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RESUMEN 

La presencia de un  alto índice de accidentes cerebrovasculares 

resulta un problema en la práctica médica diaria, por lo que es 

necesario desarrollar un plan de trabajo en el nivel primario y 

secundario de atención, sobre todo en el control de los factores 

de riesgo, que son las principales como la Hipertensión arterial, 

entre otros de tipos modificables sobre los cuales se requieren 

acciones de control y prevención que permita disminuir los 

mismos y por ende la prevalencia de enfermedades de tipo 

cerebrovasculares, lo cual constituye aún un importante 

problema de salud en nuestro medio.El presente estudio propone 

analizar los principales factores de riesgos que están incidiendo 

en la presencia de Hemorragia Intracraneal que padece los 

pacientes ingresados en el área de Neurología del Hospital 

Teodoro Maldonado de la ciudad de Guayaquil durante el año 

2013. Esta investigación cuyo objetivo fue analizar los 

principales factores de riesgo que están incidiendo en la 

presencia de HIC en los pacientes atendidos en dicho hospital, 

asi como su caracterización. El tipo de investigación es Aplicada, 

transversal descriptiva, explicativa, de campo no experimental. 

Se trabajó con la población en su totalidad. Como parte de los 

resultados obtenidos se pudo detectar la presencia de 

Dilispidemias en alrededor de un 40% en los trabajadores objeto 

de estudio, considerándose un nivel de prevalencia alto y entre 

los factores de riesgos tuvieron correlaciones positiva con la 

obesidad, el sedentarismo y el consumo de grasas saturadas. Se 

establecieron medidas a tomar para la disminución y control de 

la prevalencia de la enfermedad estudiada en nuestro proceso 

investigativo. Se llegaron a conclusiones y recomendaciones.  

Palabras clave: Accidentes cerebrovasculares, factores de riesgo, 

hipertensión arterial. 

 



 

ABSTRACT 

The presence of a high rate of stroke is a problem in daily 

medical practice, so it is necessary to develop a work plan in 

primary and secondary care, especially in the control of risk 

factors, which are major as arterial hypertension, among other 

modifiable types on which prevention and control measures that 

will allow them reduce required and thus the prevalence 

Cerebrovascular disease type, which is still a major health 

problem in our medio.El present study aims to analyze the main 

risk factors that are influencing the presence of Intracranial 

Hemorrhage suffering patients admitted in the area of 

Neurology, Hospital Teodoro Maldonado Carbocity of 

Guayaquil during 2013. This research was aimed to analyze the 

main risk factors that are influencing the presence of ICH in 

patients treated at the hospital, as well as their 

characterization.The Applied research is descriptive cross-

sectional explanatory, non-experimental field. We worked with 

the population as a whole. As part of the results obtained could 

detect the presence of Dilispidemias by about 40% for workers 

under study, considering a level between high prevalence and 

risk factors showed positive correlations with obesity, sedentary 

lifestyle and consumption saturated fat. Measures to be taken for 

reducing and controlling the prevalence of the disease studied in 

our research process were established. 

Keywords: Stroke, risk factors, arterial hypertension. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 

Accidente cerebral vascular se define como el desarrollo 

de diferentes 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. Señalan además que una 

hemorragia intracerebral puede ser provocada por 

hemorragia de una de las arterias cerebrales en el tejido 

cerebral. 

 

De todos los ictus, la hemorragia cerebral es la que 

presenta mayor mortalidad, incluso superior al 

isquémico en la fase aguda. Se estima que fallecen antes 

del mes, entre un 35-52% de los pacientes, ocurriendo 

casi la mitad de los fallecimientos en los primeros dos 

días por efecto directo del sangramientos y un 34% 

durante la primera semana. El mecanismo de muerte en 

estos casos es la lesión de tronco encefálico, de forma 

directa en las hemorragias de tronco o indirectamente 

por compresión en la herniación transtentorial o 

foraminal. En un pequeño porcentaje de casos la muerte 

se debe a arritmias u otro tipo de alteraciones cardíacas, 

por hiperactividad simpática. El 10% restante, fallecen 

entre la segunda y la quinta semana por complicaciones 

secundarias como embolismos, infecciones, sepsis, etc.  

 

El factor fundamental en la producción de una lesión por 

hemorragia intraparenquimatosa es el desarrollo de un 

área isquémica cuyo volumen excede varias veces al 

volumen de la hemorragia. La sangre acumulada va a 
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aumentar la presión local que disminuye el flujo 

sanguíneo regional. Se piensa que un importante 

mecanismo de lesión es la inducción local de vaso 

espasmo por sustancias esparcidas al intersticio desde la 

propia sangre extravasada. (Organización Mundial de la 

Salud, 2012) 

 

Por otra parte las complicaciones sistémicas de dichos 

pacientes son muy frecuentes, numerosas y sobre todo 

previsibles. Un diagnóstico precoz conlleva a un 

tratamiento precoz, en ocasiones vital, disminuyendo de 

esta manera el riesgo de complicaciones neurológicas, 

sistémicas y de tipo recidivas. A pesar de la alta 

mortalidad provocada por los ictus, muchas personas no 

reconocen sus síntomas o piensan que el tratamiento no 

es urgente. 

 

El accidente cerebrovascular es la tercera causa de 

muerte en la generalidad de los países desarrollados. Se 

estima que 5,5 millones de personas en el mundo 

murieron como consecuencia del accidente 

cerebrovascular en el 2001. En los países occidentales, el 

accidente cerebrovascular es la segunda causa más 

habitual de discapacidad neurológica. (Jose Borruel 

Aguilar, 2013)   

 

Las enfermedades cerebrovasculares son una de las 

primordiales causas de muerte en el mundo entero. El 

informe sobre la salud en el mundo, divulgado por la 

OMS en el año 2003, ubica al Accidente cerebrovascular 

en cuarto lugar entre los responsables de la carga global 

de enfermedad, para los mayores de 15 años, 
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adquiriendo el segundo lugar en la población mayor de 

60 años. La tasa de incidencia fue considerada, en 

valores que se ubican entre un 101 y 285 por cien mil 

habitantes, para los del sexo masculino, y entre 47 y 198 

para las féminas.  (Organizacion M. d., 2003) 
 

Acorde a los datos del Instituto Ecuatoriano de 

Estadísticas y Censos (INEC) durante el año 2007, se 

alcanzaron 1424 casos, de Accidente cerebrovascular de 

tipo Hemorrágico, presentándose en el género masculino 

en un 49,43% y en el género femenino en el 50,56 %, de 

los cuales un 36,6% fueron de tipo de Hemorragia 

subaracnoidea y el 65,3% hemorragia Intraencefálica, 

además se reportaron 273 casos descritos de otras 

hemorragias intracraneales no traumáticas y 2145 casos 

de ACV agudo no especificadas como hemorrágicas o 

isquémicas.  (INEC, 2007) 

 

Los Accidentes cerebrovasculares son clasificados como  

de tipo isquémico y hemorrágico. En un estudio 

publicado en el XVIII Congreso Peruano de Neurología 

las frecuencias respecto al total fueron, en la tipo 

isquémica en un 58,1 % y las hemorrágica en un 25,8%. 

 

La hemorragia intracraneal habitualmente provoca una 

disfunción neurológica focal de inicio brusco que se 

establece en menos de una hora; sin embargo, a veces se 

produce un posterior aumento del sangrado por la 

existencia de coagulopatía o de hipertensión arterial mal 

controlada, lo que determina un deterioro clínico 

progresivo. 
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La presencia de un sangrado diseca las fibras de la 

sustancia blanca y va a desplazar el tejido cerebral, lo 

que induce a un edema y necrosis isquémica local; esta 

puede extenderse hacia los ventrículos y/o al espacio 

subaracnoideo. Esto constituye aproximadamente el 10% 

de todos los Accidentes cerebrovasculares agudos. 

 

Entre los factores no modificables se encuentra la edad 

avanzada, el sexo masculino, la predisposición familiar y 

la raza negra. Estos pueden ser más prevalentes en los 

países en desarrollo, probablemente debido al régimen 

alimentario que mantiene, la actividad física, el 

tratamiento insuficiente de la hipertensión arterial como 

fundamental causa de tipo modificable y la 

predisposición genética.  (Instituto, 2011) 

La causa más habitual de hemorragia intracraneal es la 

hipertensión arterial con un 46 a un 80% de los casos, 

localizándose las mismas preferentemente en el 

putamen, el cerebelo, el tálamo y la protuberancia. Otras 

factores que contribuyen a su aparición se encuentran 

por orden de frecuencia, a las malformaciones 

vasculares, las coagulopatías, el abuso de drogas, la 

angiopatíaamiloide cerebral, la dislipidemias, los 

tumores cerebrales y otras  diversas. 

 

La hemorragia intracraneal más usual es la putaminal 

con un 35%, seguida de la lobular en un 30%. En la 

hemorragia de tipo putaminal el 90% de los pacientes 

son hipertensos y su cuadro clínico suele consistir en la 

presencia de déficit motor y sensitivo contralaterales, 

con alteración de la conciencia, cefalea y disfasia. 
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De todos los casos de Accidente cerebrovascular de tipo 

hemorrágico, la hemorragia cerebelosa constituye el 

15%, de las hemorragias de tipo intracraneales, la 

talámica promedia un 10%, en el caso de la hemorragia 

ontina en un 5% de los casos y en menor medida la 

hemorragia del núcleo caudado con un 5%. (Andrea 

Cecilia Bustamante Ochoa, 2009) 

 

Los Accidentes cerebrovasculares hemorrágicos dejan 

como consecuencias la presencia de graves secuelas, que 

conllevan a la limitación de la autonomía física y 

psicológica de los individuos afectados en el ejercicio de 

sus actividades diarias, lo que envuelve cuidados y 

atención generando un considerable  gasto de tipo 

sanitario, familiar y social. Es por ello que consideramos 

como elemento importante el hacer énfasis en la 

prevención y que los grupos de riesgo adquieran 

conciencia sobre la magnitud de este tipo de 

enfermedad; para lo cual se hacen imprescindibles 

desarrollar estudios donde se resalten los factores de 

riesgos predisponentes, las secuelas y las características 

más relevantes de este tipo de patología.  (Eduardo 

Penny Montenegro, 2012) 

 

En los hospitales de nuestro país en el Ecuador se 

observa  frecuentemente el ingreso de pacientes con 

estos tipos de padecimientos, pero el número de estudios 

correspondientes es aún muy limitado.  

 

Es por todo esto, que el presente trabajo tiene como 

objetivo realizar un estudio de los pacientes que han sido 

atendidos en el área de Medicina Interna del Hospital del 
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IESS “Teodoro Maldonado Carbo” de Guayaquil, con 

diagnóstico de Accidente Cerebro Vascular de tipo 

hemorrágico, para determinar estadísticamente la 

epidemiología, sus principales factores que pueden haber 

incidido en su aparición. 

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El accidente cerebrovascular es concebido como la 

muerte repentina de las células del cerebro como 

consecuencia de presentar una obstrucción o ruptura de 

una arteria que impide la irrigación sanguínea al cerebro. 

 

Existen dos tipos de accidente cerebrovascular, donde 

tenemos al accidente cerebrovascular isquémico, y el 

accidente cerebrovascular hemorrágico que es causado 

fundamentalmente por  el sangrado de la ruptura de 

vasos sanguíneos en el cerebro. La enfermedad 

cerebrovascular se constituye en la segunda causa de 

muerte y la primera causa que provoca invalidez en 

Ecuador. Se trata de un padecimiento que no respeta 

edad, sexo, raza, ni condición social y que en la mayoría 

de los casos va a afectar a individuos en las etapas más 

productivas de sus vidas. A pesar de ello, la mayoría de 

las personas no son conscientes de la gravedad de esta 

enfermedad y de los diferentes factores de riesgo que 

favorecen su desarrollo, de sus manifestaciones clínicas, 

ni de las opciones de tratamiento que existen en la 

actualidad. 

 

En una encuesta realizada recientemente en el país, se 

detectó que menos del 10% de las personas tenían una 
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idea clara de la dimensión de este problema. En el 

Ecuador según el estudio de prevalencia realizado sobre 

la Hipertensión Arterial, 3 de cada 10 personas son 

hipertensas. Se reconoce que dicha enfermedad es 

responsable directa de alrededor de la mitad de los 

accidentes cerebrovasculares de tipo hemorrágico, y se 

ha demostrado que la gran mayoría de la población no es 

capaz de identificar los diferentes síntomas indicadores 

del accidente cerebral lo cual constituye, sin duda, un 

importante problema desde el punto de vista social y 

médico ya que con solo el rápido reconocimiento de los 

síntomas de la misma va a permitir la implementación 

urgente de tratamientos efectivos para su prevención. 
 

La presencia de un  alto índice de accidentes 

cerebrovasculares resulta un problema en la práctica 

médica diaria, por lo que es necesario desarrollar un plan 

de trabajo en el nivel primario y secundario de atención, 

sobre todo en el control de los factores de riesgo, que 

son las principales como la Hipertensión arterial, entre 

otros de tipos modificables sobre los cuales se requieren 

acciones de control y prevención que permita disminuir 

los mismos y por ende la prevalencia de enfermedades 

de tipo cerebrovasculares, lo cual constituye aún un 

importante problema de salud en nuestro medio. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
El accidente cerebrovascular es una enfermedad 

frecuente que ocasiona la muerte de aproximadamente la 

tercera parte de las personas que lo sufren y deja a otro 

tercio dependiente del cuidado de terceros, presenta 



8 
 

además una elevada mortalidad en los primeros tres 

meses, provocando en muchas ocasiones una gran 

cantidad de secuelas tales como, discapacidad, 

dependencia, crisis comiciales, demencia, entre otras y el 

poco tiempo del que se dispone para influir de forma 

significativa en la evolución de esta enfermedad, se 

requiere del desarrollo de medidas encaminadas a la 

disminución de esta gran carga.  

 

De acuerdo a los indicadores básicos de salud en el 

Ecuador, durante el año 2009, los accidentes 

cerebrovasculares constituyeron segunda causa de 

muerte en el país, seguida de las enfermedades 

hipertensivas. 

 

En los últimos años en el hospital del IEES Teodoro 

Maldonado Carbo, de la ciudad de Guayaquil, se vienen 

presentado un aumento de alrededor de un diez por 

ciento de pacientes con accidentes cerebrovasculares 

donde las tres cuarta parte es de tipo hemorrágico, con 

las diferentes secuelas y limitaciones que la misma 

provoca, incluyendo tasa de mortalidad y morbilidad 

elevadas producto de dicho episodio, el cual esta 

aparejado a múltiples factores de riesgo de índole 

modificables. 

 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los Factores de Riesgo que están 

incidiendo en la presencia de una hemorragia 

intracerebral  en los pacientes atendidos en el en el 

área de Medicina Interna del Hospital del IESS 



9 
 

“Teodoro Maldonado Carbo” de Guayaquil durante 

el año 2013? 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

  
Tema: “Estudio de los factores de riesgo que están 

incidiendo en la presencia de una hemorragia 

Intracerebral  en los pacientes atendidos en el en el área 

de Medicina Interna del Hospital del IESS “Teodoro 

Maldonado Carbo” de Guayaquil durante el año 2013”   

 

Objeto de estudio: Factores de riesgo 

Campo de acción: Accidente cerebrovascular de tipo 

hemorrágico  

Área: Neurología.   

Lugar: Hospital del IESS “Teodoro Maldonado Carbo” 

de Guayaquil. 

 Periodo: 2013 

 

1.5. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

 
¿Cuál es la prevalencia de Hemorragia Intracerebral en 

pacientes que presentan un accidente vascular encefálico 

que ingresaron al área de medicina interna del IEES de 

Guayaquil durante el año 2013? 

¿Cómo se caracterizan desde el punto de vista 

sociocultural los pacientes con accidente cerebrovascular 

en cuanto a los factores modificables y no modificables 

de la Hemorragia Intracerebral que ingresaron al área de 
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medicina interna del IEES de Guayaquil durante el año 

2013? 

 

¿De qué manera se podrá incidir en la disminución de 

Hemorragias Intracerebral en las personas como parte de 

la calidad de vida? 
 

1.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

  

1.6.1 OBJETIVO GENERAL  

Identificar los Factores de Riesgo que están incidiendo 

en la presencia de una hemorragia Intracerebral de los 

paciente atendidos en el en el área de Medicina Interna 

del Hospital del IESS “Teodoro Maldonado Carbo” de 

Guayaquil durante el año 2013. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

 Establecer los diferentes aspectos teóricos de las 

variables objeto de nuestro estudio. 

 

 Determinar la prevalencia de la Hemorragia 

Intracerebral de pacientes que presentan un 

accidente vascular encefálico que ingresaron al área 

de medicina interna del IEES de Guayaquil durante 

el año 2013. 

 

 Caracterizar desde el punto de vista sociocultural a 

los pacientes con accidente cerebrovascular en 

cuanto a los factores modificables y no modificables 

de la Hemorragia Intracerebral que ingresaron al 
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área de medicina interna del IEES de Guayaquil 

durante el año 2013. 

 

 Elaborar una propuesta teórica a través de un 

programa de prevención para el control de los 

factores de riesgo que inciden en el desarrollo de 

una hemorragia Intracerebral. 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El accidente cerebrovascular es la primera causa de 

discapacidad mundial, desencadenada por varios factores 

de riesgo como el cigarrillo y el alcohol, la obesidad, el 

sedentarismo, la diabetes y la hipertensión arterial, 

siendo este el principal factor de riesgo modificable, 

siendo además la segunda causa de muerte y la primera 

de invalidez en nuestro país, representando de esta 

manera un importante problema de salud pública, debido 

a que genera una significativa carga de enfermedad por 

años de vida saludables y productivos causados por las 

graves secuelas que el incidente de manera general 

provoca, llegando incluso a presentar una  determinada 

discapacidad y pudiendo llegar incluso a una muerte 

prematura. 

 
En nuestra provincia existen un alto índice de 

defunciones en el año 2012, donde el 8,9% falleció por 

un accidente cerebrovascular, a pesar de ello no 

contamos con un proyecto de trabajo intrahospitalario 

que pueda contribuir a disminuir los diferentes factores 

de riesgo que pueden estar incidiendo en los pacientes 

afectados por las complicaciones cerebrales, y que en 
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muchas ocasiones se desconocen las necesidades 

sustanciales y necesarias para el mejoramiento de su 

calidad de vida. 

 
Se reconoce que la edad constituye el factor de riesgo de 

tipo no modificable más importante para sufrir un 

accidente cerebrovascular, se estima que por cada 10 

años consecutivos luego de los 55 años, la incidencia de 

sufrir la misma se duplica para ambos sexos, pero 

aunque el riesgo durante toda la vida es más alto en 

hombres, las mujeres son más proclives a morir de un 

accidente cerebrovascular. 

Cada año muchas personas mueren a causa de un 

accidente cerebrovascular y muchas quedan con secuelas 

graves que son devastadoras para quien lo padece y para 

sus familiares, arrebatándoles su independencia. 

La importancia sobre el estudio de dicha problemática de 

salud se respalda en los recursos escasos de quienes los 

sufren y la dependencia que esta genera, siendo estos 

predictores de una mala calidad de vida; lo que por 

consiguiente aumenta los índices de desempleo, costos al 

estado, y discapacidad producido por este problema 

mundial de salud. 

El impacto que presenta los accidentes 

cerebrovasculares, para una sociedad es un elemento 

importante para la planificación de las políticas de salud. 

En las regiones industrializadas se estima que las 

enfermedades neurológicas son responsables de 

aproximadamente un tercio en años de vida perdidos 

dentro de una sociedad, cifra que constituye los años de 

vida disminuidos por muerte prematura más los años de 
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vida por presencia de incapacidad generada por dicha 

patología. 

 

La finalidad del presente trabajo es proporcionar 

material complementario para un estudio y vigilancia 

paso a paso de accidentes cerebrovasculares, de manera 

planificada. 

 

Para tal efecto se requiere del desarrollo de estrategias 

que contribuyan a la disminución de las altas tasas que 

enfermedad de tipo cerebrovascular, para lo cual se 

necesita del desarrollo de acciones sociales y de 

prevención, frente a una patología altamente prevalente 

en el país como es el accidente cerebral de tipo 

hemorrágico en específico, por lo cual es importante 

comenzar a liderar y buscar la realización de acciones 

conjuntas con los propensos a padecerla para que logren 

una concienciación y educación sobre los factores de 

riesgo y los síntomas iniciales del accidente cerebro 

vascular inducido por factores modificables. 

 

Actualmente, no hay duda de que las estrategias de 

prevención primaria y secundaria en la población 

constituyen el enfoque más positivo desde el punto de 

vista costo-beneficio, para afrontar este grave problema 

de salud pública, sobre todo si se considera que, en 

países como el Ecuador, los accidentes cerebro vascular 

afecta a la población económicamente activa. 

 

El propósito es beneficiar a gran parte de la población  

que ostenten  factores de riesgo, a más de suministrar 

ayuda literaria  la cual es muy poca actualmente. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1  ANTECEDENTES  
 

Se publicó un artículo original de Medicina Interna en 

México en el año 2008 sobre la Epidemiología de la 

enfermedad vascular cerebral en hospitales de la ciudad 

de México, cuyos autores, como Alfredo Cabrera Rayo y 

colaboradores, realizaron un trabajo investigativo 

metacéntrico, retrospectivo y no observacional que 

consistió en la revisión de expedientes clínicos y 

estudios topográficos, de pacientes que ingresaron 

durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 

año 2005.  

 

En su estudio incluyeron el análisis de variables de como 

edad, género y factores de riesgo cardiovasculares como 

hipertensión arterial, diabetes mellitus, fibrilación 

auricular y tabaquismo, participando un total de 5,999 

pacientes, de quienes 669 cumplieron los criterios para 

enfermedad vascular cerebral. 

 

Dentro de los resultados aportados por este estudio se 

reportó, que la prevalencia de enfermedad vascular 

cerebral en la población estudiada fue de 11.15%, de los 

669 pacientes, 383 casos fueron pacientes masculinos. 

 

La distribución por grupos de edad más afectados fueron 

los comprendidos entre 51-60 años con un total de 101 

pacientes, entre 61-70 años con 178 pacientes, de 71 a 

80 años un total de 205 pacientes y entre 81-90 años 

.133 pacientes. 
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De los 5.999 pacientes evaluados en el estudio realizado 

por los autores, 666 tuvieron enfermedad vascular 

cerebral y, de ellos, 379 en un 57% tenían hipertensión 

arterial, de estos pacientes 239 eran hombres (63%) y 

140 eran mujeres (36.9%). Esto demuestra mayor 

proporción en hombres que en mujeres, además se 

reportó una mortalidad intrahospitalaria de 29% en 

pacientes con Accidentes cerebrovasculares. (Alfredo 

Cabrera Rayo, 2009) 

 

En Perú se realizó un estudio descriptivo de la 

enfermedad cerebrovascular en el hospital regional 

docente de ICA desde el año 2003 al 2006, siendo 

publicado en el año 2009; desarrollado por los 

investigadores Jhonnel Alarco, Javier Morales, Pilar del 

Carmen Ortiz, Sergio Joel Solar, Esmilsinia V. Álvarez, 

los cuales desarrollaron un estudio descriptivo para 

detectar aquellos sujetos con diagnóstico de accidente 

cerebro vascular, clasificados en dos grupos de acuerdo a 

su diagnóstico nosológico, ya sea de tipo cerebro 

vascular isquémica y hemorrágica.  

 

En dicho estudio fueron analizados 152 eventos 

cerebrovasculares, de los cuales 119 para un 78.3%,  

fueron de tipo isquémico y 33 en un 21.7% fueron de 

tipo hemorrágico. El promedio de edad fue de 68.33 

años con valores entre 17 a 102 años. 
 

El sexo masculino presentó un mayor número de casos, 

con un total de 90 para un 59.09% sobre todo entre la 

sexta y la novena décadas de la vida. En el sexo 
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femenino se presentó un total de 62 casos `para un 

40.90%, en la presentación de un ACV. 
 

En el estudio se observó que la hipertensión arterial fue 

el antecedente que en la mayoría de casos se encontró 

para un 75.0%, seguido en orden de frecuencia por 

dislipidemias con un 32.9%, presencia de fibrilación 

auricular parta un 23.7%, diabetes en un 6.25%, alcohol 

en un 15.8%, tabaco en un 9.21%. Según los tipos de la 

Enfermedad cerebrovascular se encontró que el tipo 

isquémico es mayor con 78.4% frente al tipo 

hemorrágico con 21.6%. Además detectaron que el 

promedio de edad fue de 68.33 años, siendo el sexo 

masculino el más afectado. (J. Jhonnel Alarco, 2009)  

 

El Dr. Moisés Schapira, Director Médico de Hirsch del 

Centro de Excelencia para Adultos Mayores y 

Rehabilitación de la Plata, Argentina, mencionó que "La 

estadística dada por estudios clínicos asegura que 1 de 

cada 3 hipertensos de grado severo puede tener un 

Accidente cerebrovascular en los próximos 5 años si no 

es tratado adecuadamente". Además indico que a mayor 

presión arterial, existe un mayor riesgo de Accidente 

cerebrovascular, especificando que en los hipertensos de 

grado más leve, con valores menores a 139/89 mm/Hg, 

uno de cada 450 tendrá dicha patología en los próximos 

5 años de no ser tratado, pero en hipertensos de grado 4, 

con más de 170/130 mm/Hg, esa proporción se va a 

elevar a uno de cada tres. (DocSalud, 2010) 
 

En Cuba el Dr. Jorge  Luis Molina Pérez, Dr. Eloy 

Calcines Sánchez, Dra Dulvis Primelles Cruz, Dr. 
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Ernesto Lima Guerra, Dr. Carlos Guillen Rodríguez, Dr. 

Adrián Artiles Vázquez del Hospital Provincial Docente 

Clínico-Quirúrgico José Ramón López Tabrane. 

Matanzas, realizaron un estudio descriptivo del 

seguimiento a 14 pacientes que fueron ingresados  con el 

diagnóstico  clínico  de enfermedad cerebrovascular  de 

tipo hemorrágica, en el periodo de enero a abril del 

2012. Ellos detectaron que el grupo de edad entre  66 – 

75 años predominó con 6 casos para un 42,8%, y además 

identificaron al sexo masculino como el más afectado 

con 8 pacientes para un 57,1%.  Igualmente mostraron 

en su estudio la presencia de factores de riesgo en los 

pacientes estudiados. (Dr. Jorge Luis Molina Pérez, 

2012) 

 

En estudios realizados en nuestro país sobre factores 

asociados a enfermedad cerebrovascular, en pacientes 

mayores a 40 años, ingresados en el Departamento de 

Medicina Interna y realizado en el Hospital Vicente 

Corral Moscoso de la ciudad de Cuenca durante el año 

2011, por los investigadores  Veintimilla Márquez, Max 

Xavier y Vanegas Cedillo, Pablo Esteban, donde 

estudiaron a 152 casos, diagnosticados con enfermedad 

cerebrovascular isquémica y/o hemorrágica y 304 

controles, pareados por sexo y edad y encontraron que el 

62.5% fueron de sexo femenino. La edad fluctuó entre 

40 y 101 años con un promedio de 72.6 ± 13.3 DS y el 

74.6% residían en el área urbana. Detectaron que la 

frecuencia de hipertensión arterial y de sedentarismo en 

los casos fue significativamente superior (p= 0.000), la 

diabetes mellitus tipo 2, de enfermedad cerebrovascular 

en familiares de primer grado de consanguinidad y 
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dislipidemias fueron similares (p > 0.05). El antecedente 

de tabaquismo fue significativamente inferior en los 

casos (p=0.000) y el sobrepeso y obesidad fue 

significativamente superior en los controles (p= 0.000), 

se concluyó que la hipertensión arterial y el 

sedentarismo son factores de riesgo para el desarrollo de 

una Enfermedad Cerebrovascular y que el bajo consumo 

de tabaco es factor protector. (Revista, 2012) 

En una investigación desarrollada por la Dra., Andrea 

Bustamante Ochoa y el Dr. Israel Soto Fuerte (2009), de 

tipo retrospectiva y descriptiva de los pacientes 

ingresados en UCI del “HMYMV” de Loja, y que 

presentaron un diagnóstico de ACV en el periodo enero 

2004 – junio 2009, con un universo de estudio 

conformado por 120 casos ingresados con patología 

cerebro vascular, y con una muestra de 87 casos con 

diagnóstico de ACV hemorrágico confirmado por TAC y 

con historia clínica completa, y cuyos resultados 

determinaron que el accidente cerebrovascular de tipo 

hemorrágico se presentó en el 72,5% de la muestra y el 

de tipo isquémico en un 27,50%, detectaron que en el 

sexo masculino fue mayoritario con un 52,87%, además 

en el estudio predominó el grupo de edad comprendido 

entre 61 y 80 años con un 58,62%. El factor de riesgo 

más común en estos pacientes fue la hipertensión arterial 

para un 35,63%.  (Andrea Cecilia Bustamante Ochoa, 

2009) 
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2.2 FUNDAMENTOS TEORICOS 

 
2.2.1 DEFINICION DE ACCIDENTE CEREBRO 

VASCULAR 

 

El accidente cerebrovascular (ACV) constituye una 

patología encefálica que representa un problema de salud 

pública a nivel mundial por diversas razones. Entre ellas 

se encuentran la elevada incidencia y secuelas de tipo 

discapacitantes de la misma, además de ser una 

enfermedad cuyos factores de riesgo son en su mayoría 

prevenibles o modificables. Esta es una enfermedad 

vascular que se ubica en el parénquima cerebral, la cual 

va a afectar a los vasos sanguíneos que suministran 

sangre al cerebro, a esta patología también se le conoce 

como ictus, infarto cerebral, ataque cerebral, apoplejía, 

embolia o trombosis cerebral. Los dos últimos términos, 

se refieren a distintas causas del ictus. Esta enfermedad 

generalmente ocurre cuando los vasos sanguíneos que 

conducen oxígeno y nutrientes al cerebro se rompen o se 

ocluyen por una embolia sanguínea o una trombosis. 

(Organizacion Mundial De Salud, 2011) 

 

Por su parte la Organización Mundial de la Salud define 

al accidente cerebrovascular (ACV), como el desarrollo 

de signos clínicos de alteración focal o global de la 

función cerebral, con síntomas que tienen una duración 

de veinticuatro horas o más, o que progresan hacia la 

muerte y no presenta otra causa aparente que un origen 

vascular. En esta definición se encierran la hemorragia 
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subaracnoidea, la hemorragia no traumática, y la lesión 

por isquemia.  

 

Hace más de 2,400 años, Hipócrates, reconoció y 

describió al accidente cerebrovascular como el "inicio 

repentino de parálisis". En tiempos antiguos esta 

enfermedad se conocía como apoplejía, un término 

general que los médicos aplicaban a cualquier individuo 

afectado repentinamente por parálisis. Debido a que 

muchas condiciones pueden conducir a una parálisis 

repentina, el término apoplejía no indicaba diagnóstico o 

causa específica. Los médicos sabían muy poco acerca 

de la causa del accidente cerebrovascular  y la única 

terapia establecida era alimentar y cuidar al paciente 

hasta que el mismo continuara su curso.  (NINDS, 2014) 

 

2.2.2 TIPOS DE ACCIDENTES 

CEREBROVASCULARES 

 

 

A la hora de intentar clasificar las diferentes 

enfermedades vasculares cerebrales nos encontramos 

que no hemos podido localizar una clasificación 

unánime. 

 

Los criterios para la clasificación de los diferentes tipos 

de accidente cerebrovascular (ACV) no han sido 

establecidos, y varían según las diferentes publicaciones. 

La clasificación más simple de la misma es la siguiente:  

 

2.2.2.1 Accidente cerebrovascular Isquémico: En este 

grupo se halla la Isquemia Cerebral transitoria (ICT), el 
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infarto cerebral por trombosis, el infarto cerebral por 

embolismo y la enfermedad lacunar.  

 

2.2.2.2 Accidente cerebrovascular Hemorrágico: En 

este grupo se encuentra la hemorragia Intracerebral 

(parenquimatosa) y la hemorragia subaracnoidea (HSA) 

espontánea. Dentro de los accidentes cerebrovasculares 

hay varias enfermedades, pero las dos más abundantes y 

mejor reconocidas son los accidentes isquémicos y los 

hemorrágicos. El problema de la tipología se haya en 

clasificar las enfermedades que no encajan del todo bien 

con estos dos grupos. Esencialmente se clasifican en tres 

grupos: el accidente isquémico transitorio (AIT), el 

isquémico y el hemorrágico. 

 

La clasificación rápida del Accidente cerebrovascular 

ACV permite vaticinar su pronóstico, identificar y 

modificar los procesos fisiopatológicos con el objetivo 

de reducir la lesión en la fase aguda y el riesgo de 

recurrencia, además contribuye a planear las medidas de 

soporte inmediato para el paciente, solicitar los estudios 

paraclínicos adecuados y a largo plazo, así como para 

establecer su programa de rehabilitación. . (Arana, 2010) 

 

Por su parte el Instituto Nacional para Enfermedades 

Neurológicas y Accidente cerebrovascular de los 

Estados Unidos (NINDS) ha diseñado una clasificación 

un poco más completa, de acuerdo con los mecanismos 

patológicos, la categoría clínica, y la distribución 

arterial.  

El grupo de estudio del Banco de Datos de Accidente 

cerebrovascular plantea una clasificación que de manera 
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intencional se hace sobre los resultados de investigación 

etiológica. (NINDS, 2014) .  

En una clasificación adicional introduce la diferencia 

entre los diferentes eventos vasculares de la circulación 

anterior (carotidea), de los de la circulación posterior (v 

retebrobasilar). Esta clasificación con base en los 

hallazgos clínicos, permite tomar decisiones rápidas de 

estudio y de tratamiento.  

 

Et al. Los dividen a los Accidentes cerebrovasculares en 

cuatro grandes grupos: trombosis, embolia, hemorragia y 

causas menos frecuentes de la isquemia. Por su parte, 

García, Ho y Gutiérrez las dividen en tres grupos: 

enfermedades vasculares del Sistema Nervioso, lesiones 

cerebrales isquémicas y hemorragias.  

Díez-Tejedor et al., expone una clasificación de la 

enfermedad cerebrovascular según su naturaleza y las 

divide en: (Arana, 2010) 
 

1. Isquemia: 

 

 Global 

 Focal: 

 Accidente isquémico transitorio 

 

2.  Ictus Isquémico: 

 

 Arterotrombótico 

 Cardioembólico 

 Lacunar 

 Causa inhabitual 

 Origen indeterminado 
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3. Ictus Hemorrágico: 
 

 Hemorragia subaracnoidea 

 Hemorragia cerebral: 

 Parenquimatosa 

 Ventricular 
 

2.2.3 ASPECTOS EPIDEMIOLOGICOS 

El accidente cerebrovascular, para algunos centros 

hospitalarios constituye la tercera causa de muerte, y es 

uno de los más importantes motivos de consulta. La 

misma es la causa de 10% a 12% de las muertes que 

ocurren en los países industrializados, y en su mayoría 

en personas mayores de 65 años. Durante los últimos 

años existe una tendencia a disminuir, los grupos de 

edades en que ocurren, al parecer por la modificación de 

los factores de riesgo, los cuales de alguna forma 

podrían influir en la historia natural de la enfermedad.  

 

La fatalidad en la presentación del accidente 

cerebrovascular va a depender de varios factores, entre 

los que sobresalen la edad, y la condición de salud 

previa. La frecuencia de fatalidad de la misma es en 

promedio cercana al 24%. Alrededor de la mitad de 

todas las causas de muerte en el primer mes del 

accidente cerebrovascular son debidas a las secuelas 

neurológicas.  

 

La frecuencia de fatalidad en el primer año después de 

instaurado el accidente cerebrovascular es de alrededor 

de un 42%.  Por su parte el riesgo de recurrencia del 
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mismo acumulado a 5 años es alto, y varia en los 

pacientes con accidente cerebrovascular previo entre 

30% a 50 %, y en los pacientes con accidente 

cerebrovascular de tipo isquémica este riesgo puede 

disminuir si se optimiza el control de la hipertensión 

arterial y de la fibrilación auricular. (Levi-Montalcini, 

2010) 

 

Los pacientes que sobreviven un accidente 

cerebrovascular tienen un alto porcentaje de quedar con 

algún tipo de discapacidad. A nivel mundial su 

incidencia es de 10 casos por cada 1000 habitantes en 

menores de 60 años, además de 3 a 6 por cada 1000 

habitantes y sobre los 65 años se eleva a 50 por 1000 

habitantes. En general, la mortalidad es de 100 por cada 

100.000 habitantes. En su gran mayoría en los diferentes 

países esta se corresponde con alrededor de un 20 a  un 

30% de todas las causas de muerte.  

 

En clases sociales bajas se ha encontrado también una 

mayor incidencia de accidente cerebrovascular, lo cual 

se ha atribuido a diferencias en los regímenes dietéticos. 

Los factores pronósticos de supervivencia más 

significativos, son la edad, la preservación de la 

conciencia, y la ausencia de accidente cerebrovascular 

previos. (OMS, 2010) 

 

 

2.2.4 FACTORES DE RIESGO 

 

El accidente cerebrovascular como ya conocemos es una 

patología neurológica relevante en el adulto y esta va a 
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afectar principalmente a la población entre 45 y 65 años 

y a los adultos mayores con más de 65 años, se reconoce 

que la misma es una de las primeras cinco causas de 

muerte en América Latina. Generalmente se presenta 

con un cuadro clínico agudo y con una incidencia de 

mortalidad, en el primer episodio de entre 20 y un 30%. 

 

Los factores de riesgo en accidente cerebrovascular 

pueden ser agrupados en factores de riesgo inherentes a 

características biológicas de los individuos tales como la 

edad y sexo de tipo no modificables, las características 

fisiológicas como es la presión arterial, el colesterol 

sérico, el fibrinógeno, índice de masa corporal, las 

cardiopatías y la glicemia, igualmente a factores de 

riesgo relacionados con el comportamiento del individuo 

como lo es el consumo de cigarrillo, de alcohol, al uso 

de anticonceptivos orales como los más significativos, y 

a características sociales o étnicas, por ejemplo las 

poblaciones afrocaribeñas muestran más altas tasas de 

accidente cerebrovascular frente a poblaciones de raza 

blanca. Este fenómeno se ha explicado por la mayor 

incidencia de hipertensión arterial entre los primeros. 

(Roca CAC & Garrido, 2008) 

 

 

2.2.4.1 Factores de riesgo individual:  

 

 Hipertensión arterial. 

 

El mayor factor de riesgo para accidente cerebrovascular 

ya sea de tipo isquémica o hemorrágica es la 

hipertensión arterial para personas de todas las edades y 
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de ambos sexos. Cerca de 40% de los accidentes 

cerebrovasculares se encuentran relacionados con 

presiones arteriales sistólicas con cifras mayores de 140 

mm Hg. La hipertensión suscita la aterosclerosis en el 

arco aórtico y en las arterias cervicales, causa 

aterosclerosis y lipohialinosis en las arterias cerebrales 

penetrantes de pequeño diámetro, y favorece, 

adicionalmente, en la génesis de la enfermedad cardíaca.  

 

 Colesterol sérico. 

 

La relación entre colesterol sérico y accidente 

cerebrovascular no es del todo clara. La 

hipercolesterolemia interviene en la aterosclerosis de los 

grandes vasos y de las arterias carotideas y se ha 

encontrado una relación entre hipercolesterolemia y 

accidente cerebrovascular de tipo isquémico.   

 

 Tabaquismo. 

 

El cigarrillo ha sido relacionado con todas las clases de 

accidente cerebrovascular. Este puede contribuir a elevar 

los niveles sanguíneos de fibrinógeno y de otras 

sustancias pro coagulante. El riesgo relativo de accidente 

cerebrovascular para fumadores es más alto para la 

mujer que para el hombre.  

 

 Sobrepeso. 

Este en conjunto con el cigarrillo está presente en un 

60% de los pacientes en edades superiores a los de 65 

años con accidente cerebrovascular, además se asocia a 

otros factores como hipertensión, dislipidemias, 
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hiperinsulinemia, e intolerancia a la glucosa. El riesgo de 

en la población con obesidad se estima entre un 15% a 

un 25%.  

 Fibrinógeno. 

 

Las concentraciones plasmáticas de fibrinógeno son un 

componente de riesgo para accidente cerebrovascular. 

Las mismas se ven afectadas por el alcohol, el cigarrillo, 

el sobrepeso, el sedentarismo y algunos factores 

psicosociales.  
 

 La Diabetes Mellitus y la alteración en la 

tolerancia a la glucosa. 

 

La diabetes es uno de los factores de riego más 

significativos en el accidente cerebrovascular. Se sabe 

que la diabetes se relaciona a varios factores de riesgo 

para enfermedad cardiovascular como hipertensión 

arterial, obesidad y dislipoproteinemia. En un paciente 

diabético, de un sexo u otro, tiene un riesgo relativo para 

cualquier tipo de accidente cerebrovascular que va desde 

1.8 a 3.  
 

 Anticonceptivos orales 

 

El uso de anticonceptivos orales que poseen 

concentraciones altas de estrógenos, se ha relacionado 

con la presencia de accidente cerebrovascular tanto de 

tipo isquémica como hemorrágica.  

 

 Dieta y alcohol. 
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La dieta puede influir sobre la hipertensión arterial y el 

desarrollo de la aterosclerosis. La presencia de altas 

concentraciones de sodio, las bajas concentraciones de 

potasio, el sobrepeso, y la ingesta de alcohol se han 

relacionado como factores asociados para el desarrollo 

de hipertensión. Se ha calculado el riesgo relativo para 

accidente cerebrovascular isquémica, en consumidores 

moderados de alcohol, entre un 0.3 y 0.5. Para el 

accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico el riesgo 

se incrementa entre 2 y 4 veces.  

 

Función cardíaca 

 

La patología cardíaca como fibrilación auricular, 

cardiomiopatías dilatadas, trombos murales, o válvulas 

protésicas se ha relacionado con eventos de tipo 

cardioembolismo. (Aguas, 2012) 

 

2.2.5 CAUSAS DE ENFERMEDAD 

CEREBROVASCULAR 

 

Las causas más frecuente de enfermedad cerebrovascular 

son la hemorragia cerebral hipertensiva, la trombosis en 

pacientes con arteroesclerosis, el accidente isquémico 

transitorio, el embolismo y la rotura de aneurismas. Las 

malformaciones arteriovenosas, la vasculitis y 

la tromboflebitis también causan con frecuencia un 

accidente cerebrovascular.  

 

 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trombosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Arteroesclerosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Embolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aneurisma
http://es.wikipedia.org/wiki/Vasculitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Tromboflebitis
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2.2.5.1  Hemorragia Intracraneal 

 

Definición: 

 

(Merck Sharp & Dohme, 2008) La definición regulada 

del accidente cerebrovascular que ha sido recomendada 

por la OMS (2008) es: “Afección neurológica focal (o a 

veces general) de aparición súbita, que perdura más de 

24 horas (o causa la muerte) y de presunto origen 

vascular”.   

 

La Hemorragia Intracraneal es una repertorio hemático 

dentro del parénquima encefálico, que se provoca por 

una ruptura vascular, con o sin comunicación ventricular 

y/ o a espacios subaracnoideos, cuya forma, tamaño y 

localizaciones variable. Esta se puede producir en el 

interior del cerebro o alrededor del mismo. Las que se 

originan en el interior del cerebro tienen las siguientes 

denominaciones en función del área en que ocurren: si es 

en el interior del cerebro se denominan hemorragias 

Intracerebral, entre el cerebro y el espacio 

subaracnoideo, hemorragias subaracnoideas, entre las 

capas del revestimiento del cerebro, hemorragias 

subdurales, y las que se producen entre el cráneo y el 

revestimiento del cerebro son hemorragias epidurales. 

De forma Independiente de donde ocurre la hemorragia, 

las células cerebrales resultan destruidas. Asimismo, 

debido a que el cráneo no permite la expansión de los 

tejidos que contiene, un derrame de sangre aumenta de 

forma rápida y peligrosa la presión en el cerebro. 

(Organización Mundial de la Salud, 2012) 
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De acuerdo al (Merck Sharp & Dohme, 2008), indica: 

Una hemorragia intracraneal es un derrame de sangre en 

el interior del cráneo, donde esta puede producirse en el 

interior del cerebro o alrededor del mismo, las que se 

producen en el interior del cerebro tienen las siguientes 

designaciones en función al área en que ocurren: 
 

 Hemorragias Intracerebral: se producen en el 

interior del cerebro se denominan. 

 Hemorragias subaracnoideas: se producen entre 

el cerebro y el espacio subaracnoideo. 

 Hemorragias subdurales: se producen entre las 

capas del revestimiento del cerebro. 

 Hemorragias epidurales: se producen entre el 

cráneo y el revestimiento del cerebro.  

 

En específico la hemorragia intracraneal es una 

extravasación aguda y espontánea de sangre dentro del 

parénquima cerebral. Es la variedad de hemorragia 

intracraneal más frecuente, correspondiendo al 10 al 

30% de los accidente cerebrovascular. 

  

Se define la hemorragia Intracerebral (HIC) como el 

sangrado en el interior del parénquima cerebral, que 

puede extenderse a ventrículos y en casos menos 

habituales al espacio subaracnoideo. (Merck Sharp & 

Dohme, 2008). 
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2.2.6 CLASIFICACIÓN DE LA HEMORRAGIA 

CEREBRAL O INTRACEREBRAL 

Dependiendo de la causa subyacente al sangrado de la 

misma esta se clasifica en primaria y secundaria. 

 

La primaria representa del 78 al 88% de todos los 

casos, teniendo su origen en la ruptura espontánea de 

pequeños vasos lesionados por hipertensión arterial 

crónica o por angiopatíaamiloide.  

 

La secundaria ocurre en una minoría de pacientes, 

encontrándose asociadas a anomalías vasculares, como 

malformaciones arteriovenosas y aneurismas, tumores o 

alteración en la coagulación. 
 

La hemorragia cerebral o Intracerebral se divide además 

en dos tipos: la hemorragia de tipo parenquimatosa y 

la hemorragia de tipo ventricular.  

La diferencia fundamental entre las dos hemorragias es 

de acuerdo a su localización.  

La hemorragia parenquimatosa es la extravasación de 

sangre dentro del parénquima cerebral. Puede ser de dos 

tipos según primaria o secundaria.  

La hemorragia parenquimatosa primaria es la que se 

produce por la rotura de un vaso sanguíneo por causa de 

un proceso degenerativo como la arteriosclerosis o la 

angiopatía mieloide.  

Por su parte la secundaria se debe a otras causas como 

anormalidades congénitas como pueden ser las 
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malformaciones vasculares, vasos neo formados por 

ejemplo las hemorragias intratumorales o de vasos 

alterados por procesos inflamatorios como las vasculitis 

o aneurismas nicóticos. 

Por su parte la hemorragia ventricular es la 

localización de sangre en el interior de los ventrículos. 

Puede ser también de tipo primaria o secundaria.  

La hemorragia ventricular primaria es cuando se 

encuentra sangre solo en los ventrículos y su frecuencia 

es muy baja.  

La secundaria es cuando la sangre proviene de otro sitio 

como del espacio subaracnoideo y del parénquima.  

(Diaz, 2001) 

2.2.7 INCIDENCIA 

Representa el 10% a un 15% de los diferentes ictus, 

aunque en las poblaciones de raza negra y asiática este 

porcentaje puede aumentar hasta el 30%. La incidencia 

anual varía desde un 10 a un 30 por 100.000 habitantes, 

hasta 120 por 100.000 habitantes en Japón. 

Por otra parte, la prevalencia global de accidentes 

cerebrovasculares hemorrágicos es más alta en hombres 

que en mujeres pero crece con la edad en ambas 

poblaciones. Los resultados del Cardiovascular 

HealthStudy, mostro una prevalencia en mujeres de entre 

70 y 74 años, de 2,1% y crece al 7,8% en aquéllas de 85 

años y más, mientras que la prevalencia de la 

hipertensión aumenta con el avance de la edad: más del 

50% de los individuos de entre 69 y 70 años y hasta el 
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75% de los sujetos mayores de 70 años están afectados 

por la hipertensión. (José Mª Arteagoitia Axpe, 2010) 

 

2.2.8 FACTORES DE RIESGO Y 

EPIDEMIOLOGÍA DE LA HEMORRAGIA 

INTRACEREBRAL 

  

La incidencia de las Hemorragia intracraneales modifica 

en función del país, la raza y el sexo. De esta manera, 

por ejemplo, en la raza negra, la incidencia es de dos a 

tres veces mayor que en los individuos de raza blanca. 

En Japón, las mismas constituyen el 25% de la totalidad 

de los ictus. En España, la incidencia asciende hasta los 

15 casos por cada 100.000 habitantes/año y es más 

frecuente en varones mayores de 55 años.  

 

Si tenemos en cuenta todos los grupos de edad, sexo y 

raza, la hipertensión arterial es el factor de riesgo más 

importante para las Hemorragias intracraneales. La 

Hipertensión arterial sistólica y diastólica es la que 

conlleva un mayor riesgo, seguida de la elevación 

aislada de la presión arterial sistólica. . (Rey, 2013)  

 

La Hipertensión arterial puede afectar a todos los grupos 

de edad, su rol en las Hemorragias intracraneales es más 

determinante en las personas más jóvenes. Se conoce 

que más del 80% de los pacientes menores de 55 años 

con Hemorragia intracraneal son hipertensos, siendo este 

porcentaje de alrededor de un 50% en los pacientes 

mayores de 75 años. El control adecuado de las cifras de 
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tensión arterial contribuye a la disminución del riesgo de 

padecer una Hemorragia intracraneal, lo que ha 

propiciado en los últimos años una disminución en la 

mortalidad. (SANTÍN, 2010) 

 

El alcohol es un factor de riesgo dependiente de la dosis 

que se consuma y que potencia la acción de la 

Hemorragia intracraneal  y altera la coagulación por 

afectación hepática. No se ha encontrado una relación 

directa entre la diabetes y el riesgo de padecerá la 

misma, al contrario de lo que ocurre con la patología 

cerebrovascular isquémica. El tabaco por su parte 

aumenta el riesgo de Hemorragia intracraneal, pero 

mucho más el de la hemorragia subaracnoidea, que es 

entre dos a tres veces superior en sujetos fumadores. Se 

ha justificado la relación entre cifras bajas de colesterol 

y Hemorragia intracraneal  dado por el aumento de la 

ingesta de ácidos grasos polinsaturados, que reducen la 

agregabilidad plaquetaria. La migraña, el frío y las 

odontalgias son también factores de riesgo de padecerla. 

La angiopatíaamiloide es un factor de riesgo para 

pacientes de edad muy avanzada, especialmente para los 

portadores de los alelos ε2 y ε4 de la apolipoproteína.  

 

Otros de los riesgos identificados en la literatura son la 

presencia de mutaciones en el gen del factor XIII de la 

coagulación y ciertos polimorfismos de la α-1-

antitripsina que están relacionados con las Hemorragia 

intracraneal. Igualmente que el haber padecido un infarto 

cerebral previo, así como el padecer del eucoaraiosis, ser 

portador de una malformación arteriovenosa y padecer 

una diátesis hemorrágica también aumentan el riesgo de 
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sufrirla. Mencionar finalmente la posible relación entre 

niveles bajos de colesterol y las Hemorragias 

intracraneales, por lo que el uso generalizado de 

hipolipemiantes podría considerarse como una causa 

emergente.  (D. Francisco José Sánchez Montero, 2009) 

 

De esta manera como hemos visto la incidencia de las 

Hemorragia intracraneal, constatadas en las últimas 

décadas, obedecen a múltiples y diversos factores. Por 

otra parte, está cambiando el perfil etiológico y al 

tratarse adecuadamente la Hemorragia intracraneal, el 

envejecimiento progresivo de la población aparece 

propiciando que la edad avanzada se convierta, hoy en 

día, en el factor  principal de riesgo de las mismas.  

 

Cuantos más factores de riesgo posee una persona, más 

posibilidades tiene de sufrir un accidente 

cerebrovascular, sin embargo, el accidente 

cerebrovascular puede ser prevenidoal reducir los 

factores de riesgo, la mayoría de los cuales pueden ser 

modificados, tratados o controlados. 

La Hemorragia intracraneal ha sido vinculada a diversos 

factores de riesgo como hemos visto entre ellos se 

encuentra la edad, la raza y el consumo de tabaco, siendo 

la causa más común el daño en las paredes de los vasos 

sanguíneos como consecuencia de la hipertensión 

arterial, por lo tanto, esta última, se muestra como el 

principal factor de riesgo para esta patología. Entre los 

principales factores de riesgo pueden anotarse los de tipo 

modificables y no modificables. (Dr. Jimenez Leighton, 

2008) 
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2.2.8.1 Factores de riesgo No modificables: Edad, 

Sexo, raza, Antecedentes familiares; genética. 

 

2.2.8.2 Factores de riesgo Modificables: Hipertensión 

arterial, Diabetes Mellitus, Fibrilación auricular 

Hipercolesterolemia, Consumo de tabaco, Sedentarismo, 

Régimen alimentario con un escaso consumo de frutas y 

verduras, consumo excesivo de alcohol, Sobrepeso.   

 

Según algunos investigadores representaría el 30% de 

éstas o incluso más. Así, en una serie de 66 pacientes, la 

hipertensión arterial se imputó como causa de la 

hemorragia lobar en el 67% de los casos. 

La Hemorragia intracraneal puede ser el síntoma inicial 

de presentación de la enfermedad hipertensiva crónica, 

como manifiesta el hecho de que muchos pacientes no 

muestran otros signos de repercusión orgánica, como 

nefropatía, hipertrofia ventricular izquierda, o retinopatía 

hipertensiva. En estos pacientes, las elevaciones agudas 

de la presión arterial pueden acarrear la ruptura de 

capilares sanos no acostumbrados a estos cambios. 

Aunque la Hipertensión arterial es el factor etiológico 

más frecuente de la arterioesclerosis, estas alteraciones 

degenerativas pueden verse también en más de la tercera 

parte de pacientes añosos con Hemorragia intracraneal y 

sin HTA. En la mayoría de los hematomas localizados 

en el putamen, tálamo, núcleo caudado, protuberancia y 

cerebelo está implicada la misma.  

La Hipertensión arterial igualmente puede ocasionar 

Hemorragia intracraneal de forma aguda, al actuar sobre 
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pequeñas arteriolas no protegidas por la hipertrofia de 

sus paredes.  

Además, la Hemorragia intracraneal puede aparecer tras 

el aumento del flujo sanguíneo cerebral en casos de 

vasculitis derivada por drogas como pueden ser las 

anfetaminas, la cocaína, entre otras, o en el curso de una 

crisis de migraña.  (Jose Borruel Aguilar, 2013) 

 Hipertensión Arterial 

Definición  

La hipertensión es una de las enfermedades de mayor 

jerarquía en el siglo XXI, debido a ello existen 

programas de salud en los diversos países del mundo, 

que están interviniendo para la solución de este 

problema de salud, que no solo ocurre en los países en 

vías de desarrollo, sino que está aquejando también a las 

naciones desarrolladas. (Catells, 2010) 

 

De acuerdo a Catells, (2010), indica que: “La presión 

arterial es una medición de la fuerza ejercida contra las 

paredes de las arterias a medida que el corazón bombea 

sangre a través del cuerpo. Hipertensión es un término 

empleado para describir la presión arterial alta”.  

 

La Hipertensión arterial representa el factor de riesgo 

más importante de Hemorragia intracraneal, con un 

riesgo relativo de aproximadamente 45, especialmente 

en las personas de menos de 55 años o fumadores. El 

riesgo de hemorragia cerebral se reduce con el  

tratamiento hipotensor. 
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 La Hemorragia intracraneal  de causa hipertensiva se 

puede producir a través de dos tipos de mecanismos: a) 

por la ruptura de pequeñas arterias perforantes 

lesionadas por la hipertensión crónica y la edad y b) Por 

alteraciones agudas en la presión arterial que conducen a 

la ruptura de arteriolas y capilares sanos no 

acostumbrados a estos cambios circulatorios. 

Las principales localizaciones de las hemorragias de 

causa hipertensiva son el putamen, substancia blanca 

subcortical, tálamo, protuberancia y cerebelo, aunque la 

contribución de la  hipertensión arterial en las 

hemorragias cerebrales de localización lobar no es 

desdeñable. (Catells, 2010) 

Según algunos investigadores representaría el 30% de 

éstas o incluso más. Así, en una serie de 66 pacientes, la 

hipertensión arterial se imputó como causa de la 

hemorragia lobar en el 67% de los casos. 

La Hemorragia intracraneal puede ser el síntoma inicial 

de presentación de la enfermedad hipertensiva crónica, 

como manifiesta el hecho de que muchos pacientes no 

muestran otros signos de repercusión orgánica, como 

nefropatía, hipertrofia ventricular izquierda, o  

retinopatía hipertensiva. En estos pacientes, las 

elevaciones agudas de la presión arterial pueden acarrear 

la ruptura de capilares sanos no acostumbrados a estos 

cambios. 

Aunque la Hipertensión arterial es el factor etiológico 

más frecuente de la arterioesclerosis, estas alteraciones 

degenerativas pueden verse también en más de la tercera 

parte de pacientes añosos con Hemorragia intracraneal y 
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sin HTA. En la mayoría de los hematomas localizados 

en el putamen, tálamo, núcleo caudado, protuberancia y 

cerebelo está implicada la misma.  

La Hipertensión arterial igualmente puede ocasionar 

Hemorragia intracraneal de forma aguda, al actuar sobre 

pequeñas arteriolas no protegidas por la hipertrofia de 

sus paredes. Además, la Hemorragia intracraneal puede 

aparecer tras el aumento del flujo sanguíneo cerebral en 

casos de vasculitis derivada por drogas como pueden ser 

las anfetaminas, la cocaína, entre otras, o en el curso de 

una crisis de migraña. (Jose Borruel Aguilar, 2013) 

 

Epidemiología. 

 

Datos recientes del Estudio Framingham sobre el 

Corazón muestran que aquellos individuos normotensos 

mayores de 65 años de edad tienen un riesgo de por vida 

aproximado de 90% de tener hipertensión arterial. Desde 

los años 1980, el número de pacientes no diagnosticados 

ha aumentado de 25% hasta casi un 33% en los años 

1990. 

 

Es mucho más frecuente en las zonas urbanas que en las 

rurales, y más en los sujetos de raza negra que en los 

blancos. La incidencia se ha calculado entre 0,4 y 2,5 % 

anual. Se calcula  entre 8.000 a 9.000 muertes anuales 

imputables a la Hipertensión arterial. Del 66 al 75 % de 

los casos de trombosis cerebral tiene Hipertensión 

arterial. Además El 90 % de las hemorragias 

intracraneales no traumáticas corresponden a la 

Hipertensión arterial.  (ARÉVALO, 2011) 
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A medida que aumenta la edad acrecienta el riesgo de 

padecer enfermedad cardiovascular y de hemorragias 

cerebrales producto de la hipertensión arterial. La 

relación de la edad y el sexo con la prevalencia de 

Hipertensión relacionada con hemorragias 

cerebrovasculares es evidente. En los hombres aumenta, 

progresivamente, hasta la década de los 70 que se 

mantiene. En las mujeres el incremento mayor se 

produce a los 50 años aumentando hasta los 80, la 

prevalencia es muy elevada para ambos sexos debido al 

componente sistólico.  (Roca CAC & Garrido, 2008) 
 

Causas. 

 

Los factores que pueden afectar la presión arterial 

pueden ser: (Armario, 2009) 

 

 La cantidad de agua y sal que tiene el organismo 

 Los niveles de diferentes hormonas en el cuerpo 

 El estado de los riñones, el sistema nervioso o los 

vasos sanguíneos 
 
Posiblemente puede que a una persona le digan que su 

presión arterial está demasiado alta a medida que vaya 

envejeciendo. Esto se debe a que los vasos sanguíneos se 

vuelven más rígidos al pasar de los años. Cuando esto 

sucede, la presión arterial se eleva. La hipertensión 

arterial aumenta la probabilidad de sufrir un accidente 

cerebrovascular, un ataque cardíaco, insuficiencia 

cardíaca, enfermedad renal y por tanto de una muerte 

temprana. 
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(Armario, 2009) Una persona tiene un riesgo más 

elevado de sufrir hipertensión arterial si: 

 

 Es afroamericano. 

 Es obeso. 

 Consume demasiada sal en la dieta. 

 Tiene un antecedente familiar de hipertensión 

arterial. 

 Tiene diabetes. 

 Fuma. 

 Con frecuencia está estresado o ansioso. 

 Toma demasiado alcohol (más de un trago al día 

para las mujeres y más de dos para los hombres). 
 

La mayoría de las veces no se identifica algún tipo de 

causa de presión arterial alta, lo cual se denomina 

hipertensión esencial. Esta puede ser causada por otra 

afección médica o medicamento y por tanto se denomina 

hipertensión secundaria y puede deberse a: 
 
 Enfermedad renal crónica 

 Hiperparatiroidismo 

 Embarazo  

 Trastornos de las glándulas suprarrenales tales como 

feocromocitoma o síndrome de Cushing. 

 Medicamentos como las píldoras anticonceptivas, y 

algunos otros medicamentos para el resfriado y para 

la migraña 

 Estrechamiento de la arteria que provee sangre al 

riñón (estenosis de la arteria renal). 

 

Prevención. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001215.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000340.htm
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La hipertensión arterial se puede prevenir tomando 

algunas precauciones que permitan mantener la presión 

más adecuada: 

 

a) Incrementar la actividad física aeróbica; 

b) Reducir el consumo de sodio, realizar la 

suplementación de potasio; 

c) Consumir una dieta rica en vegetales y frutas; 

lácteos bajos en grasa con reducido contenido de 

grasa saturada y total; 

d) Mantener un peso corporal acorde con la edad y la 

estatura, según el sexo; 

e) Reducir al mínimo la ingestión de alcohol; 

f) Controlar la glicemia. 

 

En el Ecuador las tres primeras causas de muerte son las 

cardiovasculares, cerebrovasculares y diabetes. La 

hipertensión constituye la sexta causa de mortalidad, es 

un desorden frecuente, crónico y que se encuentra 

relacionado con la edad.  

 

Como aspecto etiológico, entre el 90 y 95% se encuentra 

la hipertensión arterial esencial o primaria, en donde se 

desconoce claramente su causa. Entre el 5 y 10 % es 

secundaria, a enfermedades renales, endócrinas, por 

medicamentos, etc. (Córdova Arredondo, 2012) 

 

 Diabetes Mellitus tipo II 

Definición. 

(Alemán, 2014) “La diabetes mellitus tipo II es otra de 

las enfermedades que ha tenido gran impacto en la 
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población a nivel mundial, aquejando a los sistemas 

sanitarios de los países desarrollados y en vías de 

desarrollo” Alemán en el año 2013 la definió como: “Es 

una enfermedad crónica producida por un déficit 

absoluto o relativo de insulina y como consecuencia de 

esto, el organismo es incapaz de regular de forma 

adecuada la cantidad de glucosa en la sangre”. 

 

La diabetes es producida por la ausencia parcial o total 

de insulina, lo que impide la regulación adecuada de la 

glucosa en la sangre, la cual en exceso o en ausencia, 

suele provocar graves consecuencias para la salud 

humana. 

Epidemiología. 

 

La diabetes surge por un problema en la forma en la que 

el cuerpo produce o utiliza la insulina. Puede haber una 

resistencia a la insulina o una producción insuficiente de 

insulina para el uso de las células del cuerpo. 

 

Algunos factores de riesgo que predisponen a un 

individuo a desplegar una diabetes mellitus tipo II 

incluyen: 

 

 Una dieta deficiente 

 Peso excesivo, especialmente alrededor de la cintura 

 Los antecedentes familiares y la genética. 

 Un bajo nivel de actividad física que lleva a 

presentar un Sedentarismo. 

 Edad superior a 45 años 

 Etnia afroamericana, hispanoamericanos e indígenas 

americanos. 



44 
 

 Intolerancia a la glucosa  

 Hipertensión 

 Dislipidemia 

 Antecedentes de diabetes gestacional en las mujeres. 
 

En el año 2003 la población mundial de diabéticos tipo 2 

era de 193 millones, en el mundo existen más de 347 

millones de personas con diabetes, de estas se supone 

que fallecieron 3,4 millones en el 2004, más del 80% de 

muertes por diabetes se registran en países de ingresos 

bajos y medios, con un incremento de la enfermedad de 

alrededor del 70%. 

 

Según datos del Hospital Vicente Corral Moscoso, 

ubicada en Azuay, varias personas sufren de diabetes 

mellitus, según datos estadísticos del INEC a nivel del 

Ecuador se han registrado 18.550 casos de diabetes. 

 

La Diabetes Mellitus en el Ecuador es considerada 

actualmente como la epidemia del siglo, factores como 

la obesidad y el estilo de vida inadecuada están 

induciendo a un aumento en la prevalencia de esta 

patología considerada actualmente como la primera 

causa de muerte en nuestra población (INEC 2007). 

 

 Fibrilación Auricular 

 

Definición. 

 

(Castaño, 2012) La fibrilación auricular es una 

taquiarrítmiasupraventicular presentada por una 

activación descoordinada de la aurícula, considera que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dislipidemia
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la fibrilación auricular es la arritmia más frecuente y que 

se produce cuando en condiciones normales: 

 

 La frecuencia cardiaca se eleva o baja. La 

frecuencia cardiaca es el número de veces que 

se contrae por minuto,  la velocidad a la que late 

el corazón; Lo normal es que la frecuencia esté 

entre 60 y 100 latidos por minuto.  

 El ritmo cardiaco deja de ser regular y por tanto 

esto se refiere a cómo se producen los latidos 

del corazón; si son regulares o irregulares.  

 

La fibrilación auricular tiene como derivación la arritmia 

cardiaca, cuya gravedad dependerá del grado de la 

patología. 

 

Epidemiologia.  

  

(Escudero, 2009) Indica que la fibrilación auricular es la 

arritmia más común entre la población adulta, indicando 

la siguiente epidemiologia:  
 

 4.500.000 personas la sufren en la Unión 

Europea y cada año se detectan más casos 

debido al envejecimiento de la población.  

 

 Se calcula un gasto de 13.500.000.000 € anual 

producido de esta patología.  

 

 La prevalencia de fibrilación auricular en la 

población general se sitúa en un 0,4-1%, aunque 

asciende hasta el 8% entre los mayores de 80 
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años, en los que la incidencia anual alcanza el 

2% 

 

(ESC., 2011) “La fibrilación auricular tiene lugar en un 

1-2% de la población en general. Más de 6 millones de 

europeos padecen esta arritmia y se calcula que su 

prevalencia se va a doblar, como mínimo en los 

próximos 50 años a medida que la población envejezca. 

La fibrilación auricular aumenta cinco veces el riesgo de 

accidente cerebrovascular  y 1 de cada 5 ACV se 

atribuye a esta arritmia.  Conforme va el individuo 

ascendiendo su edad se va incrementando el riego de 

padecer de fibrilación auricular, por lo tanto la edad 

constituye un factor de riesgo latente en la población. 

 

En el género el masculino se encuentra frecuentemente 

más afectado  que las mujeres, esto se debe a los estilos 

de vida de la población, porque las enfermedades que 

causan hemorragias intracraneal se encuentran asociadas 

al consumo de alcohol, tabaco y es el resultado de un 

estilo de vida desarreglado.  

 

(Kannel, 2008) Expresa que “La incidencia de FA y de 

eventos cerebro vasculares isquémicos (ECV) es alta y 

variable con la edad. En personas entre los 50 y 59 años 

de edad se presenta en el 1,5% anual, mientras que en 

personas entre los 80 y 89 años es de 23,5% por año, 

independientemente de que ésta sea permanente o 

paroxística. La presencia de estas dos patologías 

incrementa la mortalidad en 4 a 5 veces más, comparado 

con los pacientes que tienen solo fibrilación auricular.” 
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Se puede apreciar que la mayor incidencia de estas 

afecciones se presenta en edades mayores de 50 años. 
 

 

 

Causas. 

(Castaño, 2012) Se tienen dos tipos de causas de la 

fibrilación auricular. 
 

Causas cardiacas: 

 La insuficiencia cardíaca. 

 La afectación cardíaca de origen reumático, por 

ejemplo, la estenosis mitral. 

 El syndrome de Wolf Parkinson White. 

 La cardiopatía isquémica. 

 Las pericárdicas, el mixoma (tumor benigno) de las 

aurículas y las cardiomiopatías, en menor medida. 

 

Causas no cardiacas: 

 Las infecciones aguda, como las neumonías por 

ejemplo. 

 La diabetes. 

 La hipertensión arterial. 

 Hipertiroidismo. 

 La embolia pulmonar. 

 Otros problemas del interior de la cavidad torácica 

como el cáncer de pulmón. 

 

 Hipercolesterolemia. 
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Definición.  

La hipercolesterolemia es otra de las patologías que debe 

ser analizado como factor de riesgo de las hemorragias 

Intracerebral. 

(Henry, 2008) “La hipercolesterolemia es el aumento de 

colesterol en la sangre, por encima de los valores 

considerados normales, el valor a partir de los cuales se 

considera patológico y además es un importante factor 

de riesgo para las enfermedades cardiovasculares es de 

250 mg/dl”.   

  

Los aumentos de los niveles de colesterol en la sangre 

pueden inducir además de las hemorragias Intracerebral, 

a otras patologías como por ejemplo la aterosclerosis. 

  

Epidemiologia.  

La hipercolesterolemia es una patología de gran impacto 

en la población ecuatoriana y a nivel mundial, que tiene 

los mismos factores de riesgo de la hipertensión arterial. 

Según la Organización Mundial de la Salud en su 

Boletín  del año 2011, se observan los siguientes 

resultados:  

 

 La proporción de individuos sin diagnosticar fue 

mayor en Tailandia (78%; intervalo de confianza 

del 95%, IC: 74-82) y menor en los Estados 

Unidos de América (16%; IC del 95%: 13-19).  

 

 La fracción de personas diagnosticadas que no 

recibieron tratamiento varió entre el 9% de 
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Tailandia (IC del 95%: 8-11) y el 53% de Japón 

(IC del 95%: 50-57).  

 

 La proporción de pacientes en tratamiento, con 

resultados que evidenciaban haber conseguido 

controlar la enfermedad, osciló entre el 4% en 

Alemania (IC del 95%: 3-5) y el 58% en Japón 

(IC del 95%: 54-63).  

 

 Las estimaciones de las series temporales 

mostraron una mejoría en el control de las 

concentraciones de colesterol sérico total en las 

últimas dos décadas en Inglaterra y los Estados 

Unidos. 

 

De acuerdo a los resultados derivados de las encuestas 

de vigilancia sanitaria, a nivel nacional y realizadas entre 

1998 y 2007, se evidencia un porcentaje alto de 

pacientes que no se han realizado examen para detectar 

la presencia de colesterol en la sangre, por lo tanto no 

son conscientes de su enfermedad, por lo que constituye 

uno de los principales factores para la epidemia mundial 

de las enfermedades crónicas. (OMS, 2010) 

 

Prevención 

 

Una apropiada identificación y control de los factores de 

riesgo que inciden en la presencia de una Hemorragia 

intracraneal, con el fin de disminuir o prevenir el daño 

posterior que conlleva a la reducción de la calidad de 

vida así como a la productividad de la población, 
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disminuyendo los costos por atención hospitalaria que 

genera la  Enfermedad cerebrovascular. (Organizacion 

Mundial De Salud, 2011) 

 

 

 

Epidemiología. 

 

(Escudero M. y., 2011), indica que la incidencia mundial 

de Hemorragia Intracraneal alcanza los 10 – 20 

casos/100.000 habitantes/año, estimándose que dichas 

cifras se duplican cada 10 años después de los 35 años. 

Poe ejemplo en España la incidencia asciende hasta los 

15 casos por 100.000 habitantes/año, siendo más 

frecuente en varones mayores de 55 años de edad. 

(Olivetti, 2009) 

 

En Argentina, Olivetti (2009), manifiesta que la 

hemorragia intracraneal es la tercera causa de muerte 

después de la patología cardiaca isquémica y de las 

neoplasias, mediante un estudio que de 241 pacientes 

con diagnóstico de Hemorragia intracraneal, de 122 para 

un 50,6% pertenecieron al sexo masculino y 119 para un 

(49,4% al femenino.  

 

Según resultados de la OMS (2012), los países de 

ingresos bajos tienen mayores tasas de hipertensión, 

diabetes, colesterinemia, accidentes cerebrovasculares, 

cardiopatía coronaria, además de los factores no 

modificables como la edad, género, alcoholismo, 

sobrepeso y se puede observar un 81% de accidentes de 

tránsito que traen como resultados la `presencia de 
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hemorragias intracraneales debido a los golpes que se 

originen en el accidente. (Organización Mundial de la 

Salud, 2012) 

 

A nivel mundial existe un alto índice  de personas que 

padecen de obesidad, de este porcentaje el Continente 

Americana participa con un 26%, en Asia el porcentaje 

es menor pero no deja de ser importante, mientras que en 

Ecuador más de la mitad de la población tienen un 

diagnóstico de obesidad. (Aguas, 2012) 

 

En la revista nacional La Hora, manifiesta en su edición 

del 22 de noviembre del 2010 que: “Hace 10 años la 

Organización Mundial de la Salud reconoció a la 

obesidad como una enfermedad caracterizada por un 

incremento de la grasa corporal que pone en riesgo la 

salud de las personas, así lo dio a conocer Pablo López 

especialista del Ministerio de Salud.”  

 

“Según López la prevalencia de la obesidad es mayor en 

las mujeres que en los hombres. “En términos de grasa 

corporal la mujer tiene entre 20% y 30%, mientras que el 

varón entre 15% y 20%. A la obesidad se la puede 

controlar pero difícilmente curar una persona que es 

obesa deberá tener un régimen de alimentación y una 

actividad física permanente para no volver al problema 

inicial”. 

 

De acuerdo a diferentes estudios realizados en Ecuador, 

es evidente la emergencia del sobrepeso y la obesidad: el 

exceso de peso se caracteriza por bajas tasas durante los 

primeros años de vida, con un 6.5% en la edad infantil 
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(2006); aumento de la prevalencia a partir de la edad 

escolar, 14% de sobrepeso/obesidad en escolares 

ecuatorianos de 8 años de edad que habitan en el área 

urbana (2001); incremento sostenido durante la 

adolescencia, 22% a nivel nacional (2006). (Hora, 2010) 

 

Causas 
 

(Huijgen, 2009) Entre los factores nutricionales de 

mayor importancia que influyen en la presencia de la 

hipercolesterolemia. En el incremento del nivel de 

colesterol se encuentran:  

 Dietas inadecuadas: La ingesta inmoderada de 

grasas animales o alcohol ocasiona que el 

organismo consuma otros tipos de nutrientes 

favoreciendo el colesterol. 

 Enfermedades hepáticas, endocrinas y 

renales y administración de ciertas sustancias 

aumentan la síntesis de la lipoproteína LDL. 

 Hipercolesterolemia familiar: Se trata de una 

enfermedad hereditaria producida por un 

defecto genético que impide que el colesterol 

LDL sea degradado. 

 

La hipercolesterolemia es una enfermedad adquirida ya 

sea por malos hábitos alimenticios y por estilos de vida 

inadecuados, con ingesta alta de alcohol y tabaquismo en 

exceso. 

Síntomas 

 

La hipercolesterolemia se manifiesta con niveles de 

colesterol elevado a una medida mayor a lo establecido 
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como máximo. La hipercolesterolemia es una 

enfermedad asintomática hasta que aparece la 

enfermedad vascular tales como infarto, angina, etc., 

aunque a veces pueden aparecer los llamados xantomas 

que son el resultado de la infiltración de la piel y 

tendones por el colesterol, pueden ser cutáneos o 

tendinoso y aparecen clásicamente en las zonas 

interdigitales de las manos, glúteos, rodillas y codos, si 

estos aparecen alrededor de los párpados reciben el 

nombre de xantelasmas, estos últimos no son 

patognomónicos de la hipercolesterolemia ya que 

pueden aparecer también en personas con niveles 

normales de colesterol. 

 

Las personas que tienen elevados niveles de colesterol 

pueden padecer de cefaleas, mareos, malestar en el 

cuerpo, entre otros, con riesgo de padecer ateroesclerosis 

si la enfermedad sigue avanzando. (Viñes, 2009) 

 

Prevención 

(Mata, 2010) La prevención de la hipercolesterolemia es 

análoga a la de hipertensión arterial y en algunos casos, 

muy parecida a la de diabetes. 
 

La principal forma de evitar complicaciones en la salud 

producto de la hipercolesterolemia es: 
 

 Desarrollar una dieta equilibrada que aporte 

un número de calorías de acuerdo con el gasto 

energético que permita alcanzar y mantener un 

peso ideal. La dieta tiene que ser rica en 

aquellos alimentos que contengan hidratos de 
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carbono como son, fundamentalmente los 

productos vegetales, las pastas, los tubérculos, 

las legumbres, los cereales, etc. La grasa total 

no tiene que superar el 30-35% del total de las 

calorías ingeridas. 

 

 El consumo total de calorías debe  lograr  

normalizar el peso, para ayudar a las medidas 

dietéticas por ello se recomienda la realización 

de un ejercicio físico moderado, que se ha 

visto que puede aumentar el colesterol bueno, 

durante por lo menos 30 minutos más de 3 

días a la semana. 
  

La dieta alimenticia de la persona que sufre de 

hipercolesterolemia es la principal medida preventiva 

para evitar mayores problemas en la salud. 

 

 Accidentes de tránsito   
 

Definición  

 

(Guyer, 2009) “Los accidentes de tránsito son 

acontecimientos no deseados que pueden causar lesiones 

a las personas en diferentes partes del cuerpo humano. 

 

De acuerdo a Guyer (2009): “Accidente de tránsito es un 

acontecimiento violento que ocurre por casualidad y que 

provoca un daño, en la mayoría de los casos que se han 

presentado accidentes de tránsito se los pudo haber 

evitado tomando medidas preventivas necesarias.” 
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Los accidentes de tránsito, pueden causar severos 

traumatismos, que con el transcurrir del tiempo pueden 

crear complicaciones en la salud, en especial cuando no 

fueron observados por el personal experto en el área de 

Traumatología.  

 

Epidemiologia.  

 

Los accidentes de tránsito es uno de las contrariedades 

más graves que afecta a la humanidad en la actualidad, 

por su gran impacto negativo en la salud pública 

mundial. Los traumatismos causados por este tipo de 

accidentes producen la muerte de aproximadamente 1,2 

millones de personas al año y causan lesiones graves a 

una población comprendida entre 20 millones y 50 

millones de personas cada año. La magnitud del 

problema es creciente en los países en vía de desarrollo 

estimándose que aumentarán en un 87% para el año 

2020. 
 

Las muertes comprendidas  entre 15 y 44 años se 

encuentran alrededor del 50%. Los grupos etéreos entre 

5 a 14 años y 15 a 29 ocupan el segundo lugar de muerte 

por daños por accidentes de tránsito a nivel mundial.  

(Tabasso, 2011) 

 

Navegad en el año 2008, señalo, que “En América 

Latina y el Caribe se tiene la tasa más alta de mortalidad 

a causa de los traumatismos por accidentes de tránsito en 

todo el mundo: 26 muertes por cada 100.000 habitantes.  
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Los países de Latinoamérica merecen atención 

prioritaria, ya que según los datos disponibles, presenta 

altos índices de mortalidad y morbilidad ocasionada por 

la inseguridad vial. Se estima que anualmente perecen 

1.500 personas y que aproximadamente 12.000 resultan 

heridas por accidentes de tránsito”. 

 

La población más asequible, según el Observatorio de 

Violencia y Lesiones de Causas Externas del Ministerio 

de Salud Pública y Bienestar Social, es el grupo con 

rango de edad entre 15 años y 34 años con un 55% de las 

víctimas y el sexo masculino es el más afectado. 

(Nalegach, 2008) 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 

Ecuador es el segundo país en Sudamérica con el mayor 

índice de muertes por accidentes de tránsito. Esta cifra la 

corroboran estadísticas del INEC que identifican estos 

siniestros como la primera causa de fallecimiento en los 

hombres y como la quinta a nivel general. 

(El Universo, 2014) 

 

La Agencia Nacional de Tránsito en el Ecuador, registra 

que cada 20 minutos ocurre un accidente de tránsito en 

el país y cada cuatro horas alguna persona fallece por 

esta causa. Sin embargo según los datos del Seguro 

Obligatorio de Accidentes de Tránsito, cada diez 

minutos alguien se accidenta y cada dos horas hay 

fallecidos por percances viales. 

Según el diario, en la publicación del 6 de febrero del 

2014 señala que “Ecuador registra un promedio de 13 

muertos y 152 heridos por día debido a accidentes de 
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tránsito, provocados principalmente por la impericia e 

imprudencia de los conductores, informaron este jueves 

observatorios ciudadanos que promueven la seguridad en 

las vías.” 

 

Se evidenció que solo en un 5% de los percances se 

originan por casos fortuitos, mal clima y problemas 

mecánicos, y un 95% por responsabilidad de las 

personas, como impericia e imprudencia en un 62%, la  

embriaguez en un 11%, el exceso de velocidad en un 

10%, la invasión de carril contrario en un 9% y el 

irrespeto de las señales en un 7%. 

 

Según un informe sobre el estado de la seguridad vial en 

la Región de las Américas de la  OPS/OMS, del año 

2009, los traumatismos causados por el tránsito son 

responsables de cerca de 150 mil muertes al año y más 

de 5 millones de lesionados lo cual equivale anualmente 

a cerca de 35 lesionados y personas con discapacidad por 

cada persona que fallece. 

 

Las lesiones cerebrales que tienen lugar por accidentes 

de tránsito, suelen ser muy graves, sobre todo cuando la 

persona no ha tomado las medidas correctivas y 

preventivas para mejorar la situación actual.  

(Organizacion P. d., 2009) 
 

 Colesterol 

Los niveles bajos de colesterol o sea de <160 mg/dl ó 4.1 

mol/l,  se han relacionado con un acrecentamiento del 

riesgo de hemorragia cerebral, particularmente en 

pacientes con hipertensión arterial diastólica. La 
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interacción entre hipertensión arterial diastólica con 

valores de >90 mph e hipocolesterolemia en la 

producción de hemorragia cerebral se ha imputado al 

debilitamiento del endotelio de las arterias cerebrales 

debido a los niveles bajos de colesterol que conducirían 

a la ruptura arterial en presencia de hipertensión arterial.  

(Esther Casanueva, 2008) 

 

 
 

 Tabaco 

 

En el estudio de Honolulu la incidencia de ictus 

hemorrágico fue de un 2.5 veces superior en los 

fumadores que en los no-fumadores, independientemente 

de la edad, consumo de alcohol, hematocrito,presión 

arterial diastólica, niveles de colesterol, e índice de masa 

corporal. Sin embargo, la escasez de datos de 

neuroimagen o necróticos no permitía descartar que la 

hemorragia cerebral fuera secundaria a otras etiologías. 

 

Realmente en la actualidad no se ha podido demostrar 

una clara asociación entre tabaco y riesgo de hemorragia 

cerebral. (Blas, 2004) 

 

Variación estacional 

 

La variación estacional se ha relacionado con la 

incidencia de hemorragia intracerebral de causa 

hipertensiva, siendo mayor durante el invierno y menor 

durante el verano. Este efecto se ha asociado a la 

relación inversa entre presión arterial y temperatura, en 
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la que la exposición al frío induciría un aumento de la 

presión arterial. No se ha encontrado un predominio 

estacional en la incidencia de la misma secundaria a 

otras etiologías.  (Blas, 2004) 

 

2.2.8 ETIOLOGÍA DE LA HEMORRAGIA 

CEREBRAL 

La clasificación etiológica de las hemorragias cerebrales 

distingue entre primarias fundamentalmente de tipo 

hipertensivas o secundarias como son las 

angiopatíaamiloide, malformaciones vasculares, drogas, 

neoplasias, etc. Otra clasificación frecuentemente 

utilizada es la que distingue entre hemorragias 

profundas, cuya causa principal es la hipertensiva, y 

lobares, que incluyen las HIC secundarias y en menor 

porcentaje las debidas a hipertensión arterial. 

La siguiente tabla incluye las principales causas de 

hemorragia cerebral: 

 

 

Tabla No. 1. Causas de la Hemorragia Cerebral  
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CAUSAS POR CIENTO 

Hipertensión arterial 46% 

Angiopatíaamiloide 7-17% 

Anticoagulantes/trombo líticos 10% 

Neoplasias 5% 

Drogas 6% 

Aneurismas 5% 

Idiopática/miscelánea 6-21% 

 

Fuente: Estudios                                                                   

Elaborado: Dr. Jairo Mata López 

 

2.2.9 CLÍNICA DE LA HEMORRAGIA 

CEREBRAL 

Las manifestaciones clínicas dependerán del tamaño, 

localización y etiología de las hemorragias cerebrales. 

En más de un 90% de los casos debutan con síntomas 

focales de instauración aguda que variarán según la 

localización de la misma. La forma de instauración será 

gradual de minutos a horas,  en 2/3 de los casos y brusca 

o sea en pocos segundos, en 1/3 de las hemorragias 

cerebrales. El ictus al despertar es poco frecuente en un 

15%. 
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El déficit focal podrá ir acompañado de cefalea en un 

40% versus 17% en ictus de tipo isquémico, náuseas, 

vómitos y disminución precoz del nivel de conciencia en 

un 50% de los casos. La elevación de la presión arterial 

hasta niveles muy importantes ocurre en el 90% de los 

casos y donde pueden aparecer signos de irritación 

meníngea en los casos en los que exista paso de sangre al 

LCR y crisis comiciales parciales o parciales 

secundariamente generalizadas que estarán presentes en 

el 6 a 7% de las hemorragias cerebrales, más frecuentes 

en las lobares. 

La hemorragia cerebral puede tener múltiples causas que 

varían según la edad de la población estudiada. Es más 

frecuente entre la quinta  y séptima década de la vida y 

discretamente superior en el sexo masculino. 

Los factores de riesgo conocidos son la edad, raza, 

hipertensión arterial, consumo de alcohol crónico, 

diabetes, uso de fármacos anticoagulantes y antia 

regantes, simpaticomiméticos, los niveles bajos de 

colesterol y la variación estacional.  (Peñate, 2005) 

2.2.10 TRATAMIENTO DE LA HEMORRAGIA 

CEREBRAL 

 

El tratamiento debe ser individualizado, acorde a las 

condiciones de cada paciente y a la etapa de la 

enfermedad cerebrovascular en que se encuentra, 

sopesando los riesgos frente a los posibles beneficios.  

 

En general, hay tres etapas de tratamiento:  

 

• La prevención del accidente cerebrovascular;  
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• La terapia suministrada inmediatamente después 

de la persona sufrir un accidente cerebrovascular; y  

• La rehabilitación del paciente después de sufrir el 

accidente cerebrovascular. 

 

2.2.11 PRONÓSTICO DE LA HEMORRAGIA 

CEREBRAL 

 

La mortalidad de la  hemorragia cerebral continua siendo 

en la actualidad muy elevada. Entre un 35 y 52% de los 

pacientes han fallecido a los 30 días de haberse 

provocado la misma, y la mitad de ellos durante las 

primeras 48 horas. Únicamente el 10% de los pacientes 

son independientes a los 30 días y el 20% a los 6 meses. 

 

Los factores pronósticos de elevada mortalidad son el 

volumen de la hemorragia Intracerebral, el nivel de 

conciencia del paciente al ingreso y la presencia de 

sangre interventricular.  (Abeldaño R, 2010) 

 

Frederick et al, observaron que la mortalidad al mes se 

predecía según la puntuación inicial en la escala de 

Glasgow. En dicho estudio, los pacientes con una escala 

inferior a 9 y un volumen superior a 60 ml presentaban 

una mortalidad del 90% a los 30 días, mientras que 

aquellos pacientes con escala de Glasgow igual o 

superior a 9 y un volumen de hemorragia Intracerebral 

inferior a 30 ml, la mortalidad era del 17%. Macé et al, 

igualmente revisaron 138 pacientes hospitalizados por 

una hemorragia cerebral y establecieron un modelo 

predictivo de mortalidad a los 30 días que incluía las 

variables,  volumen de hemorragia cerebral, escala de 
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Glasgow y volumen de sangre interventricular, 

identificadas en un análisis de regresión logística. 

 

En los hematomas cerebelosos la compresión de las 

cisternas cuadragesimales se ha relacionado con un mal 

pronóstico, y la localización en vermis y la presencia de 

hidrocefalia aguda con un deterioro neurológico. 

 

El crecimiento del hematoma dentro de las primeras 24 

horas se ha relacionado con un  deterioro neurológico 

precoz y la presencia de una mayor mortalidad a los 3 

meses. Sin embargo el volumen de la 

hipodensidadperihematoma precoz, o sea de <24 horas, 

no se ha relacionado con peor pronóstico funcional. La 

extravasación de contraste radiológico en un estudio de 

Becker et al, se asoció con incremento de mayor 

mortalidad intrahospitalaria, junto con el tamaño de la 

hemorragia cerebral y la escala de Glasgow, 

probablemente porque refleja crecimiento del hematoma. 

(Frederick, 2007) 

 

2.2.12 TIPÒS DE HEMORRAGIAS SEGÚN SUS 

CAUSAS 

 

2.2.12.1 Hemorragia cerebral por hipertensión arterial  

 

La Hipertensión arterial es la responsable de más de la 

mitad de los casos en la mayoría de las series. En 

menores de 40 años prevalecen las malformaciones 
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vasculares, en edades intermedias con HTA y por 

encima de los 70 años la angiopatíaamiloide. 

 

 2.2.12.2 Hemorragia cerebral por diátesis 

hemorrágicas  
 

Las alteraciones de la coagulación producen entre el 6 y 

el 20% del total de las hemorragias intracerebrales; estas 

suelen ser lobares y pueden ser múltiples. Las 

coagulopatías pueden ser congénitas como lo es la 

hemofilia, la enfermedad de von Willbrand y la 

afibrinogenemia, o adquiridas como la púrpura 

idiopática, la coagulación intravascular diseminada, la 

púrpura trombóticatrombocitopénica, la trombocitopenia 

inducida por fármacos, la leucemia y el mieloma 

múltiple.  

 

Un meta análisis que analizó el beneficio de la aspirina 

en la profilaxis de eventos vasculares señaló un pequeño 

incremento en el riesgo de hemorragia cerebral. En 

general, el antia regantes plaquetarios se han asociado a 

hemorragias lobares. Se ha encontrado un incremento de 

la mortalidad en los pacientes con hemorragia 

intracerebral que previamente tomaban aspirina, 

relacionado con un mayor tamaño del hematoma.  

 

Intuitivamente podemos pensar que el consumo de 

antinflamatorios no esteroideos debería asociarse a una 

mayor tendencia a desplegar una hemorragia 

Intracerebral; sin embargo, algunos estudios que han 

intentado demostrarlo han resultado negativos.  
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Entre un 0,5 y un 25 % de los pacientes asistidos con 

anticoagulantes van a presentar, en el plazo de un año, 

una hemorragia cerebral. Este riesgo aumenta con la 

edad, la intensidad de la anticoagulación, la presencia de 

Hipertensión arterial, leucoaraiosis o el antecedente de 

infarto cerebral. Globalmente las hemorragias cerebrales 

por anticoagulantes orales representan entre el 10 y un 

15% de todas las hemorragias.  

 

El volumen del hematoma suele ser mayor, siendo este 

casi el doble como media y con una mortalidad más alta 

de alrededor de un 60%, que en aquellos pacientes que 

no toman algún tipo de anticoagulantes orales.  
 

La hemorragia intracerebral como complicación del 

tratamiento con heparina se observa casi de forma 

exclusiva en el ictus cardioembólico y en el infarto 

cerebral progresivo. Este riesgo está aumentado en 

pacientes con infartos extensos, hipertensos o con 

descoagulación excesiva.  

 

La hemorragia Intracerebral puede ser complicación del 

tratamiento fibrinolítico y se presenta en el 1% de los 

pacientes que reciben este tratamiento en la fase aguda 

del infarto de miocardio y hasta en el 6% de los 

pacientes que reciben r-tPA para el infarto cerebral. A 

pesar de que la transformación hemorrágica es frecuente 

en los ictus de tipo isquémicos tratados con 

fibrinolíticos, ésta no siempre se asocia a mal pronóstico 

y sólo es sintomática en el 1,7-1,9% de los casos.  
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2.2.12.3 Hemorragia cerebral por amiloidosis cerebral 

(angiopatíacongófila)  
 

La angiopatíaamiloide se especifica por el depósito 

extracelular de material betamiloidecongófilo en los 

vasos leptomeníngeos y corticales cerebrales. Tiene un 

carácter generalmente esporádico, aunque se han 

detallado formas familiares. Su frecuencia aumenta con 

la edad; es muy rara por debajo de los 55 años, va a 

alcanzar un 5% en la séptima década y puede llegar 

hasta un 50% en la décima década. Representa 

aproximadamente el 15% de las hemorragias 

intracerebrales. Se encuentra presente hasta en el 83% de 

los pacientes que presenta una enfermedad de 

Alzheimer.  

 

El mecanismo de sagrado de la angiopatíaamiloide no se 

encuentra bien establecido, pero podría incluir la 

debilidad de la pared arterial y la asociación a otras 

enfermedades de tipo micro aneurismas, de degeneración 

hialina de la pared, y de necrosis fibrinoide. La 

localización es típico de la zona lobar y afecta por orden 

de frecuencia al lóbulo frontal, seguido del parietal, 

occipital y por último el temporal. Es distintivo la 

tendencia a la recurrencia, la presencia de hemorragia 

múltiple y a la existencia de deterioro cognitivo previo. 

Se ha estratificado el riesgo de recurrencia en función 

del alelo de la apolipoproteína E, de modo que los 

portadores del alelo ε2 tienen un riesgo de un 28%, 

mientras que en los portadores del alelo ε4 el riesgo 

disminuye a un 8%.  
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En las pruebas de imagen se suelen presentar como 

lesiones grandes, heterogéneas, con sedimentación 

posterior de la sangre y con frecuente inundación del 

espacio subaracnoideo. Mediante la secuencia de eco de 

gradiente se pueden observar microhemorragias antiguas 

que apoyan el diagnóstico. El diagnóstico definitivo se 

realiza en el estudio neuropatológico, pero la sospecha 

clínica se establece ante hemorragias subcorticales, sobre 

todo si son múltiples o recidivantes, que sufren ancianos 

normotensos, con deterioro cognitivo previo y 

eucoaraiosis en la Tomografía craneal.  

 

2.2.13.4 Hemorragia cerebral por drogas  
 

Debido al aumento del consumo de drogas entre la 

población más joven, la aparición de hemorragia 

cerebral en menores de 35 años constituye un problema 

cada vez más frecuente. Suelen ser drogas con efecto 

simpaticomimético, estimulantes y alucinógenas, tales 

como anfetaminas, cocaína, crack, heroína, así como 

efedrina y fenilpropanolamina presentes en algunos 

descongestionantes nasales, que, debido a un rápido 

ascenso de la tensión arterial, producen el sangrado, 

aunque también pueden jugar un papel la endocarditis, 

lesiones arteriales como arteritis y vaso espasmos y 

coagulopatías. 

 

El alcohol puede ser causa de hemorragia cerebral por 

distintos mecanismos, puede deberse por la Hipertensión 

arterial del alcohólico crónico, la presencia de picos 

hipertensivos por consumo agudo o por abstinencia, 
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coagulopatía secundaria a hepatopatía alcohólica y el 

desarrollo de una alteración de la función plaquetaria.  

La relación entre alcohol e ictus hemorrágico es 

compleja y puede estar relacionada con múltiples 

factores. El consumo de alcohol se ha relacionado con la 

hipertensión arterial, y la intoxicación etílica de tipo 

aguda puede producir incrementos marcados de presión 

arterial.  

El consumo de alcohol diario superior a una cantidad de 

34 g se ha relacionado con un aumento de la incidencia 

de hemorragia cerebral en pacientes japoneses no 

hipertensos. Además, el consumo crónico de alcohol se 

ha relacionado con alteraciones plaquetarias y de los 

factores de coagulación, que pueden explicar también 

esta mayor tendencia al sangrado. 

 

 

2.2.12.5 Hemorragia cerebral por vasculitis y otras 

artropatías 

 

Las artropatías inflamatorias tales como las vasculitis 

primarias y secundarias del sistema nervioso central, 

pueden ser causa de hemorragia cerebral. Los 

aneurismas micóticos son una dificultad grave de la 

endocarditis bacteriana; éstos pueden ser únicos o 

múltiples y se localizan generalmente en las ramas 

terminales de las arterias intracraneales; tienen una 

tendencia a romperse y producir por tanto una 

hemorragia Intracerebral de mal pronóstico, cuya 

mortalidad va a oscilar entre el 60% y el 90% de los 

casos.  
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2.2.12.6 Hemorragia cerebral por malformaciones 

vasculares  
 

La ruptura de un aneurisma provocada por la dilatación 

arterial sacular o fusiforme, generalmente provoca una 

hemorragia subaracnoidea y muy raramente a 

hemorragia Intracerebral. Las malformaciones 

arteriovenosas son ovillos vasculares formados por una o 

varias arterias aferentes que se conectan a venas de 

drenaje por medio de fístulas y sin lecho capilar. Pueden 

ser originada por presencia de cefalea recurrente, 

epilepsia y en el 30-80% de los casos producen 

hemorragia cerebral. El riesgo de desangrado se estima 

entre el 2 al 4% por año. Las malformaciones de 

pequeño tamaño con drenaje venoso profundo y con alta 

presión en su nido son más proclives a sangrar.  

 

Los hematomas de origen incierto suelen relacionarse 

con malformaciones arteriovenosas crípticas, 

autodestruidas por el propio sangrado, aunque a veces sí 

se demuestran en las autopsias. Las cavernosas o 

angiomas cavernosos pueden ser únicos o múltiples; este 

tipo de malformación vascular críptica no se observa en 

la arteriografía, pero tiene un aspecto característico en la 

Resonancia Magnética. Los cavernomas pueden 

localizarse en cualquier parte del sistema nervioso 

central, incluyendo el córtex, el tronco cerebral y la 

médula espinal. Los angiomas cavernosos, sobre todo 

cuando son de tipo múltiples, pueden tener un origen 

familiar y, a menudo, hay varios miembros afectados 

dentro de una misma familia. 
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Hasta un 25% se presentan con hemorragia cerebral y la 

tasa de recurrencia anual, generalmente más alta en las 

lesiones profundas o del tronco cerebral, es del 1,6 %.  

 

2.2.12.7 Hemorragia cerebral por tumores cerebrales  
 

Los tumores que sangran generalmente son malignos, 

aunque no es raro que también ocurra esto en los 

adenomas de tipo hipofisarios. Las neoplasias causan 

entre un  6% y un 10% de las hemorragias 

intracerebrales. De los tumores malignos, los que más 

sangran son los gliomas. Los que tienen mayor 

predilección por metastatizar en el cerebro son según un 

determinado orden de frecuencia los melanoma, el 

cáncer de pulmón, de riñón y de mama. 

Debido a la frecuencia relativa de cada uno de ellos, el 

cáncer de pulmón es el tumor de tipo metastásico que 

con más frecuencia causa hemorragia cerebral, seguido 

del melanoma, cáncer de mama, de testículo y de riñón. 

Debe de pensarse en metástasis ante casos de lesiones 

sangrantes múltiples, ya que tan sólo en el 14-35% de los 

casos las lesiones son únicas.  

La localización de las metástasis suele ser de tipo 

cortical o subcortical. La coagulopatía puede ser el 

origen en otros casos del sangrado, especialmente en 

procesos hematológicos como la leucemia, la 

trombocitopenia o la coagulación intravascular 

diseminada. 
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2.2.13 PREVENCIÓN PRIMARIA DE LA 

HEMORRAGIA CEREBRAL 

El tratamiento de la hipertensión arterial de tipo leve a 

moderada disminuye de forma significativa el riesgo de 

ictus de tipos isquémico y hemorrágico. El estudio SHEP 

mostró que el tratamiento de la hipertensión arterial 

sistólica aislada disminuye el riesgo de hemorragia 

intracerebrales un 50%. 

El estudio Framingham mostró que el consumo diario de 

frutas y vegetales puede disminuir el riesgo de ictus 

isquémico y el  de tipo hemorrágico. El consumo 

controlado de alcohol sería otra medida a seguir, así 

como mantener un control preciso de los niveles de 

anticoagulación. 

Las recomendaciones, por tanto, son: 

1. El tratamiento de la hipertensión arterial es la medida 

más efectiva para disminuir la morbimortalidad 

secundaria a hemorragia Intracerebral. 

2. El control de los niveles de anticoagulación en 

pacientes con acenocumarol reduce el riesgo de 

hemorragia cerebral secundaria. 

3. La selección cuidadosa de pacientes tributarios a 

tratamiento trombolítico en el infarto agudo de 

miocardio e infarto cerebral puede abreviar la tasa de 

hemorragia Intracerebral  secundaria. 

4. El consumo de frutas y vegetales, así como no tomar 

alcohol en cantidades excesivas y no usar drogas 
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simpaticomiméticos puede contribuir a disminuir el 

riesgo de hemorragia cerebral. 

 

2.2.14 SÍNTOMAS GENERALES 

 

La hemorragia Intracerebral acontece corrientemente 

durante la actividad física, a lo largo de la mañana, 

hecho que probablemente guarda relación con el ritmo 

circadiano de la tensión arterial. A diferencia de lo que 

ocurre en el ictus de tipo isquémico, el inicio durante el 

sueño es poco frecuente. Los síntomas pueden progresar 

durante los primeros treinta minutos desde el comienzo 

de la clínica, este hecho se atribuye primordialmente al 

desangrado y aumento del tamaño del hematoma. En el 

registro de ictus de Harvard se observa una progresión 

del déficit neurológico en más de la mitad de los casos, 

mientras que en el ictus de tipo isquémico ocurre 

solamente en el 5 – 20 % de los pacientes y en la 

hemorragia subaracnoidea entre un 14 a un 18 %. 

 

La disminución del nivel de conciencia es más habitual 

en la hemorragia Intracerebral que en otros subtipos de 

ictus, pues sucede en un 42% a un 78% de los pacientes, 

y depende del aumento de la presión intracraneal, la 

comprensión del tronco del encéfalo o la presencia de 

hidrocefalia. Puede surgir en hematomas de cualquier 

localización, aunque el coma desde el inicio de la 

sintomatología es más frecuente en las hemorragias de 

fosa posterior que en las supratentoriales. 

 

La presencia de vómitos es habitual en todos los ictus de 

territorio posterior por la afectación de los núcleos 
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vestibulares y del centro del vomito en el suelo del IV 

ventrículo. Puede explicarse igualmente por el aumento 

de presión intracraneal, de la tensión arterial, o bien a 

causa de la estimulación del tracto solitario por el 

sistema trigeminal, si se considera la frecuente 

asociación entre cefalea y vómitos. En los ictus de tipo 

isquémicos de territorio carotideo solo aparecen vómitos 

en el dos por ciento de los pacientes, mientras que en la 

hemorragia cerebralsupratentorial puede hallar en la 

mitad de los casos. Los hematomas que se asocian con 

más frecuencia  a vómitos son los que se localizan en 

caudado, protuberancia y cerebelo. 

 

Las crisis epilépticas ocurren entre un 5% y un 15% de 

pacientes en la fase aguda, en algunos casos, la 

manifestación inicial de una hemorragia cerebralpuede 

ser un estado epiléptico. Son crisis de origen focal y casi 

exclusivas de los hematomas supratentoriales.  

 

El tamaño del hematoma no se asocia con un mayor 

riesgo de crisis y la presencia de estas no condiciona un 

peor pronóstico funcional o el aumento de la mortalidad. 

 

En los primeros días posteriores a la hemorragia, y sobre 

todo en los pacientes con afectación insular y/o 

comprensión de tronco cerebral, el acrecentamiento de la 

actividad simpática puede favorecer la aparición de 

lesiones miocardios, arritmias cardiacas y cambios en el 

electrocardiograma. Un pequeño porcentaje de pacientes 

pueden fallecer de muerte súbita en las primeras horas. 

La presencia de un alargamiento del intervalo QT 
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aconseja la monitorización electrocardiográfica continua 

y la administración de bloqueantes beta. 
 

2.2.15 DIAGNÓSTICO 

 

Ante la sospecha de enfermedad cerebrovascular, se 

requiere identificar la lesión y su ubicación y obtener 

información sobre el estado estructural 

del parénquima del cerebro y su condición 

hemodinámica como consecuencia de la lesión. La 

evaluación neuropsicológica de sujetos con daño 

producido por enfermedad cerebrovascular está enfocada 

en conocer las funciones afectadas y depende del tipo de 

evento.  

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Accidente cerebral vascular.- se define como el 

desarrollo de diferentes 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. Señalan 

además que una hemorragia intracerebral puede ser 

provocada por hemorragia de una de las arterias 

cerebrales en el tejido cerebral. 
 

Hemorragia Intracraneal.- es una repertorio hemático 

dentro del parénquima encefálico, que se provoca por 

una ruptura vascular, con o sin comunicación ventricular 

y/o a espacios subaracnoideos, cuya forma, tamaño y 

localizaciones variables. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A9nquima
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemodin%C3%A1mica
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Factor de riesgo.- es cualquier rasgo, característica o 

exposición de un individuo que aumente su probabilidad 

de sufrir una enfermedad o lesión 

Hemorragias Intracerebral.- Se producen en el interior 

del cerebro se denominan. 

 

Hemorragias subaracnoideas.- Se producen entre el 

cerebro y el espacio subaracnoideo. 

 

Hemorragias subdurales.- Se producen entre las capas 

del revestimiento del cerebro. 

 

Hemorragias epidurales.- Se producen entre el cráneo 

y el revestimiento del cerebro.  
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2.4 MARCO LEGAL. 

Constitución de la República del Ecuador 2008 

TITULO II 

DERECHOS 

Capítulo segundo 

Derechos del Buen vivir 

Sección séptima 

 

Art. 32.-La Salud es un derecho que garantiza el Estado, 

cuya realización se vincula al ejercicio de otros  

derechos, entre ellos, el derecho al agua, la alimentación, 

la educación, la cultura física, el trabajo, la  seguridad 

social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen 

vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas 

económicas, sociales, culturales, educativas y  

ambientales; y, el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de  

promoción y atención integral de salud, salud sexual y 

salud reproductiva. La prestación de los servicios se  

regirá por los principios de equidad, universalidad, 

solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia,  precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional. 
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TITULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero 

Inclusión y Equidad 

Sección Segunda 

Salud 

Art. 360.-El Sistema garantizará a través de las 

instituciones que lo conforman, la promoción de la 

salud, prevención y atención integral, familiar y 

comunitaria, con base en la atención primaria de salud; 

articulará los diferentes niveles de atención; y promoverá 

la complementariedad con las medicinas ancestrales y 

alternativas. 

La red pública integral de salud será parte del sistema 

nacional de salud y estará conformada por el conjunto  

articulado de establecimientos estatales, de la seguridad 

social y con otros proveedores que pertenecen al Estado, 

con vínculos jurídicos, operativos y de 

complementariedad. 

Art. 361.-El Estado ejercerá la rectoría del sistema a 

través de la autoridad sanitaria nacional, será 

responsable de formular la política nacional de salud, 

normará, regulará y controlará todas las actividades 

relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de 

las entidades del sector. 

Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013 

Objetivo 3.- Mejorar la calidad de vida de la 

población. 
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Política 3.2 Fortalecer la prevención, el control y la 

vigilancia de la enfermedad y el desarrollo de 

capacidades  para describir, prevenir y controlar la 

morbilidad.  

Política 3.3 Garantizar la atención integral de salud por 

ciclos de vida, oportuna y sin costo para las y los  

usuarios, con calidad, calidez y equidad. Política 3.4 

Brindar atención integral a las mujeres y a los grupos de 

atención prioritaria, con enfoque de  género, 

generacional, familiar comunitario e intercultural. 

2.5 HIPÓTESIS DE INVESTIGACION 

La Hipertensión arterial, la Diabetes mellitus y  la 

Hipercolesterolemia son los principales factores de 

riesgo que inciden en la presencia de una hemorragia 

Intracerebral en las personas adultas. 

 

 

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  
 

Variable Independiente: 

 

Hemorragia Intracerebral Hemorrágica 
 

Variable Dependiente: 

 

Factores de Riesgo 
 

Variables Intervinientes: 

 

La Hipertensión arterial, La diabetes mellitus  
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La Hipercolesterolemia,  Edad, y Sexo 

2.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS 

VARIABLES    

 
 

Variables 

Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

 

Dimension

es 

 

Indicadores 

Independiente 

 

 

 

Hemorragia 

intracerebral 

hemorrágica 

 

 

 

Es una 

extravasació

n aguda y 

espontánea 

de sangre 

dentro del 

parénquima 

cerebral. 

 

 

 

Producido 

por la rotura 

de una 

arteria o  

arteriola  
cerebral, con 

o sin 

comunicació

n ventricular 

y/o a 

espacios 
subaracnoideo

s 

Hemorragi

a 
subaracnoide

as 
 

 

 

 

 

Hemorragi

a 

subdurales 

 

 

 

 

 

 

Hemorragi

as  

Epidurales 

 

 

 

Se 

producen 

entre el 

cerebro y el 

espacio 

subaracnoi-

deo. 

 

Se 

producen 

entre las 

capas del 

revestimien

to del 

cerebro. 
Se 

producen 
entre el 

cráneo y el 

revestí-

miento del 

cerebro.  
.  
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Dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores de 

Riesgo 

 

 

 

 

Es cualquier 

rasgo, 

característica 

o exposición 

de un 

individuo 

que aumente 

su 

probabilidad 

de sufrir una 

enfermedad 

o lesión 

 

 

 

 

 

 

 

Se relaciona 

con la 

hipertensión 

arterial 

sistólica 

mayor a 140 

mm Hg en 

todas las 

edades y 

ambos 

sexos. 

 

 

Factores de 

riesgo No 

modificabl

es. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores de 

riesgo 

Modifica-

bles 

Edad, Sexo, 

raza, 

Antecedent

es 

familiares; 

genética. 

 
Hipertensió

n arterial, 

Diabetes 

Mellitus, 

Fibrilación 

auricular 

Hipercolest

erolemia,  

Tabaco, 

Sedentaris

mo, 

Régimen 

alimentario 

escaso 

consumo 

excesivo de 

alcohol, 
Sobrepeso.   
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3 METODOLOGÍA 
 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación  que se aplicó fue: 

Descriptiva.- Porque busca especificar las propiedades 

específicas de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. 

(Dankhe, 1986)  Miden y evalúan diversos aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos 

a investigar. Desde el punto de vista científico, describir 

es medir. Esto es medir. Esto es, en un estudio 

descriptivo  se selecciona una serie de cuestiones y se 

mide cada una de ellas independientemente, para así y 

valga la redundancia describir lo que se investiga. 

Correlacional.- tiene como finalidad  establecer el 

grado de relación o asociación no causal existente entre 

dos o más variables. Se caracterizan primero porque se 

miden las variables y luego, mediante pruebas de 

hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación. Este tipo de 

estudios tienen como propósito medir el grado de 

relación que exista entre  dos o más  conceptos o 

variables. 

Los diseños de caso-control son estudios retrospectivos, 

los casos son los individuos que desarrollaron una 

enfermedad, y los controles individuos sanos semejantes 

en otras característica de interés, como edad, sexo, nivel 

educacional, etc. 
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3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Según la cronología de las observaciones, la 

investigación fue: 

Retrospectiva.- Implican menos costos, ya que se 

cuenta con los datos recogidos con anterioridad, pero 

existen numerosas fuentes de sesgo que hacen de ellos 

diseños poco confiables. De todos modos, si un 

investigador cuenta con datos recolectados con 

anterioridad, y tiene una hipótesis de trabajo que los 

involucra, en primera instancia podría utilizarlos para 

poner a prueba sus conjeturas. Se revisaron las historias 

clínicas de los pacientes atendidos durante el período 

2009-2011 de  la Cínica Municipal 28 ubicada en 

Guayaquil, para obtener datos estadísticos de las 

enfermedades metabólicas presentadas. 

No Experimental.- Es aquella que se realiza sin 

manipular deliberadamente variables. Se basa 

fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y 

como se dan en su contexto natural para analizarlos con 

posterioridad. En este tipo de investigación no hay 

condiciones ni estímulos a los cuales se expongan los 

sujetos del estudio. Los sujetos son observados en su 

ambiente natural. 

Permite conocer los factores de riesgo asociados a la 

incidencia de Hemorragia intracraneal en el Hospital Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo, en un determinado periodo y 

espacio.  
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3.3 METODOS. 

Métodos Teóricos 

Son métodos se utilizan para   la construcción y 

desarrollo de la teoría científica para de esta forma 

introducirse en el problema científico que se aborda. Se 

aplicaron los siguientes métodos (Gonzales, Báez, 

García, & Ruiz, 2012): 

Inductivo - deductivo: al abordar los resultados 

obtenidos de los estudios bibliográficos y documentales 

que se realizaron, se logró  el desarrollo de la 

investigación propuesta, con lo cual se fueron  

desarrollando los aspectos básicos de la estructuración 

del cuerpo de la tesis, que se hizo realidad con el 

diagnóstico de la enfermedad propuesta, así como la 

identificación de los diferentes factores de riesgos 

especialmente los considerados más importantes en los 

individuos afectados y la conducta y evolución de los 

pacientes atendidos durante este trabajo de investigación. 

Analítico - sintético: este  método está presente a lo 

largo de toda  la investigación, lo que nos a permitido 

diagnosticar y sintetizar el presente  estudio, siendo 

utilizado  desde la revisión  bibliografía y documental 

del presente trabajo,  hasta la formulación  de los 

aspectos teóricos  básicos sobre el tema abordado. 

Método del tránsito de lo abstracto a lo concreto: En el 

presente trabajo de  investigación los aspectos   

parciales, y los elementos individuales relacionados 

entre sí, se dirigen al ascenso de lo concreto. 
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Modelación: debido a que por el  motivo que como 

resultado principal de las actividades de investigación, se 

realizan propuestas que sirven de base para el desarrollo 

de  nuevas acciones de investigación  que pueden 

contribuir a  mejorar la prevención, el diagnóstico,  el 

control y la disminución de los efectos dañinos causados 

por esta patología  de amplia distribución mundial y de 

muy elevada  prevalencia. 

Histórico - lógico:   este  método está  dado porque se 

inicia de una revisión exhaustiva de  la evolución que ha 

tenido la hipertensión arterial desde hace muchos años y 

se relaciona con el desarrollo  de la especie  humana y 

sus incontables  descubrimientos. Se utilizaron en esta 

investigación variables de tipo cualitativa y cuantitativa 

y estas fueron:, edad, sexo, índice de masa corporal, 

actividad física,  procedencia, escolaridad, ingesta de 

café, consumo de alcohol y consumo de tabaco. 

Métodos Empíricos.- Sirvieron para la obtención, 

estructuración de los datos obtenidos y el diagnóstico, y 

fueron (WordPress, 2014): 
 

Revisión de la documentación: fue meticulosa, en 

referencia a la importancia, repercusión, y magnitud de 

la situación a nivel mundial de la enfermedad que se 

investigó y el  interés que significa para lograr conseguir  

una mejor calidad de vida y disminuir los efectos 

dañinos que la enfermedad produce en la población. 

Observación: éste método se aplica en la investigación, 

por  qué  el investigador pudo determinar mediante la 
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observación la frecuente presencia en la consulta médica 

diaria de muchos casos de hipertensión arterial. 

Métodos Estadísticos: 
 

Cumplieron una función de mucha  importancia en la 

presente investigación ya que contribuyeron a la 

elaboración, tabulación, procesamiento, análisis y 

generalizaciones apropiadas a partir de los mismos. 

 Entrevista 

 Ficha médica 

 Medidas antropomórficas 

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA. 

3.4.1 UNIVERSO 

Todos los pacientes que ingresaron al área de 

Neurología, con presencia de un accidente 

cerebrovascular y que presentaron cuadros de 

hemorragia Intracraneal o de tipo isquémico, que 

sumaron 451 durante  el año de estudio. 

3.4.2 MUESTRA 

La muestra de la investigación es igual a 347 historias 

clínicas de los pacientes con hemorragias intracraneales 

que cumplieron con los requisitos de inclusión y que 

acudieron al Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo 

durante el periodo del estudio. 
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3.4.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSÓN 

 Criterios de inclusión 

 

Mayores a 35 años.  

Que ingresen al área de neurología por emergencia y 

diagnosticados con Hemorragia intracraneal. 

Año 2013 

 

 Criterios de exclusión 
 

Menores a 35 años.  

Con alteraciones vasculares congénitas.  

Con traumatismos craneanos  

Que no  cumplen con criterios de inclusión tales como el 

no presentar Hemorragia intracraneal. 

Otros años que no son del 2013 

 

 

3.5 MATERIALES MÉTODOS  

El presente trabajo de  investigación fue realizado en el 

área de Neurología del Hospital del IESS “Teodoro 

Maldonado Carbo” de Guayaquil, ubicado en las calles 

Av. 25 de Julio y Leónidas Ortega, en aquellos pacientes 

que fueron ingresados durante al año 2013 en el área de 

Neurología del mismo, con presencia de diagnóstico de 

Hemorragia intracraneal, se revisaron las historias 

clínicas para la obtención de la información requerida. El 

proyecto fue ejecutado en el cantón Guayaquil de la 

provincia del Guayas, comprendiendo la parroquia 

Ximena.  
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El Cantón Guayaquil pertenece a la provincia del 

Guayas, geográficamente está rodeada al este por el río 

Guayas, que desemboca en el Golfo de Guayaquil 

situado en el Océano Pacífico. 

Al otro lado del centro urbano de la ciudad se encuentra 

uno de los varios ramales del Estero Salado, el cual se 

origina en el Golfo de Guayaquil divide varios sectores, 

tanto de la ciudad como del cantón.  

La presente investigación comprende el año 2013, del  

cual se tomaron como muestra los doce meses. El 

estudio se realizó utilizando la información contenida en 

las historias clínicas de los pacientes con hemorragia 

intracraneal, atendidos durante el período 2013, en el 

Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo, quienes 

cumplieron con los criterios de inclusión. 

Una vez que se ha descrito el marco teórico de la 

investigación, se procedió a realizar el procesamiento de 

la información obtenida con base en el análisis de las 

historias clínicas de los pacientes con hemorragias 

intracraneales y la encuesta aplicada a los usuarios que 

acuden al Hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” que 

presentan los factores de riesgo para ser víctimas de las 

hemorragias intracraneales. 

 

Después de solicitar el permiso a las autoridades del 

establecimiento de salud en estudio, se procedió a 

recopilar las historias clínicas y a realizar la encuesta a 

los pacientes que presentaron los factores de riesgo de 

las hemorragias intracraneales. 
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La información obtenida fue tabulada utilizando la 

técnica de elaboración de matrices, para determinar los 

factores de riesgos principales de las hemorragias 

intracraneales, entre los que se citan la edad, la 

hipertensión arterial, la diabetes, la hipercolesterolemia, 

entre las más importantes. 

 

En los siguientes cuadros y gráficos se presenta el 

análisis e interpretación de los datos contenidos en las 

historias clínicas de los pacientes con hemorragia 

intracraneal en estudio y posteriormente de la encuesta 

aplicada a los pacientes que presentan los factores de 

riesgo, la cual se presenta en el anexo No. 1. 

 

3.6 RECURSOS EMPLEADOS 

3.6.1 TALENTO HUMANO 

Autor: Dr.  

Tutor: Dr.  

Pacientes del Hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” 

Área de Neurología 

 

3.6.2 RECURSOS FÍSICOS. 

 Computadora 

 Impresora 

 Materiales de oficina 

 Libros  

 Revistas 

 Internet 

 Pen drive 

 Transporte 
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4.  ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

TABLA Y GRÁFICO Nº1 

Grupo Etáreo de los pacientes en estudio.

 

Edad Casos Prevalencia 

30-40 25 7,20% 

41- 50 58 16,71% 

51- 60 63 18,16% 

61 en adelante 201 57,93% 

Total 347 100% 
Fuente: Historia clínica de los pacientes con hemorragia  
intracraneal en el hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo.  
Elaborado por: Dr. Jairo Mata López 
 

 
Fuente: Historia clínica de los pacientes con hemorragia  
intracraneal en el hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo.  
Elaborado por: Jairo Mata López 

 
Análisis e interpretación: Con relación a la edad de los pacientes, 

se evidenció en las historias clínicas que el 58% de pacientes tiene 

más de 61 años de edad, el 18% se encuentran entre los 51 a 60 años 

de edad, el 17% tiene entre 41 a 50 años de edad y el 7% tienen 

entre 36 a 40 años de edad. Los resultados de las historias clínicas 

evidencian que la edad es un factor de riesgo no modificable 

asociado a la incidencia de hemorragia intracraneal, debido a esto se 

indica que las personas de edad avanzada tienen más riesgo 

independiente de la patología vascular isquémica y hemorragia, 

aumentando cada año el 10% a partir de los 36 años. 

7% 

17% 

18% 

58% 

36 - 40 41 - 50 51 - 60 61 en adelante
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TABLA Y GRÁFICO Nº2 

Género de los pacientes estudiados 

 
Descripción 

 

Frecuencia % 

Masculino 

 
205 59,08 

Femenino 

 

142 40,92 

Total 

 

347 100 

Fuente: Historia clínica de los pacientes con hemorragia intracraneal 
en el hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo.  
Elaborado por: Dr. Jairo Mata López 
 

 
Fuente: Historia clínica de los pacientes con hemorragia  
intracraneal en el hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo.  
Elaborado por: Jairo Mata López 
 

Con relación al género, el 59% de pacientes pertenecen al género 

masculino y el 41% al género femenino. Estos resultados permiten 

determinar que la hemorragia intracraneal tiene mayor prevalencia 

en pacientes del género masculino, constituyéndose en otro factor de 

riesgo para las entidades nosológicas, además existen registros de 

que en los hombres la incidencia de ictus es un 30% superior que en 

las mujeres, esto se puede atribuir al estilo de vida de la población 

ecuatoriana que tiene por costumbre malos hábitos alimenticios, 

beber alcohol, fumar, esto sumado con la edad del pacientes se 

convierte en una bomba de tiempo que explota en el momento que 

se presenta la hemorragia intracraneal como resultado de diferentes 

enfermedades que el paciente pueda padecer, como diabetes 

59% 

41% 

Masculino Femenino
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mellitus, hipertensión arterial, dislipidemias, otros factores que 

incrementan el riesgo de la afección son obesidad, sedentarismo, 

uso de anticonceptivos orales, entre.   

 

 

TABLA Y GRÁFICO Nº3 

Nivel de instrucción de los pacientes estudiados 

Descripción Casos Prevalencia 

Ninguno 60 17,29% 

Primaria 153 44,09% 

Secundaria 114 32,85% 

Superior 15 4,32% 

Post-grado 5 1,45% 

Total 347 100% 

Fuente: Historia clínica de los pacientes con hemorragia intracraneal 
en el hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo.  
Elaborado: Dr. Jairo Mata López 
 

 

Fuente: Historia clínica de los pacientes con hemorragia intracraneal 
en el hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo.  
Elaborado por: Autor. 

 
Análisis e interpretación: Con relación al nivel de instrucción, el 

35% de pacientes tienen un nivel académico secundario, el 44% 

cuentan con un nivel primario, el 4% tienen nivel de instrucción 

17% 

44% 

33% 

4% 2% Ninguno Primario Secundario Superior Postgrado
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superior, el 17% no tienen nivel de instrucción. Los resultados 

evidencian que los pacientes tienen bajo nivel de instrucción, este es 

un factor que tiene incidencia en la falta de conocimiento de los 

cuidados necesario que deben tener para evitar enfermedades como 

la hipertensión, diabetes, cardiopatía, fibrilación auricular, 

endocarditis infecciosa, estenosis mitral, infarto de miocardio 

reciente y otros factores como el tabaquismo, anemia, estenosis. 

 

 

TABLA Y GRÁFICO Nº4 

Tipo de hemorragia intracraneal 

 

Tipo 

 

Casos Prevalencia 

Intraparenquimatosa 

 

170 49% 

Subaracnoidea 

 

177 51% 

 Total 347 100% 

Fuente: Historia clínica de los pacientes con hemorragia intracraneal 
en el hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo.  
Elaborado por: Dr. Jairo Mata López 

 

 
 
Fuente: Historia clínica de los pacientes con hemorragia intracraneal 
en el hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo.  
Elaborado por: Jairo Mata López 

 
Análisis e interpretación: Con relación al tipo de hemorragia 

intracraneal, el 51% presenta hemorragia subaracnoide, mientras el 

49% presenta hemorragia Intraparenquimatosa. Los resultados 

49% 51% 

Intraparenquimatosa Subaracnoidea
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obtenidos evidencian que existe prevalencia de la hemorragia 

subaracnoidea que se presenta frecuentemente por la ruptura de un 

aneurisma secular y este constituye el cuarto trastorno vascular 

cerebral más frecuente después de la trombosis ateroesclerótica, la 

embolia y la hemorragia Intraparenquimatosa hipertensiva, mientras 

la hemorragia Intraparenquimatosa prolongada produce esclerosis 

arteriolar en las arteriolas que penetran estos sitios en el cerebro, 

principalmente en pacientes mayores de 60 años.   

 

 

TABLA Y GRÁFICO 5 

 

Factores modificables de la hemorragia intracraneal 

Descripción Número 

de Casos 

Prevalencia 

Diabetes 59 17% 

Hipertensión arterial 88 25% 

Hipercoleterolemia 56 16% 

Accidentes de tránsito 37 11% 

Alcoholismo 34 10% 

Tabaquismo 37 11% 

Malos hábitos alimenticios 36 10% 

Total 347 100% 

Fuente: Historia clínica de los pacientes con hemorragia intracraneal 
en el hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo.  
Elaborado por: Dr. Jairo Mata López 

 

 
 
Fuente: Historia clínica de los pacientes con hemorragia intracraneal 
en el hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo.  
Elaborado por: Dr. Jairo Mata López 

17% 

25% 
16% 11% 

10% 

11% 
10% 

Diabetes Hipertensión arterial



94 
 

 
Análisis e interpretación:  

Con relación al diagnóstico, el 25% fue diagnosticado con 

hipertensión arterial, el 17% diabetes, el 16% tiene 

hipercolesterolemia, mientras un 41% han presentado molestias 

producto de diferentes malos hábitos, como el consumo de alcohol, 

tabaco, comida chatarra y un 11% han atravesado por un accidente 

de tránsito. Los resultados evidencian que existe prevalencia de 

hipertensión arterial en la población de pacientes atendidos seguido 

de la diabetes por lo que se considera las dos enfermedades que 

afectan a la población y se presentan por diferentes causas: malos 

hábitos alimenticios, falta de ejercicio, factores genéticos. 

 

TABLA Y GRÁFICO Nº6 

Tiempo de diagnóstico de la hemorragia intracraneal. 

 

DESCRIPCIÓN 

 CASOS 

PREVALENCIA 

 

Menos de 1 año 77 22% 

De 1 a 5 años 149 43% 

Más de 5 años 121 35% 

Total 

347 

 

100% 

 

Fuente: Historia clínica de los pacientes con hemorragia intracraneal 
en el hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo.  
Elaborado por: Dr. Jairo Mata López 

 

 
 

22% 

43% 

35% 

Menos de 1 año De 1 a 5 años Más de 5 años
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Fuente: Historia clínica de los pacientes con hemorragia intracraneal 
en el hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo.  
Elaