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RESUMEN: 

El accidente cerebrovascular (ACV) es la segunda causa de muerte y la tercera causa de 

discapacidad en el mundo, con una mortalidad en fase aguda por todas las causas de 

hasta el 85% 1, además de una alta tasa de recurrencia 2, razones por las cuales se han 

buscado herramientas para aproximarse a un acertado pronóstico, que conduzca a un 

adecuado y oportuno tratamiento.  

Se asocian con mal pronóstico factores como la edad avanzada, el sexo masculino, el 

compromiso de vasos mayores, la fibrilación auricular, la severidad del ACV, la 

enfermedad cardiaca isquémica, el accidente cerebrovascular hemorrágico, el ACV o el 

accidente isquémico transitorio previo, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, un 

pobre estado nutricional y el tabaquismo, entre otros 3-5. 

Entre los países de Latinoamérica, Brasil y México tienen las poblaciones más 

numerosas y la mayor cantidad de muertes por ACV, con 129.200 y 33.000 casos 

 



 

 

 

anuales, respectivamente7. Se prevé que la cantidad de ACV por año aumente 

dramáticamente a medida que la población envejece, y se ha estimado que las muertes 

debidas a  ACV en Latinoamérica casi se triplicarán para el año 20206. Se trata de una 

epidemia que ya comienza a aparecer, por lo que se requieren medidas inmediatas para 

evitar una crisis. 

A nivel de nuestro país la falta de datos hace difícil conocer la situación poblacional con 

respecto a esta patología, resulta inconcebible que, los datos más recientes sean aquellos 

emitidos por la Organización Mundial de la Salud en el Año 2004, donde señalan que 

las enfermedades de tipo Vascular son la primera causa de mortalidad, con una 

prevalencia del 24.7%, y dentro de este grupo, una de las causas más significativas son 

las Enfermedades Cerebrovasculares en un 6.15% 8; a nivel de país únicamente se 

cuenta con un estudio realizado entre el año 2007 y 2009 en la ciudad de Guayaquil el 

mismo que concuerda con estadísticas a nivel mundial en cuanto a prevalencia de ACV, 

siendo el tipo Isquémico el de mayor prevalencia con un 80.9% y los de tipo 

Hemorrágico en un 19.1% 9. 

Este trabajo de investigación  tiene como fin contribuir a la disminución de los niveles 

de morbilidad y mortalidad de los pacientes con Accidente Cerebro Vascular Isquémico, 

principalmente aquellos que presentan como factores de riesgo la hipertensión arterial y 

la diabetes ya que estos son los que más frecuentemente  predispone a la aparición de 

esta patología y que pueden prevenirse, si se tienen los cuidados adecuados y los 

controles necesarios para mejorar nuestro estilo de vida. 
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RESUMEN 

 

El Accidente Cerebrovascular Isquémico es considerado la segunda causa de muerte y 

la tercera causa de discapacidad en el mundo, y se necesita la colaboración de los 

servicios de neurología, enfermería, medicina interna y de la unidad de cuidados 

intensivos para reducir la tasa de mortalidad y mejorar el cuadro clínico del paciente 

disminuyendo en lo posible el grado de secuelas que le pueda ocasionar. La carga 

económica del ACV es enorme. Se ha calculado que el gasto nacional de atención 

médica por la hospitalización de un ACV en países como Brasil y Argentina es de 449,3 

millones USD y 434,1 millones USD, respectivamente. 

 El trabajo actual intenta identificar los factores de riesgo más frecuentes y determinar la 

incidencia con la que se presentan el Accidente Cerebrovascular en personas mayores 

de 45 años, con la finalidad de otorgar en éstos pacientes un tratamiento eficaz. Se 

realizó un estudio investigativo de carácter descriptivo, retrospectivo, transversal, con 

muestra de 100 pacientes que acudieron al área de Emergencia del Hospital Abel 

Gilbert Pontón desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014, con el fin de 

caracterizarles según determinadas variables. La información obtenida corresponde al 

análisis de la base de datos de historiales médicos del departamento de estadística del 

hospital, incluyendo las variables de edad, sexo, hipertensión, diabetes, 

hipercolesterolemia y hábitos como el alcohol y el tabaco. El Accidente cerebrovascular  

resulto más frecuente en el sexo masculino, en edades comprendidas entre los 60 y los 

70 años; los factores de riesgo más frecuente fueron la hipertensión arterial y el 

sedentarismo. El análisis de los resultados fue representado mediante gráficos y tablas 

descritas en el programa de Microsoft Excel. 

 

PALABRAS CLAVE: accidente cerebrovascular isquémico, ictus, factores de riesgo, 

hipertensión, diabetes, sedentarismo. 



 

 

ABSTRACT 

 

The ischemic stroke is considered the second leading cause of death and the third 

leading cause of disability worldwide, and the collaboration of neurology, nursing, 

internal medicine and intensive care is needed to reduce the mortality rate and improve 

the patient's condition if possible reducing the degree of effects that you can occasional. 

La economic burden of stroke is huge. It has been estimated that the national cost of 

health care and hospitalization for stroke in countries like Brazil and Argentina is USD 

449.3 million and USD 434.1 million respectively. 

 The present paper attempts to identify the most common risk factors and determine the 

impact with the Stroke occurs in people over 45, in order to give these patients an 

effective treatment. A research study descriptive, retrospective, transversal, with a 

sample of 100 patients who came to the area's Emergency Hospital Abel Gilbert Ponton 

from January 1 to December 31, 2014, for the purpose of differentiating them according 

to certain variables was performed.  

The information obtained corresponds to the analysis of the database of medical records 

department of the hospital statistics, including the variables of age, sex, hypertension, 

diabetes, hypercholesterolemia, and habits such as alcohol and snuff. The stroke was 

more frequent in males, aged between 60 and 70 years; the most common risk factors 

were high blood pressure and physical inactivity. The analysis of the results was 

represented by graphs and tables described in the Microsoft Excel program. 

 

KEYWORDS: ischemic stroke, stroke, risk factors, hypertension, diabetes, sedentary 

lifestyle
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INTRODUCCIÒN 

 

El accidente cerebrovascular  (ACV) es la segunda causa de muerte y la tercera causa de 

discapacidad en el mundo, con una mortalidad en fase aguda por todas las causas de 

hasta el 85% 1, además de una alta tasa de recurrencia 2, razones por las cuales se han 

buscado herramientas para aproximarse a un acertado pronóstico, que conduzca a un 

adecuado y oportuno tratamiento.  

Se asocian con mal pronóstico factores como la edad avanzada, el sexo masculino, el 

compromiso de vasos mayores, la fibrilación auricular, la severidad del ACV, la 

enfermedad cardiaca isquémica, el accidente cerebrovascular hemorrágico, el ACV o el 

accidente isquémico transitorio previo, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, un 

pobre estado nutricional y el tabaquismo, entre otros 3-6. 

En los países desarrollados se ha observado una disminución en la tasa de mortalidad 

tanto en la fase aguda como en etapas posteriores, debido a una mejor identificación y 

manejo de las complicaciones 7.  

La mayoría de pacientes que fallecen secundario a un ACV lo hacen durante las 

primeras 48 horas, producto del daño directo cerebral por el fenómeno isquémico; un 

porcentaje importante de ellos fallecen como resultado de eventos cardiacos 

especialmente en las primeras semanas posteriores al evento 9. Si bien, una proporción 

considerable de pacientes tiene antecedentes demostrables de enfermedad cardíaca, 

otros no los presentan. Además se encuentra bien documentado el efecto adverso 

potencial sobre el sistema cardiovascular que tiene el ACV 9. 

Cada año, 15 millones de personas en todo el mundo sufren o padecen un accidente 

cerebrovascular (ACV) 10.  
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En 2004, el ACV causó 5,7 millones de muertes en todo el mundo (9,7% de la 

mortalidad total) 11. 

Entre los países de Latinoamérica, Brasil y México tienen las poblaciones más 

numerosas y la mayor cantidad de muertes por ACV, con 129.200 y 33.000 casos 

anuales, respectivamente12. Se prevé que la cantidad de ACV por año aumente 

dramáticamente a medida que la población envejece11, y se ha estimado que las muertes 

debidas a  ACV en Latinoamérica casi se triplicarán para el año 202013.  

A menudo, la sobrevida luego de un ACV puede ser peor que la muerte misma. Los 

pacientes pueden quedar inmóviles, con incontinencia e incapaces de comunicarse14. 

Las consecuencias de un ACV pueden devastar no sólo la calidad de vida del paciente15, 

sino también las vidas de sus familiares que, por lo general, son sus cuidadores7.  

En Latinoamérica, 437.000 personas tuvieron un ACV por primera vez en 200417. La 

carga económica del ACV es enorme. Se ha calculado que el gasto nacional de atención 

médica por la hospitalización inicial de un ACV en Brasil y Argentina es de 449,3 

millones USD y 434,1 millones USD, respectivamente18’19. 

En términos generales cerca de tres cuartos de las personas que presentan un ACV son 

mayores de 60 años, con predisposición por la raza Negra y el sexo femenino, aunque 

con el aumento de la edad el riesgo prácticamente se equipara para ambos sexos20.  

Mientras que, en relación a hábitos y factores de riesgo, se dice que, las personas que 

consumen cigarrillo en sus distintos grados presentan un riesgo relativo de 1.9 (95% CI, 

1.7 a 2.2) de sufrir este cuadro, mientras que al hablar de Hipertensión Arterial (HTA) 

esta es considerada uno de los factores de riesgo más influyentes, al punto que, en un 

meta análisis que compara el riesgo de presentar un ACV entre un grupo de pacientes 

bajo tratamiento antihipertensivo y otro grupo que no, la administración del mismo 

disminuye el riesgo de ACV en un 32% (95% CI, 24% a 39%; P=0.004)20’21. 

A nivel de nuestro país la falta de datos hace difícil conocer la situación poblacional con 

respecto a esta patología, resulta inconcebible que, los datos más recientes sean aquellos 

emitidos por la Organización Mundial de la Salud en el Año 2004, donde señalan que 

las enfermedades de tipo Vascular son la primera causa de mortalidad, con una 
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prevalencia del 24.7%, y dentro de este grupo, una de las causas más significativas son 

las Enfermedades Cerebrovasculares en un 6.15% 20; a nivel de país únicamente se 

cuenta con un estudio realizado entre el año 2007 y 2009 en la ciudad de Guayaquil el 

mismo que concuerda con estadísticas a nivel mundial en cuanto a prevalencia de ACV, 

siendo el tipo Isquémico el de mayor prevalencia con un 80.9% y los de tipo 

Hemorrágico en un 19.1% 22. 

El conocimiento sobre la etiopatogenia de este cuadro clínico se torna el punto de 

partida en el manejo de estos pacientes, considerando que, al conocer el factor 

desencadenante, tanto el diagnóstico como la terapéutica a emplear, tienen una 

orientación y finalidad definida, permitiendo de esta manera iniciar el tratamiento lo 

más pronto posible, disminuyendo de esta manera las tasas de complicaciones y 

secuelas 23. 

El diagnóstico se basa en la clínica del paciente, resultados de estudios de imagen a 

nivel encefálico tales como Tomografía Axial Computarizada (TAC) y Resonancia 

Magnética Nuclear (RMN), una valoración cardiaca mediante Ecocardiograma, que de 

preferencia debe ser Transesofágico y Ecografía Doppler de Vasos de Cuello, además 

de estudios de laboratorio en búsqueda de estados protrombóticos 24’25. 

Este trabajo de investigación  tiene como fin contribuir a la disminución de los niveles 

de morbilidad y mortalidad de los pacientes con Accidente Cerebro Vascular Isquémico, 

principalmente aquellos que presentan como patología subyacente la hipertensión 

arterial y la diabetes ya que estos son los principales  factores de riesgo que predispone 

a la aparición de dicha patología y que pueden prevenirse, si se tienen los cuidados 

adecuados y los controles necesarios para mejorar nuestro estilo de vida. 

Otros de los objetivos de este proyecto es ayudar en la prevención de las secuelas 

neurológicas que está presente como consecuencia del Accidente Cerebro Vascular, y 

este muchas veces es un factor que dificulta el buen vivir del paciente, por lo que se 

aconseja al sistema hospitalario capacitar a las personas para incentivar la importancia 

del control médico y la perseverancia del tratamiento farmacológico, así como el 

cambio de hábitos diarios que ayuden a disminuir los diferentes factores de riesgo que 

predispongan a la aparición del Accidente Cerebro Vascular. 
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El trabajo se desarrolló en el Hospital de Especialidades Abel Gilbert pontón, en el 

tercer piso Área de Medicina interna ambiente 1 y 2 la misma que se encarga del 

tratamiento de los pacientes que ingresan con diagnóstico de Accidente Cerebro 

Vascular Isquémico, se evaluaron los pacientes que acudieron a esta casa de salud entre 

el periodo de Enero a Diciembre del 2014. 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

TEMA DE INVESTIGACIÓN  

Identificar los Factores de Riesgo y la incidencia del Accidente Cerebro Vascular 

Isquémico en pacientes de 45 a 75 años en el Hospital de Especialidades Abel Gilbert 

Pontón en el período comprendido  de  Enero – diciembre del 2014.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La importancia del accidente cerebro vascular (ACV) radica en que representa la tercera 

causa de muerte en el mundo y frecuentemente origina importantes secuelas 

funcionales. Su conocimiento puede servir sobre todo como base para la aplicación de 

estrategias sanitarias tanto en la prevención primaria (factores de riesgo), y secundaria 

(diagnóstico y o tratamiento), que nos permitan disminuir su incidencia principalmente 

en la población con mayor predisposición. (OMS, 2012). 

Cuantos más factores de riesgo tiene una persona, más probabilidades tiene de sufrir un 

accidente cerebrovascular. Por tal motivo nosotros los futuros profesionales en la Salud 

e involucrados en este Sistema hemos considerado pertinente identificar la incidencia y 

los factores de riesgo del  accidente cerebrovascular (ACV) Isquémico  en pacientes 
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atendidos en el Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón de Guayaquil para de 

esta manera disminuir la frecuencia de aparición de esta enfermedad mediante la 

prevención de factores de riesgo, así como también  las secuelas neurológicas que según 

estudios  puede llegar a ser la primera causa de muerte en países subdesarrollados 

dentro de unos años. 

A pesar de ser una patología con múltiples estudios y con una altísima tasa de 

morbilidad y mortalidad a nivel mundial, en la actualidad, el Ecuador carece de un 

análisis oficial estadístico respecto a la incidencia y la determinación de los factores de 

riesgo del accidente cerebrovascular isquémico, así como también no contamos con un 

programa educativo dirigido a la comunidad para brindarles información sobre esta 

patología.  

A partir de aquí, se puede plantear una propuesta de investigación al respecto en 

diferentes casas de salud, haciéndonos preguntas como: ¿Cuáles son las cifras de 

morbilidad y mortalidad del ACV o cuáles son los principales factores de riesgo en una 

población de pacientes adultos a partir de 45 años atendidos en el HOSPITAL ABEL 

GILBERT PONTÓN de la ciudad de Guayaquil? 
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JUSTIFICACIÒN 

La presente tesis  responde a la necesidad de trabajar en la prevención del ACV 

isquémico, que afecta la salud de toda persona que cuente con uno o más de los factores 

de riesgo que predisponen la aparición de esta patología, y educarlos, enfocándonos en 

la conducta a seguir en caso de encontrarse ante un paciente con ACV. 

El tratamiento temprano del ACV depende en gran medida de que el paciente, los 

familiares o los testigos circunstanciales reconozcan los signos y síntomas evocadores 

del accidente cerebrovascular. La detección tiene lugar cuando son identificados los 

signos y síntomas de ACV y es llevado inmediatamente el Servicio de Emergencias 

Médicas más cercano.  

La educación comunitaria y de los pacientes de riesgo es el pilar fundamental para 

activar la cadena de la supervivencia del ACV. Recordemos que aproximadamente el 

85% de los ACV tienen lugar en el hogar, donde los primeros respondientes son 

familiares o allegados al paciente.  

En consecuencia los programas de educación médica pública deben dirigir sus esfuerzos 

a toda la comunidad y en particular a los pacientes con factores de riesgo 

cardiovasculares. Sólo la educación médica pública reducirá el tiempo de llegada de los 

pacientes al Servicio de Urgencias. En este sentido recordemos que el retraso en el 

reconocimiento de los signos y síntomas de un ataque cerebrovascular constituye la 

principal causa de demora en la cadena de supervivencia del ACV.  

Aproximadamente la mitad de los pacientes consultan luego de las 3 primeras horas. 

Las víctimas de ACV pueden ser incapaces de comprender que están sufriendo un ACV 

o, al igual que en el IAM, pueden negar sus síntomas con racionalizaciones. La mayoría 

de las víctimas solicitan atención varias horas después de aparecidos los síntomas. 

Trágicamente, esta demora a menudo elimina la posibilidad de tratamientos adecuados a 

tiempo, ya que en muchas oportunidades los pacientes pueden negar los síntomas de 

ACV o son incapaces de comprender a los mismos.  



 

 

 

7 

Debemos tomar en cuenta que la intervención eficaz a través de una propuesta de salud 

pretenderá disminuir esta problemática reduciendo los factores de riesgo modificables 

puesto que la educación médica hacia los familiares es una parte esencial de cualquier 

estrategia para asegurar un acceso oportuno a la atención médica de los pacientes 

víctimas de un ataque cerebrovascular.  

Todo este estudio va centrado en demostrarle a las entidades de salud que podemos 

disminuir la incidencia del ACV trabajando en la prevención de los factores de riesgo y 

que sea este trabajo sea uno de los motivos para que se enfoquen en brindarles el 

conocimiento a la comunidad de tal manera que puedan identificar los factores de riesgo 

principales en esta patología.  

Este estudio es relevante para la sociedad por que se pretende analizar de forma 

retrospectiva la identificación de los factores de riesgo y su relación con la incidencia y 

la alta tasa de mortalidad y de esta manera ofrecer a la comunidad de pacientes y al 

Hospital información que permita disminuir la prevalencia de esta patología y sus 

posteriores secuelas. 

En el Hospital Abel Gilbert Pontón de la ciudad de Guayaquil hay una incidencia 

importante de esta patología con tendencia a incrementarse con el transcurso del tiempo. 

Es mi interés reportar esta serie de pacientes, correlacionar los factores de riesgo 

asociados que puedan predisponer a su aparición y evaluar su incidencia. 

  

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: factores de riesgo e incidencia. 

Área: medicina interna, neurología. 

Aspecto: medicina preventiva 

Tema: factores de riesgo e incidencia del accidente cerebrovascular isquémico en 

pacientes de 45 a 75 años atendidos desde enero a diciembre del 2014 en el Hospital de 

Especialidades Abel Gilbert Pontón de la ciudad de Guayaquil. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:  

¿Cuál es la incidencia actual del accidente cerebrovascular (ACV) Isquémico en el 

Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón de Guayaquil? 

 

Cuáles son los principales factores de riesgo que predisponen a un ACV isquémico? 

 

Se observan hábitos no saludables en los pacientes?  

 

¿De qué manera influye el accidente cerebrovascular (ACV) Isquémico en la calidad de 

vida individual, familiar, social y económica? 

 

Cuál es el sexo que se ve afectado con mayor frecuencia en esta patología? 

 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar los Factores de Riesgo y determinar la incidencia para el Accidente Cerebro 

Vascular Isquémico en pacientes entre 45 y 75 años hospitalizados en el área de 

medicina interna en el Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. 

 

OBJETIVOS ESPECÌFICOS 

Determinar factores de riesgo predisponentes para la aparición de accidente 

cerebrovascular (ACV).  

Establecer la incidencia del accidente ccerebrovascular.  
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Describir el nivel de conocimiento sobre los factores de riesgo que predisponen a un 

accidente cerebrovascular. 

