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130/80 mmHg. Es una patología que afecta a la población en general pero 
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adultos jóvenes, pero con igual afectación de género después de los 60 años. 

Nuestro estudio tiene como objetivo principal determinar los factores de 

riesgo e influencia de la hipertensión arterial como una entidad 

predisponente para el desarrollo de accidente cerebrovascular en los 

pacientes que acudieron al área de emergencia del Hospital León Becerra 

de Milagro durante los años 2017-2019 en base a un estudio de tipo 

descriptivo, analítico con un diseño no experimental de corte transversal, 

donde se estudiaron 250 historias clínicas de pacientes con diagnóstico de 

accidente cerebrovascular que cumplen con criterios de inclusión, 

demostrando que la hipertensión arterial es la patología que se asocia con 

mayor frecuencia para la aparición de accidentes cerebrovasculares. Es 

importante también mencionar que existen factores de riesgo que son 

modificables como la mala alimentación, el sedentarismo, y presencia de 

hábitos tóxicos como el alcoholismo y el tabaquismo que pueden contribuir 

en el desarrollo de esta patología y evolucionar a complicaciones 

cardiovasculares tanto a corto como largo plazo, entre ellas las más 

frecuentes el accidente cerebrovascular, infartos de miocardio, y alteraciones 

vasculares periféricas. 
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RESUMEN 
La hipertensión arterial es una patología crónica no transmisible, prevenible 

que se caracteriza por el aumento de los niveles de presión arterial a nivel de 

los vasos sanguíneos relacionados con valores mayores a 130/80 mmHg. Es 

una patología que afecta a la población en general pero que en mayor medida 

se presenta en pacientes adultos con un rango de edad entre 60-70 años, con 

predisposición en el sexo masculino en los adultos jóvenes, pero con igual 

afectación de género después de los 60 años. Nuestro estudio tiene como 

objetivo principal determinar los factores de riesgo e influencia de la 

hipertensión arterial como una entidad predisponente para el desarrollo de 

accidente cerebrovascular en los pacientes que acudieron al área de 

emergencia del Hospital León Becerra de Milagro durante los años 2017-2019 

en base a un estudio de tipo descriptivo, analítico con un diseño no 

experimental de corte transversal, donde se estudiaron 250 pacientes con 

diagnóstico de accidente cerebrovascular que cumplen con criterios de 

inclusión, demostrando que la hipertensión arterial es la patología que se asocia 

con mayor frecuencia para la aparición de accidentes cerebrovasculares. Es 

importante también mencionar que existen factores de riesgo que son 

modificables como la mala alimentación, el sedentarismo, y presencia de 

hábitos tóxicos como el alcoholismo y el tabaquismo que pueden contribuir en 

el desarrollo de esta patología y evolucionar a complicaciones cardiovasculares 

tanto a corto como largo plazo, entre ellas las más frecuentes el accidente 

cerebrovascular, infartos de miocardio, y alteraciones vasculares periféricas. 

PALABRAS CLAVES: HIPERTENSION ARTERIAL, ACCIDENTE CEREBRO 

VASCULAR, FACTORES DE RIESGO 
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ABSTRACT 
High blood pressure is a chronic, preventable, noncommunicable pathology 

characterized by increased blood pressure levels at the level of the blood 

vessels related to values greater than 130/80 mmHg. It is a pathology that 

affects the population in general but that to a greater extent presents itself in 

adult patients with an age range of 60-70 years, with a predisposition in the male 

sex in young adults, but with equal gender affectation after the age of 60 years. 

Our study's main objective is to determine the risk factors and influence of 

arterial hypertension as a predisposing entity for the development of stroke in 

patients who attended the emergency area of the Hospital León Becerra de 

Milagro during the years 2017-2019 based on a descriptive, analytical study with 

a non-experimental design of cross-sectional, where 250 patients with diagnosis 

of stroke that meet inclusion criteria were studied, demonstrating that arterial 

hypertension is the pathology most frequently associated with the appearance 

of strokes. It is also important to mention that there are risk factors that are 

modifiable such as poor diet, sedentary lifestyle, and presence of toxic habits 

such as alcoholism and smoking that can contribute to the development of this 

pathology and evolve into cardiovascular complications both in the short and 

long term, among them the most frequent are stroke, myocardial infarction, and 

peripheral vascular alterations. 

 

KEYS WORDS: ARTERIAL HYPERTENSION, STROKE, RISK FACTOR
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INTRODUCCION 
 

La hipertensión arterial se conoce como una patología crónica caracterizada 

por el aumento de la presión arterial en el interior de los vasos sanguíneos, lo 

que ocasiona que de manera progresiva se produzcan lesiones en diferentes 

órganos, se reconoce que uno de los principales órganos diana más afectados 

es el cerebro (accidente cerebro vascular), seguido del corazón (infarto 

coronario e insuficiencia cardiaca), además de otras afectaciones renales y en 

menor proporción alteración de la retina.      

 

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Salud 

(ENSANUT) del año 2012, en el Ecuador, la prevalencia de prehipertensión 

arterial en la población de 10 a 17 años es de 14.2% y en la de 18 a 59 años, 

de 37.2%; por otro lado, la prevalencia de HTA en la población de 18 a 59 años 

es de 9.3%; siendo más frecuente en hombres que en mujeres (11.2% vs. 

7.5%).  

 

Según el Report from the panel members appointed to the Eighth Joint 

National Committee (JNC 8) clasifica la hipertensión arterial en normal (<120/ 

<80), prehipertensión normal (120-129/ 80-84), prehypertension normal alta 

(130-139-/85-89), hipertensión grado I (140-149/ 90-99), hipertensión grado II 

(160-169/ 100-109), hipertensión grado III (>180/  110) 

 

Se ha demostrado según diferentes estudios epidemiológicos que la 

hipertensión arterial es el principal factor de riesgo para sufrir un ACV, 

corroborando que el desconocimiento sobre las medidas de prevención 

primaria, la falta de apego al tratamiento farmacológico y los hábitos nocivos en 

el estilo de vida tanto en la alimentación como en la actividad física son unos 

de los principales problemas y causantes del desarrollo de complicaciones en 

especial de tipo cerebrovascular.   

 

El accidente cerebrovascular es una emergencia médica que se presenta de 

forma abrupta debido a la disminución del flujo sanguíneo cerebral que provoca 

alteraciones reversibles o irreversibles de las funciones cerebrales que se 
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desencadena a partir de múltiples causas y entre ellas la presencia de coágulos 

o ruptura de vasos sanguíneos, clínicamente se va a manifestar de acuerdo 

con el sitio de la lesión. 

 

La prevención del ACV se basa en mantener niveles de presión arterial 

dentro los niveles establecidos y aceptables con hipertensión arterial, además 

del control de otros factores de riesgo modificables como la diabetes, la 

hiperlipidemia, el consumo de cigarrillo, la obesidad y el sedentarismo. 

 

Una de las principales secuelas del ACV es que provoca discapacidad física 

y mental disminuyendo de manera significativa la calidad de vida tanto del 

paciente como de su entorno familiar.   

 

Motivo por el que el objetivo principal de este trabajo de estudio es analizar 

los factores de riesgo modificables y no modificables en pacientes con 

hipertensión arterial para que de esta manera se pueda disminuir la incidencia 

de accidente cerebrovascular tomando como escenario el Hospital León 

Becerra de Milagro perteneciente a la Provincia Guayas durante el periodo 

2017-2019.  

El control de la presión arterial ayuda a mejorar la calidad de vida ya que el 

paciente se reincorpora a sus actividades laborales habituales en su beneficio, 

además de disminuir las complicaciones y gastos significativos que estas 

conllevan para el estado y que se destinan año a año para el área de salud.  
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento Del Problema 

La hipertensión arterial es una de las patologías crónicas no transmisibles 

que se encuentra a la cabeza como uno de los motivos principales de atención 

en el primer nivel en la población de adultos mayores, es importante mencionar 

que difícilmente se consigue un control adecuado de la presión arterial por parte 

del paciente debido a diferentes causas entre ellas la más comunes la falta de 

apego a las medidas higiénico dietéticas y a los cambios recomendados en el 

estilo de vida, por lo que nos vemos en la obligación de emplear tratamiento 

farmacológico el mismo que en pocas ocasiones se lleva de manera adecuada 

logrando así que el  paciente hipertenso desarrolle complicaciones en primera 

instancia cardiovasculares como accidentes cerebro vasculares e infartos de 

miocardio.  

Estas complicaciones arrastran consigo secuelas que alteran la calidad de 

vida del paciente y de sus familiares ya que muchas veces limita su autonomía, 

aumentando así, los gastos económicos tanto a nivel personal como a nivel 

gubernamental.  

El accidente cerebro vascular en pacientes con hipertensión arterial mal 

controlada es una de las patologías que se presenta con mayor frecuencia en la 

sala de emergencia del hospital León Becerra de Milagro.  

1.2 Formulación Del Problema 

¿COMO INFLUYE LA ENFERMEDAD HIPERTENSIVA EN DESARROLLAR 

ACCIDENTE CEREBROVASCULAR EN PACIENTES DE 60-70 AÑOS EN EL 

HOSPITAL LEON BECERRA DE MILAGRO AÑO 2017-2019? 

1.3 Justificación 

El presente trabajo de investigación está dirigido al análisis, determinación 

e identificación de mecanismos y factores de riesgo que causan una alta 

incidencia en el desarrollo de ACV en la población con antecedentes de HTA 

entre 60-70 años, teniendo en cuenta que las complicaciones neurológicas 

posteriores a un ACV resultan en un problema significativo tanto para el 

paciente como para su entorno familiar, disminuyendo la calidad de vida de 
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estos. Por lo que es necesario centrar nuestra atención en establecer medidas 

de prevención primarias y de esta manera disminuir la incidencia del desarrollo 

de estas complicaciones en pacientes con HTA.  

1.4 Determinación del problema 

Naturaleza: Descriptiva. 

Campo: Salud Publica. 

Área: Medicina interna y Neurología  

Aspecto: Hipertensión arterial y Accidente Cerebro Vascular 

Tema de investigación: Hipertensión Arterial como factor asociado al 

Accidente Cerebrovascular realizado en el Hospital León Becerra de Milagro 

Lugar: Hospital León Becerra De Milagro 

Periodo: 2017-2019 

1.5 Preguntas de la investigación 

1) ¿Cuáles son los factores de riesgo modificables y no modificables 

que provocan que los pacientes con hipertensión arterial desarrollen 

ACV?  

2) ¿Cuál es el mecanismo por el que se producen accidentes 

cerebrovasculares en pacientes con hipertensión arterial en el Hospital 

León Becerra de Milagro? 

3) ¿Cómo influye la hipertensión arterial en comparación con otros 

factores de riesgo para ACV? 

4) ¿Qué utilidad tiene la prevención primaria en paciente con HTA 

para disminuir la incendia de ACV? 

OBJETO DE ESTUDIO 

Este trabajo de investigación va dirigido a los pacientes con hipertensión 

arterial entre 60-70 años en el Hospital León Becerra de Milagro que presentan 

un riesgo importante en el desarrollo de ACV en el año 2017-2019 Para de esta 

manera determinar y disminuir la incidencia de la HTA en el desarrollo de ACV 
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1.6 Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Determinar los factores de riesgo e influencia de la hipertensión arterial como 

una entidad predisponente en el desarrollo de accidentes cerebrovasculares en 

pacientes de 60-70 años en el Hospital León becerra de milagro en los años 

2017-2019 

Objetivos específicos 

• Identificar la población en relación con factores de riesgos 

modificables (diabéticos, dislipidémicos, fumadores, consumidores de 

alcohol, obesos) y no modificables (raza, sexo, edad, antecedentes 

familiares) que inciden que pacientes con antecedentes de hipertensión 

arterial evolucionen en un accidente cerebro vascular.  

• Explicar el mecanismo por el que se produce un accidente 

cerebrovascular en pacientes con hipertensión arterial 

• Comparar la incidencia de hipertensión arterial con otros factores 

de riesgo que puedan presentar los pacientes, entre ellas 

comorbilidades como diabetes y dislipidemias que influyen en el 

desarrollo de accidentes cerebrovasculares. 
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CAPITULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes  

A nivel mundial, de acuerdo con diversos estudios realizados se demostró 

que el 40% de los pacientes mayores de 25 años fueron diagnosticados con 

hipertensión arterial. Donde el mayor número de casos se registró en la Región 

de África, con una prevalencia del 46%, mientras que el porcentaje más bajo 

se reportó en la Región de las Américas, con un 35%. Se ha establecido una 

relación directa entre la HTA y edades avanzadas, alcanzando de esta manera 

una prevalencia que supera el 60% de las personas mayores de 60 años. 

Según los datos recabados de la World Hypertension League, un billón y 

medio de personas padece de HTA en todo el mundo siendo las responsables 

de aproximadamente 17 millones de muertes por año, casi un tercio del total 

por enfermedades cardiovasculares (ictus, infarto de miocardio). En España, el 

33% de los adultos son hipertensos de ellos el 66% son mayores de 60 años. 

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Salud 

(ENSANUT) del año 2012, en el Ecuador, la prevalencia de prehipertensión 

arterial en la población de 10 a 17 años es de 14.2% y en la de 18 a 59 años, 

de 37.2%; por otro lado, la prevalencia de HTA en la población de 18 a 59 años 

es de 9.3%; siendo más frecuente en hombres que en mujeres (11.2% vs. 

7.5%). Las complicaciones de la hipertensión causan anualmente 9,4 millones 

de muertes a nivel mundial, además es la causa de por lo menos el 45% de las 

muertes por cardiopatías y el 51% de las muertes por accidente 

cerebrovascular.  

De los pacientes ACdiagnosticados con HTA, la mayoría suelen ser de 

origen primario, es decir, sin ninguna causa atribuible, y sólo en un 5% de casos 

se encuentra una causa que se conoce como secundaria.  
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2.2 Fundamentación teórica 

2.2.1 Marco conceptual  

La hipertensión arterial se conoce como una enfermedad crónica no 

transmisible caracterizada por la elevación de la presión arterial sistólica 

>140mmHg y presión arterial diastólica >90mmHg en los pacientes que no se 

haya administrado ningún tipo de tratamiento antihipertensivo.  

Esta se define por el aumento de la presión arterial en el interior de los 

vasos sanguíneos, lo que ocasiona que de manera progresiva se desarrollen 

lesiones en diferentes órganos, se ha demostrado mediante estudios que uno 

de los órganos más afectados es el cerebro, dando lugar a patologías como  

accidentes cerebro vasculares, seguido del corazón ocasionando infarto 

coronario e insuficiencia cardiaca, entre otras complicaciones tenemos la 

emergencia hipertensiva que se caracteriza por el aumento súbito de la presión 

arterial; además existen otras afectaciones de tipo renal como la nefropatía 

hipertensiva, en menor proporción alteración de la retina (retinopatía 

hipertensiva). También se debe mencionar que la hipertensión arterial es un 

factor predisponente para el desarrollo de vasculopatía periférica, que está 

dada por placas ateromatosas que obstruyen a las arterias distales de la aorta 

lo que podría evolucionar a una claudicación intermitente, la misma que se va 

a presentar clínicamente en mayor proporción como un dolor en miembros 

inferiores.  

De acuerdo con la OMS la hipertensión (o tensión arterial alta) es un 

trastorno grave que incrementa de manera significativa el riesgo de sufrir 

cardiopatías, encefalopatías, nefropatías y otras enfermedades. (1) 

Según el Ministerio de Salud Pública en la guía de práctica clínica de 

Hipertensión Arterial del año 2019, define como HTA a los pacientes que 

presentan presiones arteriales con valores ≥140 mmHg y/o ≥90 mmHg en 

referencia a la presión arterial sistólica y diastólica respectivamente. 
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2.2.2 Clasificación 

La hipertensión arterial para su estudio clínico se puede clasificar de acuerdo 

con los valores tensionales:  

Según la AHA (American Heart Association) se clasifica de la siguiente 

manera: (2) 

Anexo 1: Clasificación de la hipertensión arterial 

 Presión sistólica (mmHg) Presión diastólica 

(mmHg) 

Normal <120 <80 

Elevada 120-129 80 

Alta (grado I) 130-139 80-89 

Alta (grado II) >140 >90 

Crisis hipertensiva  >180 >120 

Fuente: American Heart Association  

Según el JNC VIII la hipertensión arterial se clasifica en: 

Anexo 2. Clasificación según el JNC VIII 

Grado de presión arterial Presión arterial sistólica Presión arterial diastólica 

Normal <120 <80 

Prehipertensión 120-139 80-89 

Hipertensión grado I 140-159 90-99 

Hipertensión grado II >160 >100 

Hipertensión sistólica 

aislada 

>140 <90 

Fuente: Guía para el manejo de la Hipertensión Arterial en Adultos (JNC 8) 

Según su origen también podemos clasificarla en: primaria y secundaria. 

2.2.3 Hipertensión Arterial Primaria 

Conocida por ser la más frecuente dado que se presenta entre el 80-95% 

de los pacientes hipertensos, esta se caracteriza por no tener una causa 

definitiva o atribuible a su aparición, sin embargo, se puede relacionar su 

desarrollo al asociarlo a los diferentes factores de riesgo predisponente en 

estos pacientes aparentemente sanos.  
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2.2.4 Factores de riesgo 

En la actualidad, a nivel mundial la HTA es una de las patologías crónicas 

que afecta el estado de salud de la población en general, siendo base y factor 

de riesgo relevante para el desarrollo de otras enfermedades. 

La hipertensión arterial afecta en gran proporción a la población a nivel 

mundial, por lo que debemos reconocer sus diferentes factores de riesgo que 

pueden ser modificables (tabaco, obesidad, hipertrigliceridemia, diabetes, 

alcoholismo y sedentarismo) y los no modificables (edad, sexo, raza, herencia 

familiar) (3) 

Factores de riesgo modificables: 

Tabaco: se conoce que en pacientes fumadores aumenta en un 70% las 

probabilidades de desarrollar alteraciones vasculares. En relaciones a la 

población que no consume tabaco.  

Alcohol: a pesar de que se sabe que le consumo de pocas cantidades suele 

resultar cardiosaludable, el consumo excesivo del mismo incrementa en gran 

cantidad la aparición de diferentes enfermedades entre ellas la HTA.  

Alimentación desequilibrada y obesidad: tener una alimentación 

inadecuada basada en alimentos ricos en grasas trans y saturadas, sales y 

azucares aumentan el riesgo de padecer enfermedades como, 

hipertrigliceridemia, obesidad, HTA lo que la convierte en un factor 

desencadenantes de una alta morbimortalidad a nivel mundial.  

Analfabetismo: este factor dificulta a los pacientes el entendimiento y de 

esta manera hace menos probable llevar un correcto seguimiento del 

tratamiento farmacológico. (4) 

Sedentarismo:    en la actualidad uno de los principales problemas de salud 

pública en pacientes con antecedentes de patologías cardiovasculares es la 

falta o escasa actividad física en los pacientes jóvenes y adultos que arrastran 

consigo la aparición de diversas enfermedades y complicaciones que a larga 

data afectan a la salud del paciente. Se sabe que realizar algún tipo de actividad 

física reduce la probabilidad de padecer hipertensión arterial en relación con 

los pacientes sedentarios.  
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Factores de riesgo no modificables  

Edad: se considera que la hipertensión arterial aumenta su incidencia en 

relación con la edad, en general se sabe que el rango de edad con mayores 

probabilidades se da de acuerdo con el sexo en hombres (>45años) y mujeres 

(>55 años), es decir que pacientes con edad avanzada son más propensos al 

desarrollo de esta. 

Sexo: la prevalencia a nivel mundial nos demuestra que los hombres son 

los más propensos a desarrollar HTA en relación con las mujeres jóvenes con 

una proporción 2:1 respectivamente. Se debe tener en cuenta que a partir de 

los 60 años hombres y mujeres tendrán las mismas probabilidades del 

desarrollo de HTA.  

Raza: si bien es cierto que la presión arterial puede presentarse en 

cualquier grupo étnico, se sabe que existe una mayor incidencia en pacientes 

de raza negra que en adultos caucásicos e hispanos ya que en estos se dificulta 

un poco   lograr niveles tensionales esperados. 

Antecedentes familiares: existe un mayor riesgo de desarrollar una 

enfermedad hipertensiva en pacientes que presentan historia familiar de 

hipertensión o alguna otra enfermedad cardiovascular. 

Existe información que asegura que el antecedente de padre hipertenso no 

es factor de riesgo para que al menos uno de los hijos se diagnostique como 

hipertenso (familia hipertensa). El antecedente de madre hipertensa es un 

factor de riesgo para la presencia de familia hipertensa (hipertensión en al 

menos uno de los hijos). Cuando el padre y la madre presentan hipertensión la 

probabilidad de que al menos uno de los hijos sea hipertenso se incrementa 

(familia hipertensa) (5) 

2.2.5 Hipertensión Secundaria  

Se caracteriza por la aparición brusca de elevación de la presión arterial 

sobre todo en pacientes jóvenes en los que debemos buscar alguna causa 

subyacente. Esta puede desarrollarse por diversos mecanismos entre ellos 

tenemos como principales causas las patologías renales, entre ellas la 

enfermedad renal parenquimatosa, enfermedad renovascular, 

hiperaldosteronismo primario, síndrome de apnea del sueño y en menor 
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frecuencia otras causas como feocromocitoma, hipercortisolismo, las 

alteraciones tiroideas, el hiperparatiroidismo primario, la coartación aórtica y el 

consumo de fármacos. (6)  

Se debe tener en cuenta que estas causas secundarias podrían ser 

reversibles en caso de ser tratadas con éxito. 

Enfermedad parenquimatosa renal 

La Enfermedad parenquimatosa renal se produce por una alteración en la 

activación del sistema renina angiotensina aldosterona y retención de sodio 

dando lugar a una lesión renal que provoca disminución del filtrado glomerular 

y aumento de excreción de albumina. 

Hipertensión arterial renovascular 

La hipertensión arterial renovascular se desarrolla en la mayoría de los 

casos por una obstrucción de la arteria renal principal que puede ser por una 

lesión aterosclerótica que se presenta como una lesión en tercio distal de la 

aorta afectando principalmente a pacientes adultos mayores, por el contrario 

en la displasia fibromuscular tiene un mayor predominio en pacientes en 

jóvenes de sexo femenino entre los 20-50 años, provocada por la estenosis en 

la porción media de la arteria renal, amabas lesiones ocasionan una 

disminución de la perfusión renal. (7) 

Hiperaldosteronismo primario 

El Hiperaldosteronismo primario se considera como una causa poco 

frecuente y se caracteriza por la falta de activación del sistema renina 

angiotensina aldosterona que a su vez provoca una secreción inadecuada de 

aldosterona. Puede estar dada por lesiones características de la glándula que 

pueden ser: Hiperplasia corticosuprarrenal bilateral que es la más frecuente y 

generalmente se presenta en niños con cuadro clínico de hipotensión, 

hipoglicemia, trastornos electrolíticos, deshidratación, con aparición de vello 

púbico a temprana edad, menstruaciones irregulares, retraso del desarrollo y 

talla baja.  

Adenoma secretor de aldosterona (Síndrome de Conn):  Se origina por una 

proliferación monoclonal, independiente de la angiotensina II, pero tiene 

relación con los niveles de hormona adrenocorticótropa en el suero. 
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Hipercortisolismo. 

El síndrome de Cushing se caracteriza por la exposición y administración 

excesiva de glucocorticoides (exógena) o aumento de la secreción de ACTH 

(por parte de la hipófisis) o en menor proporción del factor liberador de 

corticotropina (endógenos) que provoca síntomas característicos como cara de 

luna llena, hipertensión arterial, hirsutismo, obesidad de tipo central, estrías 

violáceas, alteraciones en el ciclo menstrual (mujeres) y ginecomastia 

(hombres). (8) 

Feocromocitoma 

El feocromocitoma corresponde a una de las causas menos frecuentes de 

hipertensión arterial secundaria, este es un tumor que secreta catecolaminas 

en grandes cantidades lo que produce un aumento de la presión arterial. Esta 

cuenta con una triada casida que consta de: cefalea, palpitaciones y 

sudoraciones. 

Síndrome de apnea- hipopnea del sueño. 

Esta es una patología frecuente que se da por una obstrucción completa o 

incompleta de la vía respiratoria alta, causando un cuadro clínico crónico de 

ronquidos, cefalea, somnolencia diurna, fatiga, falta de concentración, 

depresión, arritmias cardiacas.  

Coartación de Aorta  

Esta es una de las causas más frecuentes del desarrollo de hipertensión 

arterial secundaria producida por una malformación que disminuye la luz de la 

aorta descendente, clínicamente se manifiesta por elevación de la presión en 

miembros superiores y disminución de esta en miembros inferiores 

acompañado de pulsos femorales disminuidos. 

Hipertensión arterial inducida por fármacos 

Con frecuencia existen fármacos que inducen a un aumento de la presión 

arterial dentro de estos los más comunes son: antiinflamatorios no esteroideos, 

antiinflamatorios inhibidores de la ciclooxigenasa 2, anticonceptivos orales, 

ciclosporina, paracetamol, antidepresivos, antirretrovirales.  

2.2.6 Fisiopatología  

La HTA en cuanto a su fisiopatología se caracteriza por la presencia de 

disfunción del endotelio y una perdida en el equilibrio de ciertos factores, entre 
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ellos el sistema renina angiotensina aldosterona SRAA, los relajantes del vaso 

sanguíneo como el óxido nítrico y vasoconstrictor como la endotelina. 

Endotelina  

La endotelina es un agente vasoconstrictor muy importante que se encarga 

de realizar diferentes acciones a nivel vascular como la regulación del tono y la 

excreción de diferentes sustancias como sodio y agua, así mismo se encarga 

de la síntesis de matriz extracelular. Esta también se ocupa del remodelamiento 

de los vasos sanguíneos y la multiplicación celular produciendo hiperplasia e 

hipertrofia del musculo liso vascular. 

