

Figura 1. Distribución de 100 pacientes con evento cerebrovascular isquémico según

edad. Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón año 2014

Análisis: La media de edad se ubicó en 70,07 años con una DS de 13,82; del total de la

población el intervalo de edad más prevalente fue el comprendido entre los pacientes

con edades de los 76-87 años pues representaron el 31%; el intervalo entre 65-76 años

fue el segundo en frecuencia con el 24%.

Discusión: Según edad, Rodríguez y otros (5) encontraron que el evento cerebrovascular

isquémico aparece generalmente después de los 65 años, estos resultados se corroboran

con lo encontrado en nuestra población; la edad también aumenta de importancia si

consideramos que ésta aumenta el riesgo de padecer enfermedades crónicas que a su vez

suman mayor riesgo de evento cerebrovascular isquémico.
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4.2 SEXO

Figura 2. Distribución de 100 pacientes con evento cerebrovascular isquémico

según sexo. Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón año 2014

Análisis: La mayor prevalencia en la población en estudio fue para el sexo masculino

con el 57.0% de los casos.

Discusión: Según sexo, Guzmán y otros (12) encontraron en su estudio que la incidencia

de accidentes cerebrovasculares es mayor en el sexo masculino y la cantidad de pacientes

masculinos afectados fue de un 57%; en el estudio mostrado en este trabajo la cantidad

de pacientes masculinos con evento cerebrovascular isquémico fue también de un 57%.
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4.3 PREVALENCIA DE FACTORES DE RIESGO MODIFICABLES

Figura 3. Distribución de 100 pacientes con evento cerebrovascular isquémico según

prevalencia de factores de riesgo modificables. Hospital de Especialidades Dr. Abel

Gilbert Pontón año 2014

Análisis: El factor de riesgo más prevalente fue la hipertensión arterial, pues se presentó

en el 93% de la población, el menos prevalente fue la arritmia cardiaca con un 5%; los

demás factores de riesgo presentaron prevalencias entre estos 2 extremos.

Discusión: Según el estudio de varios autores de las bibliografías revisadas, se establece

que el factor de riesgo más importante y el más frecuente es la hipertensión arterial,

Según Rodríguez y otros (5), la hipertensión arterial afecta ambos sexos, el riesgo

relativo es de 7,0 comparado con los normotensos; en este estudio se puede establecer

que la hipertensión arterial es el factor de riesgo más frecuente, con un 93%.
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4.4 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

Figura 4. Distribución de 100 pacientes con evento cerebrovascular isquémico según

características clínicas del evento cerebrovascular isquémico. Hospital de

Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón año 2014

Análisis: La característica clínica con mayor porcentaje de frecuencia fueron los

trastornos motores, con un 88% de aparición en un evento cerebrovascular isquémico, el

de menor frecuencia fue la cefalea con un porcentaje del 24%.

Discusión: En este estudio, las manifestaciones clínicas más frecuentes en los pacientes

que presentaron un evento cerebrovascular isquémico fueron los trastornos motores con

un porcentaje del 88%, trastornos de lenguaje con 75%, parálisis facial con un 72% y

cefalea con un 24%, como lo indica Rodríguez P. (4) en su artículo de revisión en el que

las  manifestaciones principales sugestivas de ictus son las expuestas en este análisis.
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4.5 ALTERACIONES DEL ESTADO DE CONCIENCIA

Figura 5. Distribución de 100 pacientes con evento cerebrovascular isquémico según

alteraciones del estado de conciencia. Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert

Pontón año 2014

Análisis: En el 30% de la población no se presentaron alteraciones del estado de

conciencia, la alteración más prevalente fue la confusión se presentó en el 47% de la

población; el estupor en el 15%, también se presentaron somnolencia y coma en menor

porcentaje.

Discusión: Según la bibliografía revisada, en un evento cerebrovascular isquémico puede

haber variabilidad en los diferentes trastornos de la conciencia siendo más relacionada

con un evento cerebrovascular isquémico la somnolencia, el estupor y el coma. En este

estudio los resultados obtenidos en cuanto a la somnolencia son mínimos (1%), en cambio

en este estudio la que más frecuencia tuvo fue la confusión (47%)
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4.6 DÍAS DE ESTADÍA HOSPITALARIA

Figura 6. Distribución de 100 pacientes con evento cerebrovascular isquémico según

tiempo de estadía hospitalaria. Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón año

2014

Análisis: La media de los días de estadía hospitalaria se ubicó en 12,5 días con una DS

de 10,22 y el intervalo de 8 a 15 días fue más frecuente, en el que abarca a 38 pacientes.

Discusión: El tiempo de estadía hospitalaria está relacionado con  el elevado coste de esta

enfermedad, según el estudio realizado por Mesa (22), la media del tiempo de estadía fue

de 9 días comparable con los resultados del presente estudio en el que se obtuvo una

media de 12,5 días, que significa mayor génesis de gastos para la salud pública y privada.
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CAPITULO V

CONCLUSIONES

Analizando los datos estadísticos investigados en el Hospital de Especialidades Dr. Abel

Gilbert Pontón en el servicio de medicina interna área de neurología puedo concluir que:

 El evento cerebrovascular isquémico fue más frecuente en pacientes con el intervalo

de edad entre los 76-87 años pues representaron el 31%. El promedio de edad en la

que los pacientes sufrieron un evento cerebrovascular isquémico fue 70,07 años.

 El porcentaje de frecuencia del evento cerebrovascular isquémico fue 57% en

hombres y 43% en mujeres.

 Los factores de riesgo más frecuentes para que las personas desarrollen un evento

cerebrovascular isquémico fueron hipertensión arterial 93%, dislipidemia 37% y

diabetes 35%.

 Entre las manifestaciones clínicas, según el análisis estadístico, los pacientes en este

estudio presentaron las siguientes en orden de frecuencia: Trastornos motores 88%,

trastorno del lenguaje 75%, parálisis facial 72%, cefalea 24% y los trastornos del nivel

de conciencia como confusión 47%, estupor 15%, coma 7% y somnolencia 1%.

 La media de los días de estadía de los pacientes hospitalizados con diagnóstico de

evento cerebrovascular isquémico fue de 12,5 días.
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CAPÍTULO VI

RECOMENDACIONES

 Identificar los factores de riesgo de mayor importancia que precipitan un evento

cerebrovascular isquémico para reducir la incidencia del mismo.

 Proporcionar información adecuada para la prevención y tratamiento de los

factores de riesgo cerebrovascular y cardiovascular para reducir el porcentaje de

eventos cerebrovasculares.
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ANEXOS

FIGURA 1. (1 territorio irrigado por la arteria cerebral anterior y 2 territorio irrigado por

la arteria cerebral media)

FIGURA 2. (*territorio irrigado por la arteria cerebral posterior)
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FIGURA 3. Esquema del polígono de Willis.

 Arteria comunicante anterior,

 Arteria cerebral anterior,

 Segmento terminal de la arteria carótida interna.

 Arteria cerebral media,

 Arteria comunicante posterior,

 Arteria cerebral posterior,

 Arteria basilar,

 Arteria cerebral posterior,

 Arteria oftálmica.
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FIGURA 4. Cuadro comparativo de las características clínicas de las evento

cerebrovascular según el territorio afectado de la circulación cerebral.
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