Identificar los hábitos no saludables en los pacientes, sobre todo los que presentan 

accidente cerebrovascular. 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÒRICO 

1.-DEFINICIÓN 

El ictus 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 intracerebral y hemorragia subaracnoidea10, 11,12. A pesar de 

su impacto global en la morbilidad y mortalidad, el término “ictus” no ha sido aplicado 

de forma consistente y uniforme en la práctica médica, en la investigación médica y en 

las valoraciones de la salud pública.  

Hace varias décadas la Organización Mundial de la Salud definió al ictus como el 

“rápido desarrollo de signos clínicos de trastorno focal (o global) de la función cerebral, 

que duran más de 24 horas o conducen a la muerte, sin otra causa aparente más que el 

origen vascular” 13. Sin embargo, actualmente esta definición resulta obsoleta para la 

práctica clínica e investigativa porque no está en correspondencia con los avances 

ocurridos en el diagnóstico clínico del ictus y sus simuladores, y en los hallazgos de 

neuropatología y neuroimágenes 12.  

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 transitorio de isquemia (ATI). La formulación propuesta fue “ATI: un episodio 

transitorio de disfunción neurológica causado por una isquemia focal cerebral, de la 

médula espinal o de la retina sin infarto agudo” 14. El principal avance en este momento 
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fue la eliminación del límite de tiempo de 24 horas para definir el ATI, y por 

consiguiente planteo la necesidad de una re–evaluación del término ictus.  

Se asocian con mal pronóstico factores como la edad avanzada, el sexo masculino, el 

compromiso de vasos mayores, la fibrilación auricular, la severidad del ACV, la 

enfermedad cardiaca isquémica, el accidente cerebrovascular hemorrágico, el ACV o el 

accidente isquémico transitorio previo, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, un 

pobre estado nutricional y el tabaquismo, entre otros 3-6. 

En los países desarrollados se ha observado una disminución en la tasa de mortalidad 

tanto en la fase aguda como en etapas posteriores, debido a una mejor identificación y 

manejo de las complicaciones 7.  

La mayoría de pacientes que fallecen secundario a un ACV lo hacen durante las 

primeras 48 horas, producto del daño directo cerebral por el fenómeno isquémico; un 

porcentaje importante de ellos fallecen como resultado de eventos cardiacos 

especialmente en las primeras semanas posteriores al evento 9. Si bien, una proporción 

considerable de pacientes tiene antecedentes demostrables de enfermedad cardíaca, 

otros no los presentan. Además se encuentra bien documentado el efecto adverso 

potencial sobre el sistema cardiovascular que tiene el ACV 9. 

Cada año, 15 millones de personas en todo el mundo sufren o padecen un accidente 

cerebrovascular (ACV) 10.En 2004, el ACV causó 5,7 millones de muertes en todo el 

mundo (9,7% de la mortalidad total) 11. 

Entre los países de Latinoamérica, Brasil y México tienen las poblaciones más 

numerosas y la mayor cantidad de muertes por ACV, con 129.200 y 33.000 casos 

anuales, respectivamente12. Se prevé que la cantidad de ACV por año aumente 

dramáticamente a medida que la población envejece11, y se ha estimado que las muertes 

debidas a  ACV en Latinoamérica casi se triplicarán para el año 202013.  

A menudo, la sobrevida luego de un ACV puede ser peor que la muerte misma. Los 

pacientes pueden quedar inmóviles, con incontinencia e incapaces de comunicarse14. 

Las consecuencias de un ACV pueden devastar no sólo la calidad de vida del paciente15, 

sino también las vidas de sus familiares que, por lo general, son sus cuidadores7.  
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En Latinoamérica, 437.000 personas tuvieron un ACV por primera vez en 200417. La 

carga económica del ACV es enorme. Se ha calculado que el gasto nacional de atención 

médica por la hospitalización inicial de un ACV en Brasil y Argentina es de 449,3 

millones USD y 434,1 millones USD, respectivamente18’19. 

En mayo del 2013 la AHA/ASA presentó un documento de consenso de expertos para 

una definición actualizada del ictus para el siglo XXI, 12 que contempla a grandes rasgos 

las siguientes variantes:  

Ictus isquémico: Un episodio de disfunción neurológica causado por un infarto focal 

cerebral, espinal o retinal. El infarto del sistema nervioso central (SNC) es la muerte 

celular en el cerebro, médula espinal o retina atribuida a isquemia, basada en: 1) La 

evidencia neuropatológica, de neuroimagen u otra objetiva de lesión isquémica focal 

cerebral, de la médula espinal o retinal en una distribución vascular definida; o 2) 

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

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

otras causas.  

Ictus causado por hemorragia intracerebral: signos clínicos de desarrollo rápido de 

disfunción neurológica atribuible a una colección focal de sangre dentro del parénquima 

cerebral o sistema ventricular no causada por traumatismo. La hemorragia intracerebral 

incluye a las hemorragias parenquimatosas después del infarto del SNC.  

Ictus causado por hemorragia subaracnoidea: 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.  

Ictus causado por trombosis venosa cerebral: infarto o hemorragia en el cerebro, 

médula espinal o retina debido a la trombosis de una estructura venosa cerebral. En esta 

formulación se hace bien precisa la distinción entre la hemorragia cerebral o 

subaracnoidea en el contexto del ictus y del traumatismo. Además, se señala que el 

término “ictus hemorrágico” debe de evitarse porque resulta confuso al poder abarcar la 

hemorragia después del infarto o la forma primaria de hemorragia cerebral o 

subaracnoidea 12.  
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Posiblemente la principal limitante de esta definición “universal” de ictus radica en que 

incluye al infarto cerebral silente y la hemorragia cerebral silente12. En el mismo 

documento se recogen varios argumentos a favor que resultan de extrapolaciones 

simplistas y varios criterios contrarios que resultan útiles para disentir al respecto.  

Por lo tanto, resulta conveniente precisar que las enfermedades cerebrovasculares 

(ECV) isquémicas y hemorrágicas ocurren en un espectro clínico dado por dos grandes 

categorías: 1) Con manifestaciones clínicas agudas focales del SNC (lo que 

clásicamente ha distinguido al ictus), y 2) Sin manifestaciones clínicas conocidas y con 

evidencia de neuroimagen o patológica (lo que clásicamente ha distinguido a las ECV 

silentes) 11. 

 

2.-CLASIFICACIÓN ETIOLÓGICA DEL ICTUS ISQUÉMICO  

Infarto aterotrombótico. Aterosclerosis de arteria grande15 

Infarto generalmente de tamaño medio o grande, de topografía cortical o subcortical y 

localización carotídea o vertebrobasilar, en el que se cumple alguno de los dos criterios 

siguientes: 

1. A. Aterosclerosis con estenosis: estenosis 50% del diámetro luminal u oclusión 

de la arteria extracraneal correspondiente o de la arteria intracraneal de gran 

calibre (cerebral media, cerebral posterior o troncobasilar), en ausencia de otra 

etiología. 

2. B. Aterosclerosis sin estenosis: presencia de placas o de estenosis <50% en la 

arteria cerebral media, cerebral posterior o basilar, en ausencia de otra etiología 

y en presencia de más de dos de los siguientes factores de riesgo vascular 

cerebral: edad >50 años, HTA, diabetes mellitus, tabaquismo o 

hipercolesterolemia. 
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Infarto cardioembólico 

Infarto generalmente de tamaño medio o grande, de topografía habitualmente cortical, 

en el que se evidencia, en ausencia de otra etiología, alguna de las siguientes 

cardiopatías embolígenas: un trombo o tumor intracardiaco, estenosis mitral reumática, 

prótesis aórtica o mitral, endocarditis, fibrilación auricular, enfermedad del nodo 

sinusal, aneurisma ventricular izquierdo o acinesia después de un infarto agudo de 

miocardio, infarto agudo de miocardio (menos de tres meses) o hipocinesia cardiaca 

global o discinesia15. 

Infarto lacunar 

Infarto de pequeño tamaño (<1,5 cm. de diámetro) en el territorio de una arteria 

perforante cerebral, que suele ocasionar clínicamente un síndrome lacunar (hemiparesia 

motora pura, síndrome sensitivo puro, síndrome sensitivo motriz, hemiparesia atáxica y 

disartria mano torpe) en un paciente con antecedentes personales de HTA u otros 

factores de riesgo vascular cerebral, en ausencia de otra etiología15. 

Infarto cerebral de causa rara 

Infarto de tamaño pequeño, mediano o grande, de localización cortical o subcortical, en 

el territorio carotídeo o vertebrobasilar en un paciente en el que se ha descartado el 

origen aterotrombótico, cardioembólico o lacunar. Se suele producir por trastornos 

sistémicos (conectivopatía, infección, neoplasia, síndrome mieloproliferativo, 

alteraciones metabólicas, de la coagulación, etc.) o por otras enfermedades, como 

disección arterial, displasia fibromuscular, aneurisma sacular, malformación 

arteriovenosa, trombosis venosa cerebral, angeítis, migraña, etc15. 

Infarto cerebral de origen indeterminado 

Infarto de tamaño medio o grande, de localización cortical o subcortical, en el territorio 

carotídeo o vertebrobasilar, en el cual, tras un exhaustivo estudio diagnóstico, han sido 

descartados los subtipos aterotrombótico, cardioembólico, lacunar y de causa rara, o 

bien coexistía más de una posible etiología. Dentro de esta etiología indeterminada se 
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podrían plantear unas subdivisiones que aclararían mejor este apartado; estudio 

incompleto, más de una etiología y desconocida15. 

 

3.-FISIOPATOLOGÍA 

El cerebro es el órgano metabólicamente más activo del cuerpo. Representa solo el 2% 

de la masa corporal, y requiere del 15-20% del gasto cardiaco para proveerlo de glucosa 

y oxígeno para realizar sus actividades metabólicas. El conocimiento de la anatomía 

vascular cerebral arterial y los territorios que suministran para cada uno es útil para 

determinar cual vaso está involucrado en un ACV agudo. Patrones atípicos que no se 

ajusten a una distribución vascular puede indicar un diagnóstico que no sea un ACV 

isquémico, como el infarto venoso17.  

Distribución arterial  

Los hemisferios cerebrales son irrigados por 3 arterias principales, específicamente 

arterias cerebrales anterior, media y posterior. Las arterias cerebrales anteriores y media 

llevan la circulación anterior y surge de las supraclinoideas de la arteria carótida interna.  

La arteria cerebral anterior (ACA) suministra a la porción medial de los lóbulos frontal 

y parietal y partes anteriores de los ganglios basales y capsula anterior interna. La 

arteria cerebral media (ACM), suministra a las partes laterales de los lóbulos frontal y 

parietal, así como las porciones anterior y lateral de los lóbulos temporales, y da lugar a 

ramas perforantes hacia el globo pálido, putamen y capsula interna Las arterias 

cerebrales posteriores se derivan de la arteria basilar y lleva la circulación posterior16. 

 La arteria cerebral posterior (ACP) da lugar a ramas perforantes que irrigan el tronco 

cerebral y el tálamo, la corteza de las ramas de los lóbulos temporales posterior y medial 

y los lóbulos occipitales. A los hemisferios del cerebelo se suministran inferiormente 

por la arteria cerebelosa posteroinfeiror (PICA) que surgen de la arteria vertebral, arriba 

por la arteria cerebelosa superior y anterolateral por la arteria cerebelosa inferior 

anterior (AICA) de la arteria basilar18.  
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Patofisiología  

Los ACV isquémicos agudos son el resultado de una oclusión vascular secundaria a la 

enfermedad tromboembólica. La isquemia da como resultado hipoxia celular y 

agotamiento de ATP. Sin ATP, la falla de energía da como resultado una incapacidad 

para mantener los gradientes iónicos a través de la membrana celular y la 

despolarización de la célula. Con un flujo de iones de sodio y calcio y la entrada pasiva 

de agua en la célula, provocan un edema citotóxico18.  

 

Núcleo y penumbra isquémica  

Una oclusión vascular aguda produce regiones heterogéneas de isquemia en el territorio 

vascular afectado. La cantidad de flujo sanguíneo local está constituido por cualquier 

flujo residual en la arteria principal y colateral. Regiones del cerebro con una CBF 

inferior a 10ml/100g de tejido/min son conocidas como núcleo, y estas células se 

supone que mueren a los pocos minutos del inicio del ACV17. 

Zona de disminución o de perfusión marginal (CBF < 25 ml/100g de tejido/min) se 

denomina penumbra isquémica. El tejido aquí permanece viable durante varias horas 

debido a la perfusión marginal. Cascada isquémica A nivel celular, la neurona 

isquémica se despolariza y el ATP se agota y el transporte de iones a través de la 

membrana deja de funcionar.  

El flujo de calcio conduce a la liberación de un número de neurotransmisores, 

incluyendo grandes cantidades de glutamato, que a su vez activa N-metil-D-aspartato 

(NMDA) y otros receptores excitatorios en otras neuronas. Estas neuronas se 

despolarizan, causando aun más entrada de calcio, liberando más glutamato y la 

amplificación local de la lesión isquémica inicial. Esta afluencia de calcio masiva activa 

enzimas degradativas, que conducen a la destrucción de la membrana celular y otras 

estructuras neuronales esenciales17.  

Los radicales libres, acido araquidónico y óxido nítrico son generados por este proceso, 

lo que conduce a un mayor daño neuronal. La isquemia también resulta directamente de 
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la disfunción de la vasculatura cerebral, con la ruptura de la barrera sangre cerebro que 

ocurre dentro de las 4-6 horas después de un infarto. Después de la degradación de la 

barrera, las proteínas y el agua dentro del espacio extracelular provoca un edema vaso 

génico. 

 El edema vaso génico produce mayores niveles de inflamación del cerebro y el efecto 

de masa que alcanza a los 3-5 días y se resuelve en las próximas semanas con la 

reabsorción de agua y proteínas En cuestión de horas a días después de una derrame 

cerebral. Los genes específicos se activan, lo que llevan a la formación de citosinas y 

otros factores que a su vez provocan más inflamación y compromiso de la 

microcirculación19.  

El resultado del infarto es la muerte de los astrocitos, células de soporte oligodendroglia 

y microglia. El tejido infartado finalmente se somete a la necrosis de licuefacción y se 

elimina por los macrófagos con el desarrollo de la perdida de volumen del parénquima. 

Una región bien circunscrita de líquido cefalorraquídeo como de baja densidad es 

finalmente vista, que consta de encefalomalacia y cambio quístico. La evolución de 

estos cambios crónicos puede verse en las semanas o meses después del infarto19. 

 

4.-EVALUACIÓN INICIAL DEL PACIENTE  

El concepto “tiempo es cerebro” expresa que el tratamiento del ACV debe considerarse 

una emergencia médica. Así, evitar retrasos debe ser el objetivo principal en la fase 

prehospitalaria de la atención. Esto tiene consecuencia de largo alcance en términos de 

reconocimiento de los signos y los síntomas secundarios al evento vascular, tanto por el 

paciente como por sus familiares o por los que lo rodean, así como en la naturaleza del 

primer contacto médico, o el modo de transporte al hospital.  

Mientras que muchas personas reconocen que el ACV es una emergencia y que 

buscarían atención médica de inmediato, en realidad sólo un 50% llama al servicio de 

urgencias médicas. Generalmente, el primer contacto lo realiza un familiar o un médico 

general en hasta un 48% de los casos, como lo refieren varios estudios 23, 24. 
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Sólo alrededor del 33-50% de los pacientes reconocen sus síntomas como indicativos de 

ACV. Existen diferencias considerables entre el conocimiento teórico del evento 

vascular y la forma de reaccionar en caso de padecer un evento agudo. Algunos estudios 

han demostrado que los pacientes con mejor conocimiento de los síntomas del ACV no 

siempre llegan antes al hospital 23-25.  

En el hospital  la comunicación y la colaboración entre emergentólogos, neurólogos, 

intensivistas, radiólogos y el equipo de laboratorio son importantes para facilitar un 

tratamiento rápido24, 27, 28.  

Deben existir guías de práctica clínica para la atención aguda de los pacientes con ACV; 

los centros que utilizan estas guías tienen tasas más altas de realización de trombólisis28.  

La implementación de esquemas continuos de mejora de la calidad de la atención 

pueden reducir los retrasos intrahospitalarios29. 

 Se deben definir y medir objetivos de eficacia para cada institución; como requisito 

mínimo, deben monitorizarse los tiempos puerta-neuroimagen y puerta-aguja. Un 

neurólogo o especialista en enfermedad cerebrovascular debe estar presente en la sala de 

urgencias durante la atención aguda a los pacientes con ACV. 

Comparando la atención neurológica respecto de la no neurológica, dos estudios en los 

Estados Unidos demostraron que los neurólogos realizan pruebas más extensas y caras, 

pero sus pacientes tienen un tiempo de internación menor, una tasa de mortalidad más 

baja a los 90 días y mejor estatus funcional al alta30. La organización de la CE puede 

ayudar a evitar retrasos y transportes intrahospitalarios innecesarios 31. 

Mientras que sólo una minoría de los pacientes con ACV se presenta con un riesgo vital 

inminente, muchos tienen alteraciones fisiológicas o comorbilidades significativas. Los 

síntomas y los signos que predicen complicaciones, como infarto maligno con efecto de 

masa, transformación hemorrágica, eventos recurrentes, o condiciones médicas 

coexistentes, como crisis hipertensiva, infarto de miocardio, neumonía aspirativa, 

insuficiencia cardíaca o renal, deben ser reconocidos precozmente.  

La gravedad del ACVI debe ser determinada por un médico entrenado en el uso de la 

escala NIHSS 32 (tabla 1).  
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La exploración inicial debe incluir: 

1. Observación de protección adecuada de la vía aérea, patrón respiratorio y 

saturometría de pulso > 92%. 

2. Medición de la presión arterial (PA) y de la frecuencia cardíaca. Evitar la hipotensión 

arterial para mantener una presión de perfusión adecuada. 

3. Evaluación del déficit neurológico. 

4. Evaluación de cardiopatía concomitante, monitorización electrocardiográfica 

continua para evaluar arritmias o signos de isquemia miocárdica. 

Simultáneamente, deben tomarse muestras de sangre para la evaluación bioquímica 

básica y coagulación. El examen debe completarse con una historia clínica que incluya 

los factores de riesgo vascular, fármacos, condiciones que predispongan a 

complicaciones hemorrágicas y la presencia de patologías que puedan simular un ACV, 

por ejemplo, epilepsia, hipoglucemia, etc.; una historia detallada de abuso de drogas, 

consumo de anticonceptivos orales, infección, traumatismo o migraña puede 

proporcionar presunciones diagnósticas, principalmente en pacientes jóvenes (23, 24). 

Escalas de evaluación clínica 

En la exploración neurológica hay que evaluar inicialmente la posibilidad de que sea un 

evento cerebrovascular. A nivel extrahospitalario se suelen utilizar las escalas de ACV 

de Cincinnati o la de LAPSS (Los Angeles Prehospital Stroke Screen). Estas escalas 

han demostrado una sensibilidad mayor del 87% y una especificidad del 60% para el 

diagnóstico de ACV (Tabla 2) 33, 34.  

Para la evaluación del déficit neurológico en la etapa hospitalaria se utiliza la escala 

NIHSS. Esta escala requiere entrenamiento y certificación para su utilización. Esto 

permite reducir la variabilidad con diferentes observadores.  

 



 

 

 

19 

5.-ESTUDIOS DE NEUROIMAGEN  

Una vez confirmado que se trata de un ictus, con una hora de inicio definida, que afecta 

a un territorio vascular concreto y que produce un déficit neurológico determinado, el 

siguiente paso es conocer si es de naturaleza isquémica o hemorrágica. Para ello es 

imprescindible una técnica de neuroimagen. Hoy en día existe suficiente evidencia 

como para poder recomendar en fase aguda tanto la tomografía computarizada (TC) 

como la resonancia magnética (RM) 36, 37. 

 

 Tomografía computarizada  

Por su amplia disponibilidad en la mayoría de Servicios de Urgencias y su rapidez de 

ejecución, hoy en día sigue siendo el examen neurorradiológico de primera elección en 

todo paciente con sospecha de ictus. La TC permite diferenciar con gran precisión un 

ictus isquémico de uno hemorrágico y descartar la posible presencia de lesiones 

intracraneales de origen no vascular causantes del cuadro ictal como un tumor o un 

hematoma subdural (figura 1).  

Durante las primeras 6 horas de la isquemia cerebral la TC puede ser normal; sin 

embargo, un examen minucioso realizado por personal experimentado puede permitir el 

reconocimiento de signos precoces de infarto cerebral.  

Los signos precoces de isquemia que pueden detectarse con la TC son: borramiento del 

núcleo lenticular, desaparición del ribete insular con una pérdida de la definición entre 

la cápsula externa/ extrema y el córtex insular, borramiento de los surcos de la 

convexidad como expresión de edema cerebral focal, hipodensidad del parénquima 

cerebral afectando tanto la sustancia gris como la blanca.  

El signo de la arteria cerebral media “hiperdensa” en la TC, aunque no es estrictamente 

un signo precoz de infarto, indica la presencia de un trombo o émbolo intraarterial y 

suele asociarse a mal pronóstico. Las principales limitaciones de los estudios con TC 

son: la excesiva variabilidad en la identificación de los signos precoces de infarto, la 

escasa sensibilidad para la detección temprana del tejido isquémico, la ausencia de 
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información sobre el área de penumbra isquémica y la poca definición en las imágenes 

de fosa posterior. 

En la actualidad, con la progresiva implantación de TC helicoidales o multicorte, es 

posible obtener estudios de TC angiográfica y TC de perfusión que permiten obtener, 

respectivamente, información sobre la presencia de lesiones estenótico-oclusivas 

arteriales y sobre el estado hemodinámico del parénquima cerebral (figura 2).  

 

Resonancia magnética  

La RM convencional (secuencias T1, T2 o FLAIR) no ha demostrado mayor 

sensibilidad que la TC en la detección temprana de la isquemia cerebral. Sin embargo, 

la RM convencional es más sensible y específica que la TC en la identificación precisa 

de la presencia, topografía y extensión de algunos infartos y en determinar su 

mecanismo causante, por lo que su utilización puede recomendarse en los ictus lacunar 

o en los que afecten al territorio vertebrobasilar (figura 3).  

En los últimos años se han estandarizado nuevas secuencias (RM multimodal) que 

permiten una valoración fisiopatológica del ictus en fase aguda, lo que ha llevado a que 

en muchos hospitales la técnica de neuroimagen de elección en la fase aguda del ictus 

sea la RM multimodal. Estas secuencias comprenden:  

 

 Resonancia magnética de difusión (RM-DWI).  

Este estudio se basa en la observación de la movilidad de las moléculas de agua en el 

parénquima cerebral y permite identificar el tejido cerebral con edema citotóxico que se 

corresponde al tejido isquémico no viable. Esta técnica tiene una sensibilidad del 88-

100% y una especificidad del 95-100% en la identificación de un ictus isquémico.  
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 Resonancia magnética de perfusión (RM-PWI).  

A partir de la administración de contraste paramagnético por vía intravenosa y en forma 

de bolo, es posible obtener información sobre el estado de la microcirculación cerebral. 

Esta técnica permite identificar el tejido isquémico, independientemente de que sea 

viable (“tejido en penumbra”) o no.  

La integración de las imágenes de RM-DWI y RM-PWI permite identificar el tejido 

cerebral sometido a isquemia que todavía es potencialmente recuperable si se consigue 

restaurar la perfusión cerebral (desacoplamiento DWI/PWI) 38.  

 

 Angiografía por resonancia magnética.  

La angiografía por RM (angio-RM) permite el estudio no invasivo de las arterias y 

venas intracraneales y cervicales. Los estudios intracraneales se llevan a cabo 

habitualmente utilizando técnicas denominadas “en tiempo de vuelo” (TOF), que no 

requieren la administración de contraste intravenoso. 

 Mediante esta técnica se obtienen imágenes en las que se minimiza la señal proveniente 

del tejido estacionario y se resalta la que se origina en el tejido en movimiento (sangre 

circulante). La sensibilidad y especificidad de la angiografía por RM en la detección de 

oclusiones arteriales intracraneales es del 100% y del 95%, respectivamente, siendo 

menor para la detección de estenosis intracraneales.  

 

 Resonancia magnética gradiente-echo o T2*.  

La secuencia gradiente-echo es muy sensible para la detección de hemorragias 

intracerebrales agudas o crónicas, lo que permite solucionar la principal limitación 

atribuida a la RM convencional a la hora de identificar las hemorragias en fase aguda. 

Con esta técnica, la RM con secuencias T2* tiene la misma sensibilidad que la TC en la 

detección de sangre (tanto en el espacio subaracnoideo como parenquimatosa).  
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Estudio ultrasonográfico  

Una vez identificado el ictus isquémico es fundamental conocer el estado real de la 

circulación intra y extracraneal, para ello se utilizan técnicas basadas en ultrasonidos 

(ecografía y doppler). Clásicamente se han utilizado aparatos que sólo permitían la 

observación del espectro de velocidades a diferentes profundidades (doppler pulsado 

ciego).  

Con los equipos de última generación la combinación de doppler e imagen ecográfica 

(eco-doppler o dúplex) permiten una exploración más rápida y exacta del estado de la 

circulación intra y extracraneal (presencia de estenosis, oclusiones, estado de la 

circulación colateral) 39.  

Dúplex de troncos supraaórticos.  

Permite la identificación de placas de ateroma o lesiones endoteliales (disección, 

displasia, etc.) en las arterias extracraneales, así como identificar y cuantificar las 

estenosis.  

Dúplex transcraneal.  

Mediante la ventana transtemporal o transforaminal se puede evaluar el estado del 

polígono de Willis y de sus arterias principales cuantificando con alta sensibilidad el 

grado (escala TIMI 0-5) y localización de la obstrucción. Esta técnica es muy eficaz 

para la monitorización en tiempo real del estado del vaso cuando se administra el 

tratamiento fibrinolítico. Estudios recientes han demostrado que la aplicación de 

ultrasonidos durante la infusión del tratamiento fibrinolítico potencia su efecto 

revascularizador.  

 

6.-ESTUDIO DE LABORATORIO  

Para completar la evaluación diagnóstica del paciente con ictus, es fundamental conocer 

el estado de los parámetros bioquímicos sanguíneos, por lo que a todos los pacientes se 

les realizará un estudio de sangre periférica. Durante la fase aguda del ictus sólo se 
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precisará conocer algunos aspectos básicos que pueden condicionar el tratamiento, 

pudiéndose diferir otras pruebas más específicas al posterior estudio etiológico 40. 

 Estudio en fase aguda  

Se realizará lo antes posible una bioquímica con glucemia, electrolitos, estudios de 

función renal y hepática; hemograma con recuento, fórmula leucocitaria y plaquetas; 

estudio de coagulación que incluya tiempo de protrombina, tiempo parcial de 

tromboplastina (TTP) e INR (ratio internacional normalizada). Si los datos de la historia 

clínica lo precisan, investigar la presencia de tóxicos, alcoholemia y test del embarazo. 

La gasometría arterial se realizará sólo si se sospecha hipoxia y la pulsioximetría capilar 

no es concluyente. 

 Estudio diagnóstico  

No existen unos criterios diagnósticos de consenso, pero los más utilizados en nuestro 

medio son los criterios TOAST (más restrictivos)9 o los criterios del Laussane Stroke 

Registry aceptados por el Grupo de Estudio de las Enfermedades Cerebrovasculares de 

la Sociedad Española de Neurología 40. 

 Las pruebas diagnóstico-etiológicas que se van a necesitar son: estudio de laboratorio 

pruebas hematológicas deben incluir: hemograma completo, velocidad de 

sedimentación globular (VSG), plaquetas, tiempo de protrombina, TTP y fibrinógeno.  

En pacientes seleccionados (por ejemplo, menores de 55 años, sospecha de trombofilia) 

se realizará un estudio de coagulación ampliado: antitrombina III, proteína C, proteína S 

libre y total, APC-r (factor V Leyden), mutación del gen de la protrombina, anticuerpos 

anticardiolipina, anticoagulante lúpico, glucoproteína b2 (b2 GPI).  

Si los parámetros anteriores son normales, se completará el estudio con el análisis de: 

cofactor II de la heparina, plasminógeno, sistema fibrinolítico: activador tisular del 

plasminógeno (t-PA) e inhibidor del activador del plasminógeno (PAI). 
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Pruebas bioquímicas  

Se deben determinar sistemáticamente: función renal (urea, creatinina, ionograma, 

osmolaridad), calcemia y fosforemia, función hepática (AST, ALT, fosfatasa alcalina, 

GGT), creatincinasa, glucemia y hemoglobina glucosilada, perfil lipídico (colesterol 

total, colesterol LDL, colesterol HDL, triglicéridos, lipoproteína-A), ácido úrico, 

proteína C reactiva, proteinograma.  

En casos indicados también se determinarán los niveles de vitamina B12, ácido fólico y 

homocisteína. Estudios endocrinológicos según la sospecha diagnóstica (fibrilación 

auricular, feocromocitoma, etc.) se incluirán en el estudio analítico algunas 

determinaciones endocrinológicas: hormonas tiroideas, catecolaminas y sus metabolitos 

o el ácido láctico basal en pacientes menores de 50 años.  

 

Estudios inmunológicos y serológicos. 

Están indicados fundamentalmente en casos de sospecha de arteritis o vasculitis.  

Estudios histológicos.  

Su práctica está indicada en caso de sospecha de arteritis/vasculitis, enfermedad 

metabólica o hereditaria y algunas enfermedades hematológicas. Biopsia de piel: 

enfermedad de Fabry, CADASIL, síndrome de Sneddon (biopsia de vasos digitales). 

Biopsia de músculo y nervio: vasculitis sistémicas, citopatía mitocondrial. Biopsia 

leptomeníngea y parenquimatosa: vasculitis primaria del sistema nervioso central (SNC) 

o enfermedades neoplásicas de estirpe linfocítica, como la angioendoteliosis maligna.  

Biopsia de la arteria temporal: sospecha de arteritis de células gigantes. Biopsia de 

médula ósea: enfermedades hematológicas.  

Estudio genético. 

 Está indicado en casos de historia familiar muy sugerente, como por ejemplo: 

cavernomatosis familiar, CADASIL, polimorfismos del factor Von Willebrand, etc.  
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Líquido cefalorraquídeo. 

 El estudio del líquido cefalorraquídeo tiene en el ictus dos indicaciones fundamentales: 

la sospecha de vasculitis, infecciosa o no, y la sospecha de una hemorragia 

subaracnoidea en pacientes con una TC craneal normal.  

Radiografía de tórax. 

 Es útil para la valoración de la silueta cardiaca, aportando indicios de la posible 

existencia de cardiopatías embolígenas (valvulopatías, miocardiopatía dilatada, etc.), y 

de la aorta torácica (figura 5). También ofrece información sobre posibles 

complicaciones del ictus (neumonía aspirativa, edema pulmonar, etc.). Se realizará a 

todos los pacientes. 

 

Estudios angiográficos. 

 Permiten el diagnóstico de arteriopatía aterosclerótica, displasias vasculares, 

vasculopatías inflamatorias (intra o extracraneales). Habitualmente se utiliza la angio-

TC o angioRM por ser exploraciones menos agresivas, pero la técnica de referencia 

sigue siendo la angiografía por sustracción digital (figura 4).  

Estudios ultrasonográficos.  

Aparte de su utilidad en la fase aguda del ictus (visto anteriormente) existen diferentes 

exploraciones que se pueden realizar de forma diferida. El dúplex de troncos 

supraaórticos y transcraneal permite evaluar el grado de estenosis y características de las 

placas en pacientes con ateromatosis carotídea e intracraneal.  

La detección de shunt derecha-izquierda permite el diagnóstico de foramen oval 

permeable y su relación con el embolismo paradójico. La detección de microembolias 

permite la identificación de pacientes con placas inestables o alto riesgo embolígeno.  

Los estudios de reserva hemodinámica cerebral miden la capacidad cerebral para 

mantener un flujo sanguíneo cerebral constante a pesar de las variaciones en la tensión 

arterial variando el diámetro de las arteriolas cerebrales (vasorreactividad).  
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Evaluación cardiaca: electrocardiograma. 

 Debe realizarse de forma sistemática a todos los pacientes que sufren un ictus. Es útil 

para la detección y/o evaluación de arritmias cardiacas, para valorar la coexistencia de 

una cardiopatía isquémica o trastornos del ritmo cardiaco secundarios a la lesión 

isquémica (infartos del córtex insular).  

Ecocardiografía transtorácica. 

 La ecocardiografía transtorácica (ETT) estará indicada en el ictus criptogénico de 

cualquier edad, siendo especialmente sensible para evaluar las estructuras valvulares, las 

cavidades cardiacas y la función ventricular. Debe realizarse siempre que se plantee la 

conveniencia de administrar tratamiento anticoagulante a un paciente sin una indicación 

previa definida.  

Ecocardiografía transesofágica.  

No está justificada la utilización sistemática de la ecocardiografía transesofágica (ETE). 

La ETE está indicada en pacientes jóvenes (menores de 45 años) con un ictus criptogé- 

nico y estudio por ETT normal, especialmente cuando se pretenda evaluar el tabique 

interauricular (detección de foramen oval permeable y aneurisma del septo 

interauricular), la orejuela izquierda o el arco aórtico. 

 

7.-TRATAMIENTO 

Tratamiento médico general  

Se debe elevar la cabecera de la cama a 30 o 45 grados y en el caso de deterioro de la 

conciencia, colocar una sonda nasogástrica para prevenir la aspiración del contenido 

gástrico. Hasta el 63% de los pacientes con ACVI desarrollan hipoxemia, lo que se ha 

relacionado con la gravedad del ACVI, la presencia de disfagia y la edad.  

Se recomienda la monitorización de la saturación arterial de oxígeno y el inicio de 

oxigenoterapia cuando se detecta menos del 92% por saturometría de pulso. En los que 
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presenten obstrucción de la vía aérea o mal manejo de las secreciones respiratorias 

puede ser necesario proceder a la intubación orotraqueal. 41, 42 

Tanto las cifras elevadas de presión arterial (PA) como el descenso de la presión arterial 

sistólica (PAS) se han relacionado con peor pronóstico. La mortalidad precoz aumenta 

el 17,9% por cada 10 mm Hg por debajo de 150 mm Hg de la PAS. Se han realizado 

diversos estudios con fármacos hipotensores en la fase aguda del ACVI. En la 

actualidad se recomienda la utilización de fármacos como los betabloqueantes de vida 

media ultracorta o los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, que han 

demostrado que reducen la PA sin modificar el flujo sanguíneo cerebral.  

En resumen, el tratamiento de la hipertensión arterial en la fase aguda debería instituirse 

sólo en los casos en los que la PA sea > 200/120 mm Hg en dos tomas consecutivas 

separadas por 15 minutos descartando otros factores que puedan causar hipertensión, o 

en pacientes con insuficiencia cardíaca, disección aórtica, infarto agudo de miocardio, 

insuficiencia renal aguda, embarazo o candidatos a tratamiento trombolítico.  

En caso de modificar la presión arterial se sugiere que el descenso sea inferior al 15% 

del valor inicial en las primeras 24 horas41, 42.  Diversos estudios de los últimos años 

señalan que la hiperglucemia en la fase aguda del ACVI sería el reflejo de una diabetes 

mellitus preexistente, con frecuencia no conocida. La hiperglucemia > 120 mg/ dl en 

estos pacientes es un marcador de mal pronóstico independientemente de la edad, la 

gravedad y el subtipo de evento y este efecto perjudicial es mayor en los pacientes no 

diabéticos.  

En la actualidad se recomienda un control estrecho de la glucemia en la fase aguda en 

procura de mantener una situación de euglucemia, evitando la administración de sueros 

glucosados, e iniciar tratamiento con insulina si la glucemia es mayor de 180 mg/dl 41, 42. 

La hidratación debe realizarse con solución salina normal manteniendo un balance 

neutro. El uso de soluciones hipotónicas (como la dextrosa o el Ringer lactato) pueden 

favorecer la aparición de edema cerebral e hiponatremia. 41, 42 

Se debe realizar un control periódico de la temperatura corporal y administrar 

antitérmicos en caso de temperatura axilar > 37,5 ºC; en estos casos es necesario 
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descartar una complicación infecciosa, de las que las más frecuentes son la respiratoria 

por broncoaspiración o la infección urinaria. 

La alimentación oral debe iniciarse solamente luego de un examen clínico que permita 

descartar un trastorno deglutorio evidente. Los pacientes con evidencia de 

broncoaspiración deben ser alimentadospor sonda. 41, 42 

Los trastornos miccionales son una complicación frecuente en los pacientes con ACV, 

por lo que es importante descartar la presencia de un globo vesical que indique una 

retención aguda de orina. 

Los pacientes deben ser movilizados precozmente para evitar lesiones por decúbito y 

posiciones anormales que luego dificulten su rehabilitación. Los pacientes con 

compromiso motor grave que no pueden deambular durante la fase aguda deben recibir 

heparina en dosis preventivas para evitar la trombosis venosa profunda y la 

tromboembolia de pulmón. 41, 42 

El tratamiento preventivo de las crisis convulsivas con hidantoína o levetiracetam no se 

indica de rutina en los pacientes con ACVI, sólo requieren ser tratados los que 

presentaron crisis convulsivas. 41, 42 

Tratamiento médico específico. 

El tratamiento trombolítico con rt-PA Activador tisular del plasminógeno intravenoso 

(0,9 mg/kg depeso corporal, dosis máxima 90 mg) administrado en las 3 primeras horas 

tras el ACVI mejora significativamente el pronóstico a los 3 meses, con un aumento 

absoluto del 11% al 13% de los pacientes que evolucionan sin déficit o con una 

incapacidad mínima por las escalas utilizadas en el estudio.  

Del metaanálisis de los resultados de los estudios del NINDS, ECASS I, ECASS II y 

Atlantis A y B surge que el beneficio podría extenderse hasta 4,5 horas. (68, 69) Esto se 

confirma posteriormente con el estudio ECASS III, el cual muestra un beneficio en 

pacientes menores de 80 años, con una puntuación de la NIHSS de menos de 25 y sin 

historia de uso de anticoagulantes orales, ACV previo o diabetes cuando fueron tratados 

con una ventana de entre 3 y 4,5 horas (Tabla 4). 44 
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El estudio NINDS (National Institute of Neurological Disorders and Stroke) demostró 

que la extensión de los cambios isquémicos precoces (utilizando la escala de ASPECT) 

no tenía ningún efecto sobre la respuesta terapéutica dentro de la ventana de 3 horas. 

Sin embargo, las agencias reguladoras europeas no recomiendan el tratamiento de 

pacientes con eventos graves (NIHSS ≥ 25), signos precoces de isquemia extensos en la 

TC o edad superior a 80 años (a diferencia de la aprobación en los Estados Unidos).  

La presión arterial debe ser inferior a 185/110 mm Hg antes de la trombólisis y durante 

las 24 horas posteriores. Se debe tratar ante mediciones de PA por encima de los valores 

mencionados. La violación de protocolos se asocia con una mortalidad mayor (Tabla 

5)45.  

Diversos estudios observacionales amplios sugieren mayor seguridad y probablemente 

mayor eficacia en pacientes tratados con rt-PA IV más allá de las 3 horas basándose en 

criterios de imagen avanzados.  

Análisis post hoc han identificado que los siguientes factores se asocian con un riesgo 

mayor de hemorragia cerebral tras la administración de rt-PA 46, 47: 

 

‑ Hiperglucemia. 

‑ Antecedente de diabetes. 

‑ NHSS > a 22. 

-  Hipertensión Arterial no controlada 

‑ Edad > 80 años. 

‑ Retraso del tratamiento. 

‑ Tratamiento previo con aspirina o anticoagulantes orales. 

‑ Antecedente de insuficiencia cardíaca congestiva. 
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‑ Baja actividad del inhibidor del activador del plasminógeno. 

 

Tratamiento antiagregante 

Los resultados de dos grandes estudios de intervención, no ciegos, indican que la 

aspirina es segura y eficaz en las primeras 48 horas. En términos absolutos, hubo 13 

pacientes más vivos e independientes por 1.000 pacientes tratados. Además, el 

tratamiento incrementó las posibilidades de una recuperación completa del infarto (OR 

1,06; IC 95% 1,01-1,11): 10 pacientes más tuvieron una recuperación completa por 

1.000 pacientes tratados.  

El tratamiento antiagregante se asoció con un discreto incremento de hemorragias 

intracerebrales sintomáticas, 2 por 1.000 pacientes tratados, pero esto quedó superado al 

evitar 7 casos de ACVI recurrente y una embolia pulmonar por 1.000 pacientes 

tratados48.  

La evaluación en agudo de clopidogrel y aspirina-dipiridamol sólo fue comunicada 

sobre 1.360 pacientes que recibieron el tratamiento en las primeras 72 horas como parte 

de un subanálisis del estudio PROFESS, el cual fue diseñado para prevención 

secundaria. No mostró diferencias en términos de funcionalidad, recurrencia y 

mortalidad entre clopidogrel y aspirina-dipiridamol48. 

Anticoagulación precoz 

La heparina no fraccionada (HNF) subcutánea en dosis bajas y medias, la nadroparina, 

la certoparina, la tinzaparina, la dalteparina y el danaparinoide intravenoso no han 

demostrado efectos beneficiosos generales luego de iniciar la anticoagulación en las 

primeras 24 a 48 horas tras el ACVI.  

Las mejorías en el resultado clínico y la reducción de las recurrencias isquémicas 

quedaron anuladas por el incremento de complicaciones hemorrágicas. En un 

metaanálisis de 22 ensayos, el tratamiento anticoagulante se asoció con 

aproximadamente 9 recurrencias isquémicas menos por 1.000 pacientes tratados (OR 
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0,76; IC 95% 0,65-0,88), y con aproximadamente 9 hemorragias intracerebrales 

sintomáticas más por 1.000 pacientes tratados (OR 2,52; IC 95% 1,92-3,30). Sin 

embargo, la calidad de los estudios era muy variable. Los anticoagulantes estudiados 

eran la heparina no fraccionada, heparinas de bajo peso molecular, heparinoides, 

anticoagulantes orales e inhibidores de la trombina49.  

A pesar de la falta de evidencias, algunos expertos recomiendan el tratamiento con dosis 

plenas de heparina en pacientes seleccionados, como los que tienen una fuente embólica 

cardíaca con alto riesgo de reembolia, en casos de disección arterial o en estenosis 

arteriales de alto grado antes de la cirugía. 

 Las contraindicaciones para el tratamiento con heparina incluyen infartos extensos (p. 

ej., más del 50% del territorio de la ACM), la hipertensión arterial no controlada y la 

enfermedad de pequeña arteria con presencia de microsangrados49, 50. 

Neuroprotección 

Ninguna estrategia neuroprotectora ha demostrado que mejore el pronóstico en su 

objetivo primario predefinido. 

 

OPINIÓN DEL AUTOR 

En mi criterio, determinar los factores de riesgo más frecuentes y la incidencia del 

Accidente Cerebrovascular  en hombres y mujeres mayores de 45 años, me permite dar 

a conocer los principales factores que ponen en riesgo a determinada población, así 

como el número de pacientes que acuden en busca de atención al Hospital de 

Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón. Es necesario conocer el manejo 

adecuado en estos pacientes para brindarles una atención eficaz y por consiguiente la 

resolución de su cuadro clínico. 
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Debemos tener en cuenta el tiempo de presentación de los signos y síntomas, por lo 

tanto la atención primaria que se otorgue en estos pacientes será el determinante para 

establecer una evolución favorable, un mejor pronóstico y una mejor calidad de vida, 

después de sufrir de un Accidente Cerebrovascular Isquémico.   

 

HIPÓTESIS 

El factor de riesgo más frecuente que predispone a sufrir un Accidente Cerebrovascular 

en  los pacientes del Hospital Abel Gilbert Pontón  es la hipertensión arterial debido a 

que no llevan un control de su presión lo que predispone a aumentar la incidencia de 

esta patología, además se presentan con mayor frecuencia en el sexo masculino, 

resultado de hábitos tales como el alcohol y el tabaco, jugando un papel importante 

sobre todo en que sea el sexo masculino el más despreocupado para realizarse por lo 

menos un chequeo médico anual. La presentación de esta patología ha aumentado en el 

sexo femenino posiblemente por el mayor consumo de alcohol y tabaco que las 

predisponen aún más a sufrir este tipo de enfermedad  

VARIABLES 

 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

Sexo 

Edad 

Hipertensión 

Diabetes 

Hipercolesterolemia 

Tabaco 



 

 

 

33 

Alcohol 

Estilo de vida 

VARIABLES DEPENDIENTES 

Edades de referencia   para  el estudio  45- 75 años de edad. 

 

CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

La ciudad Santiago de Guayaquil, es la más grande de la República del Ecuador, siendo 

también la ciudad con mayor densidad poblacional del país, con un total de 2291.158 

habitantes. 

Está conformada por 21 parroquias que consiste en la menor división política de una 

zona, de la cual se divide a su vez en 5 parroquias rurales y 16 parroquias urbanas que 

conforman la cabecera cantonal y se encuentran ubicadas al suroeste del cantón. Una de 

ellas la parroquia Febres Cordero, lugar donde se ubica el hospital donde se llevará a 

cabo el estudio; dicha parroquia está situada al sureste de la ciudad a orillas del estero 

salado con una población de 341.334 habitantes, de acuerdo al último censo realizado 

en el año 2001. 

El estudio se realizó en la zona 8 en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, en el 

Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón localizado en la parroquia Febres 

Cordero, Calle 29 S/N y Oriente. 
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UNIVERSO Y MUESTRA 

El trabajo de investigación que determina los factores de riesgo más frecuentes y la 

incidencia del Accidente Cerebrovascular Isquémico en hombres y mujeres mayores de 

45 años que se presentan en el Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert 

Pontón durante el período comprendido entre el 1 enero al 31 diciembre del 2014, se 

desarrollará en la zona 8, en la provincia del Guayas, en el cantón Guayaquil.  

Se trabajara con una muestra de 100 casos clínicos obteniéndose información a través 

de sus historias clínicas.  

VIABILIDAD 

El estudio investigativo es viable porque el departamento de estadística me permite 

revisar los historiales clínicos, hay apoyo del tutor y bajo costo económico en realizarlo.  

Se procedió a la toma de información de las historias clínicas para la formulación de 

estadística en un tiempo aproximado de 2 meses, comprendidos desde Marzo a Abril del 

2015.   

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Todos los pacientes que ingresen al área de Medicina Interna  con diagnóstico de ACV 

isquémico en el Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón dentro del periodo de 

enero a diciembre del 2014. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Usuarios cuyo diagnóstico sea dudoso. 

Usuarios que fueron trasladados a otro servicio asistencial. 

Pacientes diagnosticados con Accidente cerebrovascular hemorrágico. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE 

INVESTIGACIÓN 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

Para la elaboración del trabajo investigativo se realizó la revisión de los expedientes 

clínicos del área de Estadística del Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel 

Gilbert Pontón, mediante un formulario de recolección de datos y observación de los 

indicadores factibles, para medir las variables propuestas en la investigación. Además, 

se utilizó recursos literarios de diversos autores, publicados en revistas médicas con alto 

contenido científico, con el fin de aportar al desarrollo del estudio de investigación. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Se realizó un estudio observacional, descriptivo,  retrospectivo, que se realiza mediante 

la recopilación de datos de las historias clínicas, en pacientes de 45-75 años con 

diagnóstico de accidente cerebrovascular isquémico registrada en el departamento de 

estadística  de enero a diciembre del 2014 en el servicio de Medicina Interna/Neurología 

del Hospital de Especialidades Guayaquil  “Dr. Abel Gilbert pontón”. 
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   CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es la segunda causa de muerte y la 

tercera causa de discapacidad en el mundo, con una mortalidad en fase aguda por todas 

las causas de hasta el 85%, por lo tanto, con este trabajo de investigación se pretende 

dar a conocer los principales factores de riesgo para la posterior creación de estrategias 

preventivas y posterior disminución de esta patología. 

 

RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

Recursos humanos 

Colaboración del personal del departamento de Estadística del Hospital de 

Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón, quienes me facilitan la revisión de 

los expedientes clínicos, así como el apoyo del tutor el Dr. Bolívar Vaca, docente de 

Internado del mismo Establecimiento, quien me guía para la correcta elaboración de mi 

trabajo de titulación, se cuenta además con los recursos propios del investigador. 

 

Recursos Físicos 

Los gastos que genera el estudio investigativo como bolígrafos, cuadernos, materiales 

de oficina, recolección de datos, impresiones, alimentación, transporte, son 

solucionados en su totalidad por el investigador. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O  RECOLECCIÓN DE LA DATA 

Para la obtención de la información se revisaron las historias clínicas otorgadas por el 

Departamento de Estadística del Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón, se 

precedió a la toma de datos con el posterior análisis y elaboración de gráficos 

estadísticos que faciliten la demostración de las variables propuestas descritas en 

criterios de inclusión. 
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METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

El trabajo de investigación es de carácter descriptivo, retrospectivo, transversal y 

documental, de los pacientes que acudieron al área de Emergencia del Hospital Abel 

Gilbert Pontón en el tiempo establecido. Fue un estudio documental ya que la 

información obtenida corresponde al análisis de la base de datos de historiales médicos 

del departamento de estadística del hospital, incluyendo las variables de edad, sexo, 

hipertensión , consumo de alcohol o tabaco, diabetes, raza, entre otros.. El análisis de 

los resultados fue representado mediante gráficos estadísticos y tablas elaboradas en el 

programa de Microsoft Excel.  

CAPÍTULO  IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

1. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Basados en la información obtenida a través de una muestra de 100 pacientes con 

accidente cerebrovascular isquémico tomados de los registros del hospital XYZ, 

podemos mostrar a continuación las estadísticas descriptivas más relevantes. 

 

ANÁLISIS UNIVARIADO 

Edad 

La edad de los pacientes estudiados se encuentra en promedio, alrededor de los 63 ± 8,7 

años de edad. El paciente más joven estudiado tiene 45 años mientras que el más 

anciano tiene 75 años.  

 

Estadísticos descriptivos 

 N Míni

mo 

Máxi

mo 

Media Desv. 

típ. 

EDAD 100 45 75 63,02 8,699 
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Una cuarta parte de los pacientes tienen edades superiores a los 70 años. El histograma 

de frecuencias pone en evidencia que los pacientes con accidente cerebrovascular 

isquémico en su gran mayoría son de edades avanzadas. 

 

 
 

Gráfico 1: Histograma de Frecuencias para EDAD 
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Género 

La mayoría de los pacientes analizados fueron de género masculino, representando un 

58% del total. El restante 42% corresponde a las mujeres. Podríamos sospechar de una 

leve más posible predisposición a accidentes cerebrovasculares isquémicos al género 

masculino. 

 

 
 

Gráfico 2: Diagrama de barras para GÉNERO 
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Hipertensión 

 

La gran mayoría de los pacientes presentaron hipertensión representando un 91% del 

total. 

 

 
 

Gráfico 3: Diagrama de barras para HIPERTENSIÓN 
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Diabetes 

Tan solo un tercera parte de los pacientes presenta Diabetes, así parecería no existir 

alguna predisposición a accidentes cerebrovasculares isquémicos para quienes tengan 

Diabetes. 

 
 

Gráfico 4: Diagrama de barras para DIABETES 
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Hipercolesterolemia 

Menos de la mitad de los pacientes diagnosticados con accidentes cerebrovasculares 

isquémicos presenta indicios de hipercolesterolemia con un 41%. 

 

 
 

 

Gráfico 5: Diagrama de barras para HIPERCOLESTEROLEMIA 
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Tabaco 

Sólo un 19% de los pacientes son fumadores. Inferimos que este valor es debido a que 

en su mayoría son personas de edades avanzadas, por lo que muy probablemente ya 

hayan cesado su consumo. 

 

 
 

 

Gráfico 6: Diagrama de barras para TABACO 
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Alcohol 

Tan sólo un tercio de los pacientes aún son consumidores de alcohol. Las otras dos 

terceras partes dicen ya no consumirlo. 

 
 

Gráfico 7: Diagrama de barras para ALCOHOL 
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Sedentarismo 

La gran mayoría de los pacientes son sedentarios, siendo un 76% de la población total, 

mientras que casi una cuarta parte de los pacientes dice encontrarse en actividades. 

Nuevamente asociamos esta característica a la edad avanzada de los pacientes. 

 

 
 

 

Gráfico 8: Diagrama de barras para SEDENTARISMO 
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Raza 

La raza predominante entre los pacientes diagnosticados con accidentes 

cerebrovasculares isquémicos es blanca con un alto 75%, el restante 26% representa a 

los pacientes de raza negra. 

 

 
 

Gráfico 9: Diagrama de barras para RAZA 
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ACV previo 

Tan sólo un 13% de los pacientes diagnosticados con accidentes cerebrovasculares 

isquémicos ha ya presentado un accidente cerebrovascular anterior. Esto nos permite 

concluir que no existe evidencia suficiente para decir que los pacientes que ya hayan 

tenido un antecedente en ACV sean más propensos a presentar un accidente 

cerebrovascular isquémico. 

 

 

 
 

 

Gráfico 13: Diagrama de barras para ACV PREVIO 
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ANÁLISIS BIVARIADO 

En el análisis bivariado podemos destacar las posibles relaciones o influencias entre las 

siguientes características: 

 

Género Vs. Tabaco 

Como era de esperarse, existe una relación entre el género del paciente y su preferencia 

al tabaco. Basados en la siguiente tabla,  podemos observar que 24 de las 37 mujeres 

son fumadoras, esto es alrededor de un 65%, mientras que para los hombres 22 del total 

de 63 de ellos dicen ser fumadores, representado un 35% de ellos. Así sorpresivamente 

podemos concluir que para los pacientes diagnosticados con accidentes cardiovasculares 

isquémicos la mayoría de los fumadores son mujeres. 

 DIABETES Total 

NO SI 

GÉNERO 
F 13 24 37 

M 41 22 63 

Total 54 46 100 

 

Diabetes Vs. Hipercolesterolemia 

La tabla a continuación pone en evidencia la relación entre la diabetes y la 

hipercolesterolemia. De los pacientes que no presentan diabetes tan sólo un 34% 

presenta hipercolesterolemia mientras que para los pacientes que sí son diabéticos, la 

mayoría con un 56% presentan hipercolesterolemia. 

 

 DIABETES Total 

NO SI 

GÉNERO 
F 13 24 37 

M 41 22 63 

Total 54 46 100 
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ACV previo Vs. Hipertensión 

Los pacientes hipertensos tienen una mayor predisposición a haber presentado un 

cuadro de ACV previo. De los pacientes que dijeron haber tenido un accidente 

cerebrovascular previo, el 77% de ellos son hipertensos, esto es 10 de 13 pacientes. 

 

 HIPERTENSIÓN Total 

NO SI 

ACV 

PREVIO 

NO 6 81 87 

SI 3 10 13 

Total 9 91 100 

 

 

Hipertensión Vs. Alcohol 

La última relación que resultó estadísticamente significativa fue la hipertensión y el 

alcohol. De los pacientes hipertensos el 69% de ellos no ingieren bebidas alcohólicas 

mientras que para los pacientes no hipertensos, un 33% no ingiere bebidas alcohólicas. 

Esto es evidencia de que los que no sufren de la enfermedad pueden “abusar” un poco 

más de la bebida. 

 

 ALCOHOL Total 

NO SI 

HIPERTENSIÓN 
NO 3 6 9 

SI 63 28 91 

Total 66 34 100 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

De los datos obtenidos del Departamento de Estadística del Hospital de Especialidades 

Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón, podemos observar que los factores de riesgo que 

influyen en la aparición del Accidente Cerebrovascular Isquémico son la edad, el sexo, 

el consumo de alcohol, tabaco, antecedentes patológicos tales como diabetes, 

hipertensión, hipercolesterolemia y hábitos como el sedentarismo. 

 

Estableciendo los rangos de edades para realizar el estudio investigativo pudimos 

demostrar que las personas con edades entre los 45 a 75 años, el grupo más afectado por 

esta patología están entre las edades de 60 a 70 años; el sexo masculino es el más 

afectado probablemente relacionado con los hábitos tales como el alcohol y el tabaco 

principalmente.  

 

Según la literatura médica, el Accidente Cerebrovascular Isquémico tiene como 

principales factores de riesgo la hipertensión arterial, la diabetes, la hipercolesterolemia, 

así como hábitos tales como el alcohol y el tabaco. Sin embargo, la hipertensión arterial 

se considera el principal factor de riesgo en esta patología.  

 

Después de la recolección de datos y su análisis pudimos corroborar que la hipertensión 

arterial es el principal factor de riesgo en esta enfermedad, presentándose en el 91% de 

los pacientes estudiados. Los pacientes que son llevados al Hospital Guayaquil Dr. Abel 

Gilbert Pontón generalmente acuden  posterior a las 3 horas de haber sufrido el evento 

cerebrovascular, lo cual interrumpe en el tratamiento oportuno, lo que conlleva a la 

aparición de mayores secuelas y por ende a un peor  pronóstico. 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES O PROPUESTAS 

Tras haber sufrido un ictus puede quedar una discapacidad secundaria que afecte 

al movimiento manifestándose como una pérdida de fuerza, falta de coordinación o 

pérdida de control de movimiento. Estas alteraciones tienden a mejorar, aunque es 

posible que a pesar de la rehabilitación, la recuperación no sea completa. 

Los pacientes que han sufrido un ictus son más propensos a tener caídas, por lo que es 

importante que haga los ejercicios que le recomienden para fortalecer la musculatura y 

entrenar el equilibrio en casa. También es importante que identifique y modifique en la 

medida de lo posible aquellos aspectos del hogar que puedan suponer un mayor riesgo 

de caídas como retirar alfombras, poner sillas de plástico en bañera o ducha, además de 

asideros y utilizar zapatos con suela antideslizante. 

La información que aquí se detalla tiene por objetivo ayudar a comprender la 

enfermedad, además de proporcionar consejo e información acerca de los cuidados y las 

opciones de tratamiento disponibles en Atención Primaria entre ellas disminuyendo en 

lo posible los factores de riesgo que pueden llevar hacia un nuevo evento 

cerebrovascular a través de una dieta estricta baja en sal y sobre todo realizar actividad 

física por lo menos 30 minutos al día, sería la primera medida a tomar junto con una 

alimentación saludable como frutas, verduras, y comida baja en grasa. 

Seguir al pie de la letra las recomendaciones tanto farmacológicas como en los hábitos 

alimenticios por parte del especialista, ya que estas van a ser las principales medidas 

para tratar de disminuir los factores de riesgo ya descrito y reducir en lo posible las 

secuelas dejadas por esta patología. Una recomendación para esta casa de salud sería la 

implementación de programas dirigidos a la comunidad sobre la importancia de acudir a 

un hospital para realizarse chequeos de rutina, así como también darles a conocer los 

diversos factores de riesgo que conllevan a una incidencia alta con respecto a esta 

enfermedad. 
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ANEXOS 

 

TABLA 1 
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TABLA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 3 
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TABLA 4 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN PARA EL USO DE RT-PA 
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TABLA 5 
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FIGURA 1 
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FIGURA 2 
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FIGURA 3 

RESONANCIA MAGNÉTICA 

 

 

 



 

 

 

61 

FIGURA 4 

 

 

ARTERIOGRAFÍA CEREBRAL: placa de ateroma en la bifurcación carotídea 

derecha que estenosa la luz del vaso en aproximadamente el 90%. 
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FIGURA 5 

 

MIOCARDIOPATÍA DILATADA 
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