Sistema Renina Angiotensina Aldosterona 

Se trata de un sistema que contiene 4 angiotensinas y una gran cantidad 

de proteínas, comenzando desde el angiotensinógeno que se convierte en 

angiotensina I a través de la acción de la renina, pasando a ser angiotensina II 

por la estimulación de la enzima convertidora de angiotensina para de esta 

manera actuar en el remodelamiento vascular.  

Este sistema además de su efecto vascular también provoca estrés 

oxidativo a nivel de tejidos, lo que produce alteraciones tanto en su estructura 

(inflamación vascular) como en su función, en especial en el endotelio lo que 

conlleva a un aumento de la resistencia periférica total, desencadenando la 

elevación de la presión arterial. 

Además es importante saber que la acción de la angiotensina II en conjunto 

con la aldosterona producen un aumento del colágeno tanto en el corazón como 

en los vasos sanguíneos ya que estos inhiben la acción de la metaloproteinasa 

que es la encargada de destruir el colágeno a nivel tisular, este mecanismo 

resulta en un aumento de colágeno III en el corazón y los vasos sanguíneos, 

este mecanismo esta mediado por el aumento de factor de crecimiento tumoral 

lo que estimula el aumento de factor de crecimiento del tejido conectivo. 

Este remodelado a nivel vascular se caracteriza por ser en arterias 

pequeñas de tipo eutrófico y por ser de tipo hipertrófico en arterias grandes. 

Se conoce que el cerebro posee un mecanismo de autorregulación que se 

encarga de dilatar y contraer los vasos sanguíneos cerebrales de acuerdo con 

el aumento o disminución de la perfusión cerebral para mantener un flujo 

sanguíneo cerebral constante entre 50-60ml/100gr de parénquima cerebral por 
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minuto. Este flujo sanguíneo se encuentra en relación con la presión arterial 

diastólica. (9) 

El flujo sanguíneo cerebral normalmente debe mantener valores constantes 

que están regidos por los valores de la presión arterial media que es de 60-

140mmHg, en un evento agudo de accidente cerebrovascular este mecanismo 

de autorregulación se encuentra alterado. En un evento cerebrovascular 

isquémico se produce por una disminución importante del flujo sanguíneo hacia 

una zona específica (área de infarto – zona no viable) que va a evolucionar con 

el transcurrir del tiempo, rodeando esta zona encontraremos un tejido con 

alteración en su actividad funcional (zona de penumbra isquémica) dicho tejido 

será viable probablemente por acción de la bomba de sodio y potasio, esta área 

será la que manejaremos durante el tratamiento de un infarto cerebral 

isquémico, teniendo en cuenta que será una zona de vital importancia, ya que 

solo será  funcional por pocas horas. Durante el evento isquémico se ve 

alterada la autorregulación cerebral, lo que hará que dicho flujo sanguíneo 

dependa de la presión arterial media, por esto la importancia de mantener la 

presión arterial controlada y mantener el tejido potencialmente viable. Esta zona 

de infarto puede complicarse y evolucionar a un evento hemorrágico favorecido 

por niveles elevados de presión arterial que no han sido controlados. En la 

hemorragia intracraneal existe controversia en cuanto a esta zona de penumbra 

basados en el mecanismo de autorregulación ya que junto al flujo sanguíneo 

cerebral puede alterarse por descensos bruscos de la presión arterial durante 

su tratamiento, mientras que otros estudios afirman que la presión debe ser 

controlada de manera lenta para evitar complicaciones secundarias.  

Existen cambios en la estructura de los vasos pequeños que son los 

responsables de mantener perfundido a los núcleos grises y la sustancia 

blanca. los mismos que están más predispuestos a alteraciones dadas en el 

flujo sanguíneo cerebral sobre todo en pacientes añosos, hipertensos o 

diabéticos en los que como respuesta a la presión arterial no controlada se van 

a engrosar para intentar mantener la circulación capilar. Estos pueden causar 

lesiones asintomáticas y hacer más vulnerables a estos pacientes ante los 

accidentes cerebrovasculares que sean recurrentes o se presente por primera 

vez, este mecanismo patológico se conoce como enfermedad de pequeñas 

arterias, afectando a su vez arteriolas, capilares y venas a los que nos referimos 
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como eventos isquémicos lacunares o lesión de sustancia blanca. Estos 

pueden desarrollarse de manera asintomáticas y ser diagnosticado 

incidentalmente por métodos de imagen como la resonancia magnética donde 

observaremos hiperintensidad en la sustancia banca, por lo que el tratamiento 

antihipertensivo podría disminuir el progreso o evitar estas lesiones. La causa 

más frecuente de la enfermedad de pequeñas arterias es la arterioesclerosis, 

que la podemos definir como una alteración en el musculo liso acompañada de 

depósitos fibrohialino que van a provocar una disminución de la luz y 

engrosamiento de la pared arterial afectando también a otros órganos como el 

riñón y la retina. (10) 

Otro tipo de enfermedad cerebrovascular en los pacientes con hipertensión 

es el hematoma intraparenquimatoso que esta dado por los mismos cambios 

mencionados anteriormente en los vasos pequeños. Este sistema se 

encontrará con mayor incidencia en pacientes con antecedentes patológicos de 

base (Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Insuficiencia Renal) o aquellos 

que debutan con un reflejo de Cushing, en los que el aumento de la presión 

intracraneal produce que se eleve la presión arterial.  

 

2.2.7 Síntomas 

La hipertensión arterial se reconoce como un “asesino silencioso” porque 

ser una patología que generalmente se pude presentar de manera 

asintomática, por lo que su diagnóstico en muchas ocasiones es incidental. Sin 

embargo, cuando estos niveles de presión arterial son elevados el síntoma más 

frecuente es la cefalea que se caracteriza por ser de tipo fronto-occipital y que 

provoca que el paciente se despierte en las primeras horas de la mañana, otros 

síntomas que se pueden presentar en estos pacientes son los acufenos, 

epistaxis, diaforesis, mareos y trastornos del sueño. Los pacientes con 

hipertensión arterial secundaria presentaran síntomas de acorde a la patología 

que este desencadenando la misma. La hipertensión arterial complicada puede 

afectar a nivel cardiaco en lo que se va a evidenciar una hipertrofia ventricular, 

insuficiencia cardiaca y cardiopatía isquémica en caso de arterioesclerosis de 

los vasos coronarios. A nivel del sistema nervioso central la hipertensión arterial 

es el principal factor que desencadena lesiones que pueden ir desde un 

accidente isquémico transitorio a un infarto cerebral o infarto lacunares que 
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desarrollaran demencia vascular y hemorragia cerebral.  

2.2.8 Accidente Cerebrovascular 

Es una patología clínica que se caracteriza por aparición súbita y gradual 

de signos y síntomas, regidos por alteración de flujo sanguíneo cerebral, se 

conoce que a nivel mundial es la tercera causa de muerte y la primera de 

discapacidad, además que por cada ACV sintomático se estima que hay 9 

infarto silentes que producirán alteraciones cognitivas, aproximadamente ¾ de 

ellos ocurren en mayores de 65 años. (11) 

Según la OMS la enfermedad cerebrovascular es el desarrollo rápido de 

signos clínicos de disturbios de la función cerebral o global con síntomas que 

persisten 24 horas o más o que llevan a la muerte con ninguna otra causa 

evidente que el origen vascular. (12) 

2.2.9. Clasificación del accidente cerebrovascular  

ACV hemorrágico: se caracteriza por la ruptura de una arteria que provoca 

la acumulación de sangre en el parénquima cerebral, se evidencia un 

porcentaje del 15 al 20%. 

Esta de divide en 2 tipos de acuerdo con la localización de la lesión: 

1. Hemorragia subaracnoidea: es la presencia de sangre extravasada 

localizada en el espacio subaracnoideo, puede ser primaria cuando la 

sangre se acumule de forma directa en el espacio subaracnoideo y 

secundario cuando la lesión inicial se produjo en otro sitio (parénquima 

cerebral). Puede desencadenarse de forma traumática o súbita por la 

rotura de un aneurisma arterial que en la mayoría de los casos suelen 

ser congénitas o secundarios a arterioesclerosis. (13) Los lugares más 

comunes de roturas de aneurismas son las comunicaciones entre la 

arteria comunicante posterior con la carótida interna y comunicante 

anterior con cerebral anterior y el nacimiento de la cerebral media desde 

la carótida interna. Se manifiesta clínicamente por presentar de forma 

brusca con cefalea de gran intensidad, en ciertas ocasiones con 

alteración del nivel de consciencia y vómitos. Al exámen físico 

encontraremos signo de Kerning positivo 

2. Hemorragia cerebral: que a su vez englobara a la hemorragia ventricular, 

la misma que puede ser primaria o secundaria de acuerdo con sitio de 

sangrado, si es en el sistema ventricular (primario) y si se producen en 
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un sitio distante y se extravasa al sistema ventricular (secundario) y 

también tenemos a las hemorragias parenquimatosas que tienen como 

factor de riesgo predisponente la hipertensión arterial en un 60% de los 

pacientes. Y se desarrollan en base a 2 mecanismos. El primero que se 

presenta por procesos degenerativos como la arterioesclerosis, 

hipertensión arterial y angiopatía amiloide y la secundaria se relaciona 

directamente por ruptura de vasos por alteraciones congénitas como 

malformaciones arteriovenosas (alteración en la red de vasos entre una 

arteria nutricia y una arteria de drenaje principalmente son congénitas y 

se localizan en la región supratentorial), vasos neoformados o procesos 

inflamatorios como vasculitis o aneurismas micóticos. Clínicamente se 

evidenciarán de acuerdo con el sitio de la lesión con cefalea de gran 

intensidad y alteración del estado de consciencia. Van a producir signos 

y síntomas como crisis epilépticas. 

3. Demencia vascular: se produce por secuelas de enfermedad 

cerebrovascular que se reflejaran como déficit intelectual progresivo, 

ataxia, debilidad y signos de focalidad neurológica y corresponde al 10-

20% del total de las demencias.  

4. Encefalopatía hipertensiva: ocurre de forma brusca cuando a la presión 

diastólica es superior a 140 mmHg en paciente con HTA mal tratada, los 

pacientes presentaran síndrome confuncional, alteración del estado de 

conciencia que pueden progresar a coma. Los signos frecuentes son 

edema de la papila y hemorragia retiniana. Si esta es tratada 

adecuadamente y de manera oportuna se puede revertir este cuadro 

clínico.  

ACV isquémico: También conocido como infarto cerebral, este se da con 

mayor frecuencia y representa del 80 al 85% de los accidentes 

cerebrovasculares y se produce por el taponamiento de una arteria que 

obstruye el paso de la sangre a partes específicas del cerebro. Se produce por 

2 mecanismos: 

1. ACV trombótico: se caracteriza por la presencia de un trombo en un vaso 

sanguíneo que se encuentre ateroesclerótico obstruyendo el flujo de 

partes específicas del cerebro. Los vasos ateroescleróticos son aquellos 

en los que se acumulan placas que disminuyen la luz arterial, éstas se 
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componen de grasa, colesterol, fibrina y calcio. Este mecanismo de 

aterosclerosis hace que sea más probable la coagulación, por ende, 

también la obstrucción, y de esta manera impide el flujo sanguíneo. (14) 

Es importante mencionar que estos eventos ocurren con mayor 

frecuencia durante la noche o en las primeras horas del día relacionadas 

con ritmo circadiano. Los ataques isquémicos transitorios suelen 

anteceder a un evento trombótico.   

2. ACV embolico: Este se origina por la presencia de un coagulo ya 

formado que se desprende de un sitio (por lo regular del corazón) y que 

viaja hasta el cerebro produciendo un accidente cerebro vascular 

isquémico cuando un segmento del coagulo (émbolo) es llevado hacia 

arterias de menor calibre hasta que por tamaño se imposibilita su paso 

impidiendo que el flujo llegue a las áreas del cerebro correspondiente. 

La causa más frecuente de este accidente cerebrovascular es la 

fibrilación auricular. 

2.2.10 Síntomas de accidente cerebro vascular  

Debemos saber que los síntomas se van a presentar de acuerdo con el sitio 

de la lesión, por lo general podemos encontrar mareos, diplopía, disfagia, 

disartria, perdida de conciencia, migraña o amnesia. 

En los ataques isquémicos es común que los síntomas sean focales y 

reversibles. 

Anexo 3: Síntomas de infarto carotideo 

Lesión en territorio carotideo 

Carótida 

interna 

Desviación oculocefalica hacia el lado de la lesión, hemihipoestesia 

contralateral, hemianopsia homónima, disfagia. 

Carótida 

anterior 

Hemiparesia y hemihipoestesia contralateral, paraparesia, 

incontinencia esfinteriana, alteraciones del psiquismo, marcha 

apráxica, mutismo acinético  

Cerebral 

media 

-Síndrome Silviano profundo: desviación oculocefálica hacia el 

hemisferio lesionado, hemiplejia global. 

- Síndrome Silviano superficial: hemiparesia y hemihipoestesia Facio 

braquial, afasia motora, sensitiva o global, hemianopsia homónima.  
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Anexo 4: Síntomas de accidente isquémico transitorio (AIT) 

 

Anexo 5: Síntomas de infarto de arteria cerebral 

Sistema vertebro basilar 

Cerebral posterior Hemianopsia o cuadrantanopsia homónimas, 

alucinaciones visuales, alexia agnosia, pérdida 

sensitiva pura, trastornos extrapiramidales 

Sintomatología cruzada -Síndrome mesencefálico: parálisis del III par 

craneal ipsilateral y hemiparesia contralateral. 

- Síndrome protuberancial inferior, superior, 

lateral y medial: que afectaran al par craneal 

correspondiente 

-Síndrome bulbar medial y lateral: Síndrome 

de Horner, ataxia ipsilateral del lado de la lesión 

medular y alteraciones sensitivas hipoestesia 

ipsilateral de la cara y contralateral del tronco, 

brazos y piernas; además, puede haber ataxia, 

disfagia, vértigo, disfonía, dolor facial, singulto, 

diplopía, nistagmo, náuseas y vómitos 

 

En la hemorragia cerebral encontramos síntomas como cefalea súbita, 

acompañada de náuseas y vómitos. Por lo general se encuentran también 

signos de irritación meníngea que provocan hipertensión intracraneal. (15) 

Hemorragia cerebelosa: que se manifiesta con cefalea de rápida 

presentación localizado en región occipital, mareo intenso, vómitos, ataxia y 

disartria. Clínicamente se dificulta su diagnóstico por lo que se requieren 

neuroimágenes. 

 

Síntomas de AIT 

Territorio carotideo Amaurosis fugaz, alteración motora y sensitiva del lado de la 

lesión, disfasia 

Territorio vertebro 

basilar 

Ataxia asociada o no a vértigo, disfunción motora o sensitiva 

similar al territorio carotideo o afectación de ambos 

hemicuerpos, diplopía, disfagia 
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2.2.11 Diagnóstico de hipertensión arterial 

El diagnóstico de la hipertensión arterial se basará exclusivamente en la 

toma de la presión arterial, reconoceremos a un paciente como hipertenso 

cuando éste presente valores >140/90mmHg de manera consecutivas 

mediante varias tomas. Como fue mencionado anteriormente es una patología 

en muchas ocasiones asintomática y silenciosa que es diagnosticada de 

manera incidental.  

El informe norteamericano JNC VIII y la AHA establece que el diagnóstico 

de HTA debe estar basado realizar 2 tomas consecutivas con intervalos de 

menos de 1 minuto y el promedio de esta será usada como la PA del paciente 

si estás difieren en >5mmHg. 

De la misma manera existen otras guías como la OMS / ISH donde sugieren 

que el diagnóstico de este se basa en diversas mediciones de la PA tomadas 

en distintos días, sin definir la cantidad de visitas o consultas donde fueron 

tomadas. Al contrario que las guías británicas NICE son más concretas y 

sugieren cumplir dos o más tomas de PA en cada inspección o consulta hasta 

en cuatro fechas diferentes. (16) 

Medición de la presión arterial  

Para una toma de presión arterial correcta o adecuada el paciente debe 

encontrarse en reposo al menos 5 minutos, no haber realizado actividad física 

30 minutos antes, no haber ingerido bebidas alcohólicas ni sustancias nocivas 

como café o tabaco, por lo que se recomienda que la toma se realice al finalizar 

el examen físico cuando el paciente se encuentre relajado. Para la toma de esta 

esta debe ser cuantificada en ambos brazos y como recomendación que las 

tomas posteriores se tenga de elección el brazo que haya marcado mayor 

presión arterial. (17) 

El material que se usara será el esfigmomanómetro, el tensiómetro que 

corresponde al “brazalete” se debe colocar 2 a 3cm por encima del pliegue 

cubital a la altura del corazón, el brazo deberá estar apoyado sobre una 

superficie plana y relajado desnudo sin nada que pueda interferir en el reporte 

de los valores. La monitorización ambulatoria tiene gran importancia para 
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diagnóstico y pronóstico de la presión arterial entre ellas tenemos la MAPA Y 

AMPA. 

La MAPA se conoce por ser un excelente método para el diagnóstico de 

hipertensión arterial, la principal ventaja será que registrara de manera 

consecutiva la diferencia y variedades de presión arterial que se vayan a 

presentando durante las 24 horas (día y noche) y que es el principal detector de 

diagnóstico para pacientes con el Síndrome de la Bata Blanca e HTA 

enmascarada, sin embrago también presenta desventajas por el costo que este 

representa ya que muchos pacientes no podrán correr con el mismo. (18) 

La MAPA según la Sociedad Británica de HTA y Sociedad Chilena de HTA 

puede ser usada para referencia en diversos escenarios clínicos tales como: 

✓ Descartar el Síndrome de la Bata Blanca en pacientes diagnosticado con 

hipertensión 

✓ Diagnosticar la HTA oculta 

✓ Diagnosticas la hipertensión arterial episódica 

✓ Establecer tratamiento en pacientes adultos mayores vulnerables  

✓ Identificar mal manejo o apego del tratamiento antihipertensivo 

✓ Asegurar la efectividad del tratamiento durante las primeras 24 horas  

✓ Buen manejo de HTA durante el embarazo  

El AMPA o toma de presiones arteriales en el domicilio ha ido en boga 

durante los últimos años por la facilidad que esta conlleva, diversas guías entre 

ellas la JNC VIII indican que el uso implica información importante a nivel 

mundial para la evaluación inicial del paciente normotenso como hipertenso 

además de ayudar también a mantener el control del funcionamiento de los 

fármacos antihipertensivos. 

Este método de cuantificación de presión arterial propone varias ventajas 

entre ellas y la más imp0ortante un diagnóstico precoz de la enfermedad y por 

consiguiente tratamiento adecuado que nos ayude a evitar o prevenir 

complicaciones posteriores.  

En conclusión, tendremos criterios diagnósticos específicos para la 

Hipertensión Arterial.  
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1. Se diagnosticará con hipertensión arterial a un paciente que presenta en 

la primera consulta una PAS ≥180mmHg y / o PAD ≥110mmHg, sin que 

se observen daño a algún órgano diana o que se presente con 

sintomatología de emergencia hipertensiva (cefalea de gran intensidad, 

alteraciones visuales, alteración de la conciencia, dolor torácico y en 

ciertas ocasiones disnea). (19) 

2. Si el paciente en la primera consulta registra una PA ≥140 / 90mmHg, se 

le indicara realizar tomas consecutivas de la PA de manera ambulatoria 

ya sea por MAPA o AMPA siguiendo las recomendaciones nutricionales 

y dietéticas, así como el cambio en el estilo de vida. Dependiendo de los 

resultados se tomará la mejor decisión para la salud del paciente. 

3. Si en la segunda visita la PA es ≥160 / 100mmHg, se determinará el 

diagnóstico de HTA y se deberá enviar el tratamiento correspondiente 

para el mismo. 

2.2.12 Diagnóstico de accidente cerebro vascular 

Identificar a un paciente con accidente cerebrovascular, diagnosticarlo y 

tratarlo de manera oportuna y correcta es importante para poder reducir el daño 

irreversible del cerebro, de esta forma ayudar a recobrar sus funciones.  

Para su diagnóstico vamos a necesitar de una correcta historia clínica con 

su respectivo examen físico y neurológica acompañado de métodos 

complementarios como laboratorios y pruebas de imagen. (20) 

Historia clínica 

Debemos investigar antecedentes vasculares tanto personales como 

familiares, la forma de presentación del evento cerebro vascular, hora en la que 

comenzaron los síntomas para identificar si es candidato para realizarse una 

fibrinolisis urgente. Entre los síntomas más comunes están la cefalea, debilidad 

unilateral, perdida de la sensibilidad, alteración de la visión (ceguera, 

hemianopsias, diplopía), torpeza, ataxia y vértigo  

Exploración neurológica 

La exploración de las funciones neurológicas del paciente se puede realizar 

en base a escalas ya establecidas, entre ellas tenemos a la escala NYHSS, que 

es una de las más utilizadas para el diagnóstico clínico temprano y evolución de 

un paciente con un cuadro compatible de accidente de cerebrovascular.  
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Escala NYHSS 

Esta comprende 11 parámetros que se enfocaran en la valoración rápida de las 

funciones neurológicas.  

Anexo 6: Escala de la NIHSS 

 

Fuente: Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias 
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Esta escala catalogará a los pacientes en varios grupos de acuerdo con su 

gravedad en relación con el puntaje obtenido posterior a evaluación de los 

parámetros. 

Anexo 7: Interpretación de escala de NYHSS 

Interpretación escala NYHHS 

0 Sin déficit  

1 Déficit mínimo  

2-5 Déficit leve  

6-15 Déficit moderado  

15-20 Déficit importante 

˃20 Déficit grave 

 

Escala de Hunt y Hess  

Esta escala se usa para estudio y control de la hemorragia subaracnoidea. 

Se basa en la relación que existe entre las manifestaciones clínicas y alteración 

neurológica del paciente, para establecer la severidad del cuadro, riesgos 

quirúrgicos y posibles complicaciones. 

Anexo 8: Escala de Hunt y Hess 

 

Fuente: Elsevier - Guía de actuación clínica en la hemorragia subaracnoidea 

Las medidas terapéuticas para estos pacientes se toman en base al grado 

obtenido según la escala. Se debe tener en cuenta que a este puntaje se le va 

a agregar 1 punto si el paciente sufre de alguna enfermedad crónica 

(hipertensión arterial, diabetes mellitus). 

Si los valores obtenidos son grado I, II, III debemos tratar el aneurisma 

dentro de las primeras 72 horas y de esta manera evitar complicaciones, entre 

estas las más frecuentes el resangrado y el vasoespasmo.  

Además, debemos valorar el estado de conciencia del paciente, por lo que 

aplicaremos la escala de coma de Glasgow. 
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Escala de GLASGOW 

Esta es una herramienta rápida y útil que nos indicara el nivel de conciencia 

en la valoración inicial y seguimiento de los pacientes con alteraciones 

neurológicas.  

Evaluaremos 3 parámetros fundamentales que son: apertura ocular, 

respuesta verbal y motora.  

Anexo 9: Escala de Glasgow 

 

Fuente: Elsevier – Escala de coma de Glasgow 

De acuerdo con la puntuación obtenida catalogamos al paciente en:  

✓ 15 puntos: el paciente se encuentra alerta, responde a todos los 

estímulos.  

✓ 11-14 puntos: paciente esta confundido, dice respuestas incompletas, 

estado letárgico. 

✓ 7-10 puntos: paciente que responde únicamente con palabras o algún 

movimiento, despierta con la estimulación, estado de estupor.  

✓ 5-6 puntos: Solo responde a estímulos dolores, estado de semi-coma o 

coma. 

✓ 1-4 puntos: paciente insensible a todos los estímulos, estado de coma. 
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Escala FAST (CINCINNATI) 

Es la prueba FAST de cara, brazo, habla que nos ayuda a detectar de 

manera rápida y fácil un accidente cerebro vascular.  

Anexo 10: Escala de CINCINNATI 

 

Fuente: Cincinnati Prehospital Stroke Scale: reproducibility and validity- Kothari  

Cara: Se le solicita a la persona que sonría, debemos observar si existe 

desviación o paresia facial aguda. 

Brazos: Se pide que levante ambos brazos, en caso de ACV se evidenciara 

perdida o disminución de la fuerza muscular de un brazo  

Habla: Se ordena que repita una oración, debemos identificar si hay 

dificultad para hablar o si solo es capaz de pronunciar palabras incomprensibles.  

La presencia de las 3 alteraciones aumenta considerablemente la 

posibilidad de aun ACV, por lo contrario, la usencia de estos ayuda a 

descartarlo. 

Exámenes de laboratorio 

Dentro de los exámenes de laboratorio debemos solicitar biometría, tiempo 

de protrombina, RIN y TTPa, niveles séricos de electrólitos y de glucosa, 

proteína C-reactiva, indicadores bioquímicos de función renal y hepática, 

marcadores de daño miocárdico y gasometría arterial en casos de que se 

sospeche alteraciones del equilibrio acido base.  

Biometría completa: nos sirve para identificar si existen alteraciones como 

infecciones, anemia, trastornos de la coagulación. 
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Pruebas de coagulación: nos ayuda a determinar el tiempo de coagulación 

sanguíneo de un paciente, cuando el resultado del análisis nos reporte un 

tiempo de coagulación corto podría orientarnos a que la causa del accidente 

cerebrovascular es un evento isquémico. Por otro lado, si estos tiempos se 

encuentran prolongados podemos relacionarlos con un accidente 

cerebrovascular hemorrágico.  

Glicemia: es importante porque en casos de hipoglicemia pueden provocar 

manifestaciones clínicas similares a la de un accidente cerebrovascular, 

además nos ayudaría a diagnosticar diabetes, lo que aumentaría la probabilidad 

de desarrollar un accidente cerebrovascular. 

Electrolitos séricos: es útil porque nos ayuda a hacer un diagnóstico 

diferencial con alteraciones electrolíticas que podrían confundirse con un 

accidente cerebrovascular como alteración del nivel de conciencia y perdida de 

la fuerza muscular.  

Niveles de colesterol: podemos reconocer que elevadas concentraciones 

de colesterol en sangre es un factor importante para la formación de placas 

ateromatosas, aumentando así las posibilidades de desencadenar un ACV.  

Pruebas Tiroideas: es importante realizarla porque en paciente con 

antecedentes de hipertiroidismo existe el riesgo de padecer fibrilación auricular 

de esta manera aumenta la prevalencia de accidente cerebrovascular. 

Proteínas en sangre: estas pruebas buscas sustancias que se elevan en 

casos de inflamación o edema desencadenados por daño arterial evaluando de 

esta manera el riesgo de desarrollar accidente cerebrovascular.  

Pruebas de imagen  

Además de los exámenes de laboratorio también contamos con técnicas de 

imágenes que nos ayudan en el diagnóstico, estadiaje y la toma de decisiones 

en pacientes con accidente cerebrovascular.  

Tomografía computarizada craneal (TAC) 

Esta técnica es más accesible en relación con la resonancia magnética por 

lo que se ha convertido en una herramienta primordial para el diagnóstico de 

accidente cerebrovascular.  

Nos ayuda a valorar la presencia de hemorragia cerebral, descartar distintas 

causas de focalidad o corroborar la causa isquémica. Durante las primeras 

horas posteriores al infarto la TAC suele ser normal (durante las primeras 6-8 
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horas posteriores al ACV) o presentar alteraciones precoces de infarto 

isquémico que nos sirven para reconocer la extensión de este y dar tratamiento 

fibrinolítico. (21) 

Para la lectura correcta de la TAC podemos aplicar la técnica ABC.  

A (Atenuación): nos sirve para establecer la diferencia entre la sustancia gris 

y blanca, así como el parénquima cerebral en busca de hallazgos de edema 

cerebral, tumores o accidente cerebrovascular.  

B (Brillo): ayuda a identificar lesiones hiperdensas (sangrado) o hipodensas 

(masas) 

C (Cavidades): evalúa estructuras como el sistema ventricular y cisternas 

En la imagen de TAC es importante diferentes 2 tipos de edema principales 

y de esta forma realizar una buena interpretación. De este modo podemos 

reconocer que en eventos de origen isquémico encontraremos edema citotóxico 

y en procesos infecciosos o tumorales encontraremos edema vasogénico que 

la apariencia de “Dedos de guante” por afección de sustancia blanca.  

Durante las primeras horas (Infarto Agudo) la TAC es poco sensible para 

ictus isquémico, sin embargo, se pueden observar ciertos signos como la 

“Arteria Hiperdensa” que es la hiperdensidad de la arteria cerebral media.  

A partir de las 6 horas en más de la mitad de los pacientes podemos apreciar 

pequeñas hipodensidades en áreas isquémicas, perdida de la diferenciación de 

la sustancia gris y blanca, borramiento de surcos, y oscurecimiento de la cisura 

Silviana. 

Entre las 12 y 24 horas se observa un efecto de masa mínimo, pero la 

hipodensidad es más diferenciable. 

Después de las 24 (Infarto subagudo) primeras horas las lesiones 

hipodensas serán bien definidas.  

Durante las primeras 72 horas apreciaremos zonas hipodensas a nivel de la 

región cortico – subcortical posterior a un ictus isquémico agudo localizado en 

arteria cerebral media.  

Entre el 3- 5 día será evidente el efecto de masa, el mismo que permanecerá 

de 2-4 semanas y evolucionará en encefalomalacia del área afectada.  

Ciertos pacientes con ACV isquémico pueden evolucionar a sangrado entre 

el 2-4 día que se observará como una lesión hiperdensa, acompañada de efecto 

de masa, o compresión de ventrículos o cisternas.  
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En la etapa crónica del ACV donde sus lesiones ya son irreversibles, 

observaremos áreas bien definidas con encefalomalacia y dilatación ventricular 

del sitio afectado.  

Estudio Doppler 

Esta es una prueba no invasiva, rápida, no dolorosa, poco costosa. En los 

pacientes con ACV isquémico se debe evaluar la zona de troncos supraaórticos 

(nos ayuda a identificar causas aterotrombóticas del ictus isquémico y evaluar 

tratamientos como la endarterectomía carotídea) y transcraneal (nos sirve para 

diagnosticar estenosis intracraneales, confirmar la recanalización arterial 

después de haber realizado un tratamiento fibrinolítico e incluso detectar una 

comunicación derecha-izquierda o shunt por un foramen oval permeable 

mediante el test de microburbujas, además valora si existe o no circulación 

colateral. 

Ecocardiografía transtorácica  

Esta recomendada en casos de que las exploraciones previas no se hayan 

detectado alteraciones, en los ictus en pacientes jóvenes, ante la sospecha de 

una causa cardioembólica, ateromatosis aórtica o shunt de derecha a izquierda. 

Resonancia magnética craneal 

La resonancia magnética nuclear es un estudio muy útil ya que además de 

confirmar el diagnostico, ayudar a identificar el sitio de lesión, nos ayuda en el 

tratamiento agudo facilitando la recuperación de la zona de penumbra a través 

de tratamientos de recanalización. Esta técnica nos ayuda a detectar infartos 

lacunares. Es más sensible que la TAC para diagnosticar isquemia cerebral 

aguda sobre todo en las primeras horas.  

 

2.2.13 Tratamiento de hipertensión arterial 

Para dar un correcto tratamiento antihipertensivo deberá existir una buena 

relación médico-paciente-familiar, donde todo el grupo se comprometan a 

colaborar para así llegar a un tratamiento eficaz y libre de complicaciones 

posteriores. En muchas ocasiones inicialmente se administrara un solo tipo de 

antihipertensivo, sin embargo, esta monoterapia puede variar dependiendo de 

las comorbilidades y calidad de vida del paciente además del grado de 

hipertensión arterial en el que haya sido clasificado, cuando en el paciente 

existe algún antecedente de patológico de base, que el medico crea necesario 
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o compruebe del que fármaco antes descrito no lograra los resultados y 

beneficios esperados se podrán agregar combinaciones de antihipertensivo 

hasta lograr valores de tensión arteriales en rango normales o aceptables. 

Debemos tener claro que existirán factores de los cuales dependerá la 

prescripción del fármaco antihipertensivo como: 

•Edad, sexo y raza 

•Grado de hipertensión arterial que padezca 

•Antecedentes o comorbilidades como (diabetes mellitus o colesterol 

elevado) 

•Posibles efectos secundarios de los fármacos 

•Niveles socioeconómicos de los pacientes que impidan conseguir el fármaco 

El control de la presión arterial se puede conseguir con un conjunto de 

medidas entre ellas los cambios en el estilo de vida, el tratamiento 

farmacológico adecuado y los controles periódicos de la presión arterial.  

Las modificaciones que se recomiendan en el estilo de vida de los pacientes 

con hipertensión arterial son: (22) 

1) Mantener peso adecuado de 20-25 kg/ m2 y el perímetro abdominal en 

hombres (˂102) y en mujeres (˂88). 

2) Disminuir el consumo de sal diario a 5-6 g/L al día o 2.4 gr de sodio al día 

3) Reducir el consumo de alcohol a 3 unidades en hombres y 2 unidades 

en mujeres. 

4) Se recomienda realizar al menos 30 minutos de ejercicio físico por lo 

menos durante 3 días de la semana.  

5) Ingesta de frutas, verduras y productos lácteos bajos en grasas total o 

saturadas.  

6) A los fumadores se les debe recomendar dejar el hábito tabáquico, 

ofreciendo abstinencia.  

Tratamiento farmacológico 

Se debe iniciar tratamiento farmacológico en paciente con HTA catalogados 

con grado II -III, posterior a las modificaciones en el estilo de vida, también se 

comenzará con fármacos de forma temprana, en los pacientes con HTA grado 

I cuando padezca de alguna patología de base.  

También se comenzará el tratamiento antihipertensivo en paciente mayores 

de sesenta años que presenten cifras de presión arterial ≥160 mmHg y se 
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recomienda mantener estos niveles por debajo de 140-150 mmHg.  

Fármacos antihipertensivos 

Diuréticos 

Los diuréticos tiazídicos o de asa tienen como labor producir una dilatación 

de los vasos sanguíneos que facilitaran a los riñones a cumplir con su función 

de excreción de sodio y agua, así como también a la disminución de volemia en 

el organismo dando resultados de reducción de valores de la presión arterial. 

En el caso de los diuréticos tiazídicos producen excreción de potasio en la orina 

razón por la que es necesario la vigilancia del paciente por si fuese necesario 

suplementar el potasio, aun así, no se recomienda usar diurético ahorrador de 

potasio para evitar la excreción del mismo ya que estos por sí solos no controlan 

la presión arterial como lo hacen los diuréticos tiazídicos, sin embargo existe 

una excepción de fármaco como la espironolactona, que en ciertas ocasiones 

se emplea como único fármaco. 

Anexo 11: Fármacos antihipertensivos – Diuréticos  

GRUPO 

FARMACOLÓGICO
FÁRMACOS INDICACIONES CONTRAINDICACIONES EFECTOS ADVERSOS

Tiazídicos Insuficiencia cardiaca Gota

Clorotiazida Africanos Dislipidemia

Hidroclorotiazida Ancianos Embarazo

Indapamida Edema Intolerancia a la glucosa

Metolazona
Insuficiencia renal 

crónica 

Clortalidona 

 

Del ASA Deshidratación 

Furosemida Hipokalemia

Bumetanida

Torasemida

Piretanida

Ahorradores de potasio Ginecomastia

Espironolactona Hiperkalemia 

Amilorida

Triamterene

Eplerenona

Diuréticos

Aumento de los niveles 

de colesterol y glucosa, 

Hiperuricemia

 

Bloqueadores beta 

Los bloqueantes adrenérgicos o también llamados antagonistas 

adrenérgicos son fármacos que tienen como función actuar en el sistema 

nerviosos simpático bloqueando los efectos de las hormonas como las 

catecolaminas influidas mediante la estimulación de los receptores β-

adrenérgico, así como reduce la contractibilidad que ayuda a disminuir el gasto 
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cardiaco. 

Los efectos secundarios se presentan con mayor frecuencia en adultos 

mayores. Estos fármacos solo serán usados en caso de que el medico lo crea 

necesario ya que debido a su acción periférica servirá como un complemento al 

antihipertensivo ya descrito anteriormente para lograr un correcto control de la 

presión arterial. 

Se clasifica en:  

1. No Cardioselectivos: tienen la función de bloquear a los receptores β1 y 

β2.  

2. Cardioselectivos: se encargan de bloquear los receptores β1 cuando se 

encuentra en concentraciones reducidas, cuando las concentraciones se 

encuentran en rangos normales van a poseer propiedades 

antihipertensivas iguales a las de los no Cardioselectivos.  

3. Acción alfa y Beta combinada: son capaces de bloquear a ambos 

receptores adrenérgicos. Existen fármacos betabloqueantes que poseen 

funciones vasodilatadoras que se encargan del bloqueo directo de 

receptores α-adrenérgicos como el carvedilol, labetalol entre otros, que 

promueven a la liberación de óxido nítrico 

Anexo 12: Fármacos Antihipertensivos – Bloqueadores Beta 

GRUPO 

FARMACOLÓGICO
FÁRMACOS INDICACIONES CONTRAINDICACIONES EFECTOS ADVERTOS

Atenolol HTA sistólica Asma Broncoespasmo

Nadolol Angina de esfuerzo EPOC Bradicardia

Pindolol Postinfarto Dislipidemia Insuficiencia cardiaca

Bisoprolol Taquiarritmias Ancianos Insomnio, Fatiga

Propranolol HVI Bloqueo AV 2° y 3° grados Hipertrigliceridemia

Metoprolol Migraña Jóvenes 

Bloqueadores beta 

 

 

Inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (IECA) 

Este sistema posee dos acciones una vasoconstrictora y otra natriurética 

que se van a encargar de mantener la regulación de la presión arterial, el control 

de sodio y el equilibrio ácido-base, mediante el efecto de dilatación de las 

arteriolas que van a imposibilitar la producción de angiotensina II, es decir serán 

los encargados de bloquear la transformación de angiotensina I en angiotensina 

II y con ello ayudar al control de la presión arterial.  
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Se conoce que estos fármacos estarán principalmente dirigidos a pacientes 

con antecedentes de arteriopatía coronaria o insuficiencia cardíaca, que haya 

evidencia de proteinuria en pacientes con insuficiencia renal crónica o diabetes 

mellitus, jóvenes, a su vez también que posean factores de riesgo no 

modificables como de ascendencia caucásica 

Anexo 13: Fármacos Antihipertensivos – IECA 

GRUPO 

FARMACOLÓGICO
FÁRMACOS INDICACIONES CONTRAINDICACIONES EFECTOS ADVERTOS

Captopril Insuficiencia cardiaca Embarazo Tos seca

Cilazapril Postinfarto Hiperpotasemia 
Rara vez angioedema 

Hiperkalemia

Enalapril Nefropatía diabética 
Estenosis bilateral de la 

arteria renal 

Eritema Disgeusia 

Leucopenia

Fosinopril
Disfunción ventricular 

izquierda 

Lisinopril
Hipertensión 

pulmonar 

Perindopril

IECA

 

Antagonistas de los receptores de la angiotensina II (ARA II) 

Pertenece a un grupo de fármacos encargados de disminuir la presión 

arterial mediante un mecanismo análogo al de los IECA, se van a encargar de 

producir bloqueo en la función de la angiotensina II que es quien tiene como 

función provocar la constricción de arteriolas. Debido a su acción directa 

ocasionan menos efectos secundarios siendo los más utilizados en el 

tratamiento de la hipertensión arterial. 

Anexo 14: Fármacos Antihipertensivos – ARA II 

GRUPO 

FARMACOLÓGICO
FÁRMACOS INDICACIONES CONTRAINDICACIONES EFECTOS ADVERTOS

Candersartán 
Tos en tratamiento 

con IECA 
Embarazo Angioedema 

Irbesartán
Insuficiencia 

cardiaca 
Hiperpotasemia Hiperkalemia

Losartán Diabetes 
Estenosis bilateral de la 

arteria renal 

Olmesartán
Nefropatía 

diabética, 

Telmisartán

Valsartán

ARA II 
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Antagonistas de calcio 

Los antagonistas de los canales del calcio incitan a la dilatación de los vasos 

sanguíneos provocando la inhibición de la entrada de calcio en las células 

mediante los canales lentos, El movimiento de estas células juegan un papel 

importante en la contracción muscular y en la transmisión del impulso nervioso. 

Podremos encontrar bloqueantes de canales de calcio de acción prolongada o 

acción inmediata, siendo estos últimos no recomendados a utilizar como 

tratamiento antihipertensivo ya que según estudios indican que estos pacientes 

desarrollan en gran porcentaje riesgo de sufrir infarto de miocardio.  

Vasodilatadores directos 

Como su nombre lo menciona serán los encargados de dilatar los vasos 

sanguíneos, son de rara utilidad farmacológica, pero se los usa cuando ya se ha 

establecido algún fármaco antihipertensivo y con este no se haya obtenido los 

resultados esperados del control de la presión arterial. 

Sin embargo, estos son de primordial utilidad en personas de ascendencia 

africana, con dolores de pecho (angina de pecho), cefaleas de gran intensidad 

(migrañas). 

Anexo 14: Fármacos Antihipertensivos – Antagonistas de Calcio  

GRUPO 

FARMACOLÓGICO
FÁRMACOS INDICACIONES CONTRAINDICACIONES EFECTOS ADVERTOS

Dihidropiridinas Angina Edema

Amlodipino Ancianos Cefalea

Felodipino HTA sistólica Palpitaciones

Lercanidipino

Nifedipino

No Dihidropiridinas Bloqueo AV de 2° o 3° grados

Diltiazem 

Verapamilo

Calcio antagonistas

Alteraciones de la 

conducción Disfunción 

sistólica Constipación
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Bloqueadores Alfa Adrenérgicos  

Anexo 15: Fármacos Antihipertensivos – Bloqueadores Alfa Adrenérgicos 

GRUPO 

FARMACOLÓGICO 
FÁRMACOS INDICACIONES CONTRAINDICACIONES EFECTOS ADVERTOS 

 Prazosina Hipotensión postural

Doxazosina Sincope 

Indoramida Mareos 

Tansolusina

BLOQUEADORES 

ALFA 

ADRENERGICOS

Hipertensión Arterial e 

Hiperplasia Prostática 

Benigna 

Hipotensión ortostática 

 

Alfa-agonistas de acción central 

Los alfa-agonistas se encargan de reducir la presión arterial y disminuir la 

frecuencia cardiaca mediante un mecanismo similar al de los bloqueantes 

adrenérgicos ya que se encargan de la inhibición de la rama simpática del 

sistema nervioso produciendo dilatación de los vasos sanguíneos permitiendo 

que la sangre fluya fácilmente.  

Dentro de este grupo tenemos el Alfa Metil Dopa que su principal indicación 

es en pacientes embarazadas con antecedente de hipertensión arterial.  

En la actualidad son fármacos pocos utilizados debido a los efectos 

adversos que los mismos presenten entre ellos tenemos: estreñimiento, mareo, 

somnolencia, fatiga, dolor de cabeza. 

2.2.14 Tratamiento de ACV 

El mal apego al tratamiento no farmacológico y farmacológico de la 

hipertensión arterial, la falta de control de la presión arterial, y la falta de 

información sobre las posibles complicaciones de la hipertensión hacen que 

estos pacientes desarrollen un accidente cerebrovascular.  

En este caso, debemos tomar medidas inmediatas y reconocer si este 

evento cerebrovascular de origen hemorrágico o isquémico.  

Medias de soporte: 

1. Control de la vía aérea: se aconseja mantener la SO2 ˃94%  

2. Control de la temperatura: si esta es ˃38° la trataremos con paracetamol 

1 Gr IV cada 6h o Metamizol 2Gr IV cada 6h 

3. Control de la glicemia: Esta tiende a elevarse durante las 24° horas, se 

relaciona con un mal pronóstico. Se recomienda mantener niveles entre 
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140 y 180 mg/dL, de la misma manera debemos evitar la hipoglicemia y 

tratarla cuando los niveles estén ˂60 mg/dL 

4. Control de la presión arterial: usamos antihipertensivos cuando las cifras 

son ≥220/120 mmHg, cuidando que no baje más del 15% en las 24° 

horas. En cuanto a tratamiento de reperfusión se deben tener valores ˂ 

185/110 mmHg antes del procedimiento y cifras ˂180/105 mmHg en las 

24° horas posteriores al tratamiento. 

Los fármacos hipotensores en uso oral son Enalapril 5mg al día, 

Labetalol 100 mg cada 12 horas, o Captopril 25 mg cada 8 horas. 

En caso de que no sea posible la administración vía oral usaremos la vía 

intravenosa con Labetalol 20 mg/5 minutos en bolo lento hasta controlar 

la presión o llegar al máximo de 100mg 

5. Medidas antiedema: se usan en signos de herniación, deterioro 

progresivo del nivel de consciencia, hipertensión endocraneal. 

Podemos usar Manitol 1gr/kg IV cada 6 horas (diurético osmótico), 

Dexametasona 8mgr IV en bolo, posterior 4 mgr/6h.  

6. Medidas antiescaras 

7. NPO 

8. Vía venosas periférica y administración de suero fisiológico 

9. En caso de náuseas y vómitos: administrar metoclopramida 1 ampolla 

cada 8 horas IV 

10. Control de crisis convulsivas: podemos usar Midazolam o Diazepam 

11. Sonda nasogástrica y vesical en caso de no controlar esfínteres. 

En caso de que el accidente cerebrovascular sea de tipo hemorrágico, 

además de las medidas de soporte debemos tener en cuenta el tratamiento 

quirúrgico.  

La cirugía está indicada en casos de hidrocefalia obstructiva, disminución 

de la consciencia, signos de hipertensión o comprensión (˃3 cm de diámetro), 

hematomas que se presenten como una masa cerebral, o que produzcan 

hidrocefalia.  

En caso de que se trate de una hemorragia subaracnoidea debemos tener 

en cuenta las posibles complicaciones más comunes que son resangrado 

(primeras 24-48° horas) podemos evitarla con la embolización o cirugía. Y el 

vasoespasmo (4°-12° día postsangrado), debemos tratarlo con la terapia 
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TRIPLE H: hemodilución, hipervolemia, hipertensión.  

El tratamiento quirúrgico se decidirá de acuerdo con si se desencadenó por 

un aneurisma en el que se debe ligar la carótida, u oclusión del vaso o 

aneurisma. Y en caso de que sea por una malformación arteriovenosa haremos 

la respectiva escisión quirúrgica, radiocirugía o embolización transvascular.  

En caso de que el evento sea de tipo isquémico debemos comenzar con 

una terapia trombolítica o de reperfusión que puede ser vía intravenosa, 

intraarterial o trombectomía mecánica.  

El tiempo de ventana en el que recomienda realizar esta terapia de 

reperfusión es dentro de las primeras 0-3 horas (estándar) o 3-4.5 horas 

(extendida), contando desde la última que alguien lo vio “normal”. 

Indicaciones de administración de alteplasa IV para ACV isquémico 

agudo 

La dosis que se administrara será 0,9mg/kg con una dosis máxima de 90mg, 

principalmente se aplicara el 10% de la dosis en bolo en el primer minuto y el 

restante en infusión continua durante 1 h. 

Se debe mantener al paciente en una unidad de cuidado intensivo para 

manejo y monitoreo de este, se debe valorar el estado de conciencia y presión 

arterial cada 15 minutos durante la primera administración, si existe 

sintomatología como cefalea, nauseas o vomito inmediatamente se suspende y 

se deberá realizar una TAC de emergencia, en caso de no presentarse 

alteraciones se evaluará al paciente cada hora durante las 24 horas del 

tratamiento. (23) Si a la medición de la tensión arterial esta nos reporta valores 

de la TAS > 180mmHg o TAD > 105 mm Hg se adicionará fármaco 

antihipertensivo. (24) 

Se solicitará tomografía de control 24 horas luego de la administración de 

alteplasa. 

Contraindicaciones para la trombólisis IV con alteplasa  

Estará contraindicado en pacientes con un tiempo de evolución >4,5 horas, 

o que ya haya evidencia del daño en la tomografía cerebral simple, en pacientes 

con antecedentes de ictus isquémicos o traumatismos craneoencefálico que 

hayan sido intervenidos quirúrgicamente con anterioridad en un periodo de 3 

meses. Por último, debemos tener en cuenta a pacientes que padezcan 

malformaciones vasculares intracraneales o que se encuentren tratamiento con 
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heparina de bajo peso molecular durante las últimas 24 horas debido a que 

pasan a ser una de las contraindicaciones más importantes y peligrosa. (25) 

Complicaciones  

En el caso del angioedema orolingual que es la causa más frecuente de 

complicaciones en un porcentaje de 1 al 5% se debe primordialmente mantener 

vía aérea despejada sin excluir la posibilidad de colocar tubo orotraqueal en 

caso de ser necesario por el edema que se llegase a presentar, inmediatamente 

a la aparición de esta se deberá suspender el tratamiento y proceder a la 

administración de fármacos como la metilprednisolona de 125 mg IV o ranitidina 

de 50 mg IV.  

Así también puede surgir en un 7% un sangrado intracerebral sintomático 

por el uso de alteplasa IV. 

Trombectomía mecánica: se realiza durante las 6°horas desde el inicio de 

la sintomatología, resultando en recanalización exitosa. La utilización de stents 

para la trombectomía mecánica también ha dado buenos resultados.  

También debemos prevenir eventos secundarios y para eso usaremos 

antiplaquetarios, anticoagulantes, y estatinas.  

Antiplaquetarios: debemos comenzar en las primeras 24 - 48 horas, a 

menos que se haya realizado terapia trombolítica donde se administrara 

después de las 24 horas, antes de iniciar la terapia antiagregante como ASA, 

clopidrogel o ticagrelol. 

Estatinas: 

Según estudios se comprobó que el uso de estatinas reduce el riesgo de 

ACV hasta en un 41% con atorvastatina. Se cree que esto es secundario a la 

reducción de los niveles séricos de colesterol de baja densidad (LDL) y a los 

efectos pleiotrópicos de las estatinas, que incluyen efectos antinflamatorios, 

antioxidantes y neuroprotectores (26) 

Por lo que, si el paciente no presenta contraindicaciones se comenzara con 

atorvastatina 80 mg/d durante las primeras 24-48h posteriores al ACV.  

Anticoagulación: no se aconseja su uso inmediato para evitar un nuevo 

episodio, o posibles complicaciones ya que no existe evidencia suficiente de su 

beneficio, en cambio, se sabe la administración inmediata aumenta la 

probabilidad de hemorragias extra o intracraneales que comprometerían la vida 

del paciente. Entre estos tenemos la heparina de bajo peso molecular.  
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CAPITULO III 

3 MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo de investigación 

Este trabajo de investigación es de tipo descriptivo y analítico, con un diseño 

no experimental, de corte transversal con un enfoque cuantitativo. 

3.2 Lugar y periodo de la investigación  

Este estudio está basado en datos del área de emergencia del hospital León 

Becerra de la ciudad de Milagro  

3.3 Periodo de la investigación  

El presente trabajo abarca desde el mes de enero del año 2017 hasta el mes 

de diciembre del año 2019 

3.4 Universo y muestra 

Universo 

Nuestro universo está formado por pacientes que acudieron al área de 

emergencia en el Hospital León Becerra de Milagro durante 3 años  

Muestra  

Está compuesta por pacientes hipertensos de 60-70 años que acudieron al 

área de emergencia del Hospital León Becerra de Milagro 

3.5 Criterios de validación de muestra 

Criterios de inclusión  

✓ Pacientes entre 60-70 años.  

✓ Pacientes con hipertensión arterial.  

✓ Pacientes hipertensos con factores de riesgo predominantes 

✓ Pacientes que acuden a emergencia con síntomas de accidente 

cerebro vascular.  

Criterios de exclusión  

✓ Pacientes ˂ 60 años y ˃70 años 

✓ Pacientes sin antecedentes patológicos de HTA 

✓ Pacientes sin factores de riesgo para desarrollar ACV  
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✓ Pacientes que acuden a emergencia sin sintomatología 

característica de ACV.  

3.6 Métodos e instrumentos de recolección y elaboración de datos 

Instrumento de medición 

Los datos fueron obtenidos en base a historias clínicas realizadas en el área 

de emergencia, describiendo el motivo de consulta, datos de filiación, para 

demostrar que los pacientes con antecedentes de HTA tienen mayor riesgo de 

desarrollar ACV y más aún si estos estas predispuestos a factores de riesgo.  

3.7 Manejo y procesamiento de datos 

Posterior a la recopilación de la información deseada de los pacientes entre 

50-80 años según base de datos del hospital, se procede a adjuntar la 

información al Programa de Excel para el análisis de datos y elaboración de 

gráficos.  

3.8 Viabilidad  

Este estudio es viable por la información de utilidad que se proporciona al 

personal médico y pacientes, debido a que la Hipertensión Arterial es una 

patología muy frecuente en los adultos mayores y gran parte de estos pacientes 

desarrollan ACV, la misma que puede causar graves secuelas neurológicas.  

3.9 Recursos utilizados 

Humanos: 

Investigadores: Internos Rotativos de Medicina Reinoso Andrade Nathaly y 

Vera Campuzano Wendy   

Tutor: Dr. Luis Enrique Vargas Morán  

Docente de cardiología y clínica en la Universidad de Guayaquil 

Recursos Físicos:  

Historias clínicas, registros de atención de pacientes que acudieron al área 

de emergencia por hipertensión arterial, artículos de revisión, libros de 

cardiología, bolígrafos, lápices, computadoras, impresora, programas de 

Microsoft office Word y Excel.  
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3.10 Operalización de las variables  

Anexo 16: Operalización de las variables  

VARIABLES DEFINICIÓN INDICADORES ESCALA 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo de 
accidente cerebro 

vascular 

Es una 
patología 

clínica que se 
caracteriza por 

aparición 
súbita y 

gradual de 
signos y 

síntomas, 
regido por 

alteración de 
flujo sanguíneo 

cerebral 

 
Edad 

60- 70 años 

 
Sexo 

Hombres y 
mujeres 

Antecedentes 
patológicos 
personales 

 

HTA 
DM II 

Dislipidemia 

Nivel 
socioeconómico 

Alto 
Medio 
Bajo 

 
Escolaridad 

Analfabeto 
Primaria 

Secundaria 

Estilo de vida Alcoholismo 
Sedentarismo 
Tabaquismo 

Mala alimentación 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

Hipertensión 
arterial 

Es una 
enfermedad 
crónica no 

transmisible 
caracterizada 

por la 
elevación de la 
presión arterial 

sistólica 
>140mmHg y 

presión arterial 
diastólica 
>90mmHg 

Infradiagnóstico 
de presión arterial 

Falta de controles 
médicos 

 

Tratamiento 
farmacológico 

Mal apego al 
tratamiento 

 

Complicaciones 
posteriores a ACV 

Limitación 
funcional 

Infecciones 
oportunistas 

Coma 
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CAPITULO IV 

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Se muestran los siguientes datos obtenidos que fueron recabados mediante 

la utilización de una ficha recolectora de datos basada en las variables más 

significativas de nuestro trabajo de investigación, posteriores al análisis de 

historias clínicas de pacientes del Hospital León Becerra de Milagro año 2017-

2019 que acudieron al área de emergencia por presentar accidente 

cerebrovascular. 

Se registro un total de 759 pacientes que acudieron por accidente 

cerebrovascular, de los cuales 250 pacientes cumplieron con los criterios de 

inclusión y fueron usados como muestra para el análisis e interpretación de este 

trabajo.  
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4.1 Resultados  

PREVALENCIA DE EDAD EN PACIENTES CON HIPERTENSION ARTERIAL 

QUE DESARROLLARON A ACCIDENTE CEREBROVASCULAR EN LOS 

AÑOS 2017-2019 

Tabla N° 1: Prevalencia de edad en pacientes con HTA que desarrollaron ACV 

CANTIDAD PORCENTAJE

60-65 AÑOS 99 40%

65-70 AÑOS 151 60%

TOTAL 250 100%

EDAD

 

Elaborado por: Reinoso Andrade Nathaly, Vera Campuzano Wendy 
Fuente: Historias Clínicas del Hospital León Becerra de Milagro 

 
Gráfico N° 1: Prevalencia de edad de pacientes con HTA que desarrollaron 

ACV 

40%

60%

EDAD 

60-65 AÑOS

65-70 AÑOS

 

Según los datos recabados durante los años estudiados en esta 

investigación existe una mayor incidencia de presentarse accidente 

cerebrovascular en 151 pacientes con edades entre 65 a 70 años que 

representa al 60%, y 99 personas estudiadas que corresponden a un 40% del 

total.  
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PREVALENCIA DE GENERO EN PACIENTES CON HIPERTENSION 

ARTERIAL QUE DESARROLLARON A ACCIDENTE CEREBROVASCULAR 

EN LOS AÑOS 2017-2019   

Tabla N° 2: Prevalencia de sexo en pacientes con HTA que desarrollaron ACV 

CANTIDAD PORCENTAJE

MASCULINO 149 60%

FEMENINO 101 40%

TOTAL 250 100%

GÉNERO

 

Elaborado por: Reinoso Andrade Nathaly, Vera Campuzano Wendy 
Fuente: Historias Clínicas del Hospital León Becerra de Milagro 

 
Gráfico N° 2: Prevalencia de sexo en pacientes con HTA que desarrollaron 

ACV 

60%

40%
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MASCULINO

FEMENINO

 

 

A partir de la recolección y análisis de datos en este grafico podemos 

observar que existe un predominio del género masculino para el desarrollo de 

enfermedad cerebrovascular, con un porcentaje de 60% correspondiente al 

género masculino y con un 40% que corresponden a pacientes femeninas que 

se incluyeron en el estudio.  
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FACTORES DE RIESGOS DE PACIENTES CON HIPERTENSION 

ARTERIAL QUE DESARROLLARON ACCIDENTE CEREBROVASCULAR 

EN LOS AÑOS 2017-2019 

Tabla N° 3: Factores de riegos que influyeron en pacientes con HTA en el 

desarrollo de ACV  

HABITOS NOCIVOS CANTIDAD PORCENTAJE

ALCOHOL 95 38%

TABACO 78 31%

NINGUNO 77 31%

TOTAL 250 100%

FACTORES DE RIESGO 

 

Elaborado por: Reinoso Andrade Nathaly, Vera Campuzano Wendy 
Fuente: Historias Clínicas del Hospital León Becerra de Milagro 

 

Gráfico N° 3: Factores de riegos que influyeron en pacientes con HTA en el 

desarrollo de ACV 
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En este grafico observamos los factores de riesgo para el desarrollo de 

accidente cerebrovascular con relación a los diferentes hábitos nocivos que 

consumen los pacientes, se puede observar que el alcohol con 42% es una de 

uno de los principales y más comunes, seguido del tabaco en un 32% y con un 

26% pacientes que no consumían ningún tipo de bebidas ni sustancias toxicas 

para su salud.  
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ESTILO DE VIDA DE PACIENTES CON HIPERTENSION ARTERIAL QUE 

DESARROLLARON ACCIDENTE CEREBROVASCULAR EN LOS AÑOS 

2017-2019 

Tabla N° 4: Estilo de vida de pacientes con HTA que desarrollaron ACV  

CANTIDAD PORCENTAJE

FALTA DE ACTIVIDAD FISICA 54 22%

SEDENTARISMO 128 51%

MALA ALIMENTACION 68 27%

TOTAL 250 100%

ESTILO DE VIDA 

 

Elaborado por: Reinoso Andrade Nathaly, Vera Campuzano Wendy 
Fuente: Historias Clínicas del Hospital León Becerra de Milagro 

 

Gráfico N° 4:  Estilo de vida de pacientes con HTA que desarrollaron ACV 
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En el siguiente grafico podemos evidenciar que una persona sedentaria 

presenta una alta probabilidad de desarrollar un accidente cerebrovascular con 

un 51%, mientras que la falta de actividad física los predispone en un 27% y el 

poco cuidado en la alimentación por diversos factores los hace vulnerables en 

un 22% de los casos.  
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COMORBILIDADES QUE SE RELACIONAN CON MAYOR INCIDENCIA AL 

DESARRROLLO DE ACCIDENTE CEREBROVASCULAR EN LOS AÑOS 

2018-202 

Tabla N° 5: Incidencia de comorbilidades para el desarrollo de ACV  

CANTIDAD PORCENTAJE

HIPERTENSION ARTERIAL 161 64%

DIABETES MELLITUS 55 22%

DISLIPIDEMIA 34 14%

TOTAL 250 100%

COMORBILIDADES 

 

Elaborado por: Reinoso Andrade Nathaly, Vera Campuzano Wendy 
Fuente: Historias Clínicas del Hospital León Becerra de Milagro 

 

Gráfico N° 5:  Incidencia de comorbilidades para el desarrollo de ACV 
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Mediante los datos obtenidos se puede observar que de 250 pacientes que 

fueron estudiados el 64% de los que desarrollaron Enfermedad cerebrovascular 

tenían como antecedente Hipertensión Arterial, seguido de pacientes con 

antecedentes de Diabetes Mellitus en un 22% y pacientes con diagnóstico de 

Dislipidemia en un 14% de los casos.  
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NIVEL SOCIOECONÓMICO DE LOS PACIENTES CON ACCIDENTE 

CEREBROVASCULAR EN LOS AÑOS 2017-2019 

Tabla N° 6: Nivel socioeconómico de pacientes con ACV  

CANTIDAD PORCENTAJE 

ALTO 17 7%

MEDIO 63 25%

BAJO 170 68%

TOTAL 250 100%

NIVEL SOCIOECONOMICO

 

Elaborado por: Reinoso Andrade Nathaly, Vera Campuzano Wendy 
Fuente: Historias Clínicas del Hospital León Becerra de Milagro 

 

 Gráfico N° 6: Nivel socioeconómico de pacientes con ACV  
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Según los datos obtenidos podemos observar que el nivel socioeconómico 

bajo representó un 68% del total de pacientes estudiados, mientras que el nivel 

socioeconómico medio resultó ser el 25% y el nivel socioeconómico alto 

represento el 7%. Demostrando así que el nivel socioeconómico bajo predomina 

significativamente en relación con otros niveles para el desarrollo de accidente 

cerebrovascular.  
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ESCOLARIDAD DE LOS PACIENTES CON ACCIDENTE 

CEREBROVASCULAR EN LOS AÑOS 2017-2019 

Tabla N°7: Escolaridad de pacientes con ACV  

CANTIDAD PORCENTAJE 

ANALFABETO 109 44%

PRIMARIA 87 35%

SECUNDARIA 54 22%

TOTAL 250 100%

ESCOLARIDAD

 

Autores: Reinoso Andrade Nathaly, Vera Campuzano Wendy Nathaly 
Fuente: Historias clínicas del Hospital León Becerra de Milagro  
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Según lo que podemos observar en este gráfico podemos decir que el 

analfabetismo predomina en un 43% en los pacientes con accidente cerebro 

vascular, en relación con los que han completado sus estudios primarios que 

corresponden a un 35% y a un 22% los pacientes que completaron la 

secundaria.  
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TRATAMIENTO DE HIPERTENSION ARTERIAL EN PACIENTES CON ACV 

EN EL AÑO 2017-2019 

Tabla N° 8: Tratamiento de Hipertensión Arterial en pacientes con ACV 

CANTIDAD PORCENTAJE

FALTA DE APEGO 197 79%

MAL MANEJO DE 

PATOLOGIA
5

2%

CONTROLES 

INADECUADOS
48

19%

TOTAL 250 100%

TRATAMIENTO DE HIPERTENSION ARTERIAL

 

Autores: Reinoso Andrade Nathaly, Vera Campuzano Wendy 
Fuente: Historias Clínicas del Hospital León Becerra de Milagro 

 

Gráfico N°8: Tratamiento de Hipertensión Arterial en pacientes con ACV 
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De 250 pacientes que cumplían con los criterios de inclusión para el estudio, 

79% de ellos tenían un mal apego al tratamiento farmacológico de hipertensión 

arterial por diversas causas, mientras que el 19% tenía controles inadecuados 

de su presión arterial y únicamente el 2% de los pacientes han sido mal 

manejados. 



56 
 

 
 

COMPLICACIONES DE ACCIDENTE CEREBROVASCULAR EN 

PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN EL AÑO 2017-2019 

Tabla N°9: Complicaciones de accidente cerebrovascular  

CANTIDAD PORCENTAJE

COMA 8 3%

INFECCIONES 

OPORTUNISTAS
51

20%

LIMITACION FUNCIONAL 191 76%

TOTAL 250 100%

COMPLICACIONES DE ACV 

 

Autores: Reinoso Andrade Nathaly, Vera Campuzano Wendy 

Fuente: Hospital León Becerra de Milagro 
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En este gráfico podemos observar que la limitación funcional sea por 

debilidad o por parálisis de uno o más miembros, es la complicación más 

frecuente que se produce en pacientes con accidente cerebrovascular 

correspondiendo a un 77% del total de pacientes estudiados, seguido las de la 

presencia de infecciones oportunistas con un 20% siendo más frecuente en 

pacientes en los que se les dificulta la marcha o con tendencia a la postración, 

y en el  3% de los pacientes se presentó estado de coma posterior al accidente 

cerebrovascular. 
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4.2 Discusión  

En el presente estudio nos dirigimos a demostrar que la hipertensión arterial 

es un factor predisponente en el desarrollo de accidente cerebrovascular, siendo 

esta una de las comorbilidades más frecuentes en el desarrollo de esta patología 

como lo recalca el estudio realizado por la Sociedad Neurológica de Argentina 

que nos indica que la hipertensión arterial es el factor de riesgo cardiovascular 

más frecuente para desarrollar ACV (27) 

Pudimos observar que de un total de 250 pacientes analizados 161 de ellos 

que corresponden al 64% de ellos sufrían de hipertensión arterial, de la misma 

manera pudimos determinar que dentro de los factores de riesgo no modificables 

como la edad y el sexo existe mayor predisposición para el sexo masculino en 

un 60%, sin embrago es importante mencionar que en pacientes mayores de 60 

años la relación de sexo se iguala. En cuanto a la edad el rango en el que se 

encontraban la mayor parte de pacientes fue entre 65-70 años siendo el 60%. 

Se pudo observar que la presencia de hábitos nocivos como el consumo de 

alcohol y tabaco son factores que aumentan la probabilidad de desarrollar 

accidente cerebrovascular, en cuanto a nuestra muestra 105 de ellas que 

corresponden al 42% consumían bebidas alcohólicas, mientras que los 

pacientes que consumían tabaco alcanzaban el 32% y el 26% no consumían 

ningún tipo de sustancia toxica. Según un estudio realizado por personal del 

Hospital General Docente Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso indica que el 

tabaquismo es el factor de riesgo principal para padecer enfermedad vascular 

periférica y sus efectos en el sistema cardiovascular que incluyen: enfermedad 

coronaria, accidente cerebrovascular y aneurisma de la aorta abdominal. En tal 

sentido, el tabaquismo aumenta el riesgo relativo de la ECV isquémica a 1,56 

en los hombres y 1,86 en las mujeres, después de controlar otros factores de 

riesgo. La ECV hemorrágica ha sido asociada también con el tabaquismo. El 

riesgo es mayor para la hemorragia subaracnoidea, moderado para el infarto 

cerebral y menor para la hemorragia intracerebral (28) 

De acuerdo con los datos recabados en nuestro trabajo de investigación el 

estilo de vida de los pacientes también forma parte de los factores de riesgo 

modificables importantes que influye en la aparición de patologías 
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cardiovasculares entre ellas el accidente cerebrovascular que es el principal 

objeto de nuestro estudio. Del total de pacientes estudiados, 128 que 

corresponden al 51% eran sedentarios, 68 pacientes que corresponden al 27% 

del total tenían malos hábitos alimenticios, mientras que los que realizaban algún 

tipo de actividad física esporádicamente eran 54 paciente que representan el 

22%.  De esta manera los resultados concuerdan con el estudio realizado por la 

Revista Médica UAS donde reporta que realizar actividad física de forma 

moderada y regular no solo ayuda a la prevención de enfermedad vascular, sino 

también a otras patologías como diabetes mellitus, enfermedad 

neurodegenerativa y enfermedad renal crónica, y que los hábitos alimenticios 

son una base fundamental en las medidas para los pacientes con riesgo o 

enfermedad vascular cerebral. (29)  Por el contrario, como nos muestran los 

resultados los malos hábitos alimenticios junto a la inactividad física con llevan 

al desarrollo y evolución éstas patologías en nuestra población como las 

cardiovasculares. (30) 

Encontramos también que gran parte de los pacientes con hipertensión 

arterial que desarrollaron accidente cerebrovascular tenían como factor común 

el mal apego al tratamiento farmacológico para su patología de base siendo 

estos 187 representando el 75% del total estudiado, también se encontró como 

factor asociado el mal control de la presión arterial en 48 pacientes que reflejan 

el 19% de pacientes dentro del grupo de estudio. Demostrando así que la falta 

de control y seguimiento de los niveles de presión arterial predisponen 

significativamente a un accidente cerebro vascular. Por el contrario, el control 

de la presión arterial alta puede disminuir el riesgo de padecer un ACV, este 

control engloba al tratamiento farmacológico, y a las modificaciones en el estilo 

de vida como una dieta saludable y realizar actividad física de forma regular 

como lo aconseja la Guía sobre accidentes cerebrovasculares de la UNC 

(Universidad Nacional de Córdova) 
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CAPITULO V 

5 CONCLUSIONES  

Al concluir este trabajo se demostró que durante el año 2017-2019 asistieron 

al área de emergencia 759 pacientes por presentar accidente cerebrovascular, 

entre ellos se usaron para este estudio solo 250 pacientes que eran quienes 

cumplían con todos los criterios de inclusión y ninguno de exclusión. 

Los pacientes que desarrollaron accidente cerebrovascular se encontraban 

en su mayoría en el grupo de edad entre 65-70 años, siendo ésta la edad más 

afectada en relación los pacientes mayores o menores de dicha edad.  

El género masculino prevalece ante el femenino en los pacientes que 

desarrollaron accidentes cerebrovasculares, siendo este un factor de riesgo 

importante no modificable. 

La presencia de factores de riesgo como los hábitos nocivos, entre ellos el 

consumo de alcohol y tabaco incrementan significativamente las probabilidades 

de desarrollar accidente cerebrovascular en relaciona con los pacientes que se 

abstienen a dichos hábitos tóxicos. 

El sedentarismo también forma parte de los factores de riesgo importantes 

junto a la mala alimentación ya que se presentaron con mayor frecuencia en los 

pacientes que desarrollaron accidentes cerebrovasculares en relación con los 

pacientes que realizan actividad física de forma rutinaria. Por lo que es de vital 

importancia aplicar las medidas en el cambio del estilo de vida guiándolos a una 

vida activa y saludable para poder prevenir complicaciones posteriores.  

Los pacientes que desarrollaron accidente cerebrovascular en su mayoría 

presentaban patologías de base, entre ellas, la más frecuente la hipertensión 

arterial que se encontró en el 64% de los pacientes estudiados, seguidos de 

diabetes mellitus y dislipidemias en menor porcentaje.  

Un bajo nivel socioeconómico en conjunto a una baja o nula escolaridad 

predisponen a los pacientes con hipertensión arterial a desarrollar accidente 

cerebrovascular debido a que la falta de conocimiento sobre su patología de 

base y el no entendimiento de las medidas a tomar para un correcto control de 
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la presión arterial ayudan a la evolución de la enfermedad pudiendo desarrollar 

accidente cerebrovascular.  

Por diversos motivos los pacientes que evolucionan a accidente 

cerebrovascular desde la hipertensión arterial tienen en común la falta de apego 

al tratamiento farmacológico, junto a controles inadecuados de su patología de 

base y falta de compromiso tanto del paciente como de los familiares.  

Los pacientes que desarrollan accidente cerebrovascular tienden a 

presentar complicaciones o secuelas posteriores al evento, de los pacientes 

estudiados la limitación funcional se presentó en su mayoría representando un 

77%, estas secuelas pueden recuperarse satisfactoriamente a corto plazo o 

permanecer a largo plazo, en casos más graves los pacientes pueden 

manifestarse con dificultad para la movilización  e incluso pueden llegar al 

encamamiento  y necesitar de asistencia diaria para poder realizar sus 

actividades o llegar al estado de coma, en estos casos aumentaron  

significativamente las  probabilidades de desarrollar infecciones oportunistas. 

Se ha demostrado que siguiendo las medidas recomendadas en el estilo de 

vida podemos prevenir los accidentes cerebrovasculares en pacientes con 

hipertensión arterial logrando así disminuir la mortalidad, el impacto 

socioeconómico, la afectación social y familiar de los pacientes.  
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CAPITULO VI 

6 RECOMENDACIONES 

Posterior al análisis de los datos obtenidos durante esta investigación hemos 

llegado a la conclusión de establecer recomendaciones para lograr así la 

reducción en la incidencia del accidente cerebrovascular y sus complicaciones. 

1) Brindar consejería médica y nutricional tanto a pacientes como a 

familiares de como las modificaciones en el estilo de vida son un factor 

protector importante para evitar el desarrollo de sus patologías.  

2) Se recomienda al equipo de salud (médicos, licenciadas y 

auxiliares) que formen parte de la educación y prevención de las 

patologías más comunes que afectan a nuestra población brindando 

charlas informativas de manera repetitiva al paciente durante su estancia 

en el centro de salud.  

3) Realizar actividad física al menos 3 veces por semana durante 30 

minutos. 

4) Evitar hábitos nocivos como el tabaquismo, alcoholismo y 

sedentarismo que predisponen a desarrollar patologías crónicas.  

5) Incentivar a los pacientes que acudan a controles médicos de 

forma periódica valiéndose de las ventajas que brinda el sistema de salud 

pública de forma gratuita sin restricción de nivel socioeconómico, género 

o raza.  

6) Concientizar al sector de salud pública para que se abastezca de 

medicamentos de primera línea utilizados en patologías crónicas de 

manera oportuna y de esta forma siempre exista disponibilidad para 

controlar las patologías de base de la población.  

7) Fomentar controles de presión arterial consecutivos y estrictos ya 

que como se ha comprobado durante este estudio, la hipertensión arterial 

es una de las comorbilidades más frecuentes para el desarrollo de 

accidente cerebrovascular, sobre todo cuando no se lleva un control 

adecuado. 

8) Informar los signos de alarma a pacientes y familiares para que 

puedan actuar de manera correcta ante las presencia de estos y acudan 
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de forma inmediata al centro de salud más cercano a su domicilio o lugar 

donde se encuentre 

9) Comunicar las diferentes complicaciones que se puedan presentar 

en caso de no seguir los controles, recomendaciones y el tratamiento de 

sus patologías de base.  

10) Proponer trabajo en equipo recomendando la inclusión a los 

familiares con los pacientes en el conocimiento de la patología de base y 

de esta manera llevar un mejor control y tratamiento de ésta, sobre todo 

en pacientes adultos mayores en los que prevalece el analfabetismo lo 

que les dificulta llevar un correcto seguimiento del tratamiento 

farmacológico. 
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FICHA RECOLECTARA DE DATOS 

Anexo 17: Ficha recolectora de datos  

FICHA RECOLECTORA DE DATOS 

 
HIPERTENSION ARTERIAL COMO FACTOR ASOCIADO AL ACCIDENTE 

CEREBROVASCULAR REALIZADO EN EL HOSPITAL LEON BECERRA DE 
MILAGRO - GUAYAS, PERIODO 2017-2019 

 

EDAD 

60 - 65 AÑOS 65- 70 AÑOS 

SEXO 

MASCULINO FEMENINO 

FACTORES DE RIESGO 

HABITOS NOCIVOS  

ALCOHOL  TABACO NINGUNO 

ESTILO DE VIDA  

ACTIVIDAD FISICA  SEDENTARISMO MALA ALIMENTACION  

COMORBILIDADES  

HIPERTENSION ARTERIAL DIABETES 
MELLITUS 

DISLIPIDEMIA 

NIVEL SOCIOECONOMICO    

ALTO  MEDIO  BAJO 

ESCOLARIDAD 

ANALFABETO PRIMARIA  SECUNDARIA  

TRATAMIENTO DE HTA 

FALTA DE APEGO MAL MANEJO DE 
PATOLOGIA  

CONTROLES 
INADECUADOS  

COMPLICACIONES DE ACV EN PACIENTES CON HTA 

LIMITACION FUNCIONAL INFECCIONES 
OPORTUNISTAS 

 COMA 
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Anexo 18: Solicitud de apertura de datos del Hospital León Becerra de Milagro 
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Anexo 19: Acuerdo de tutorías 

 

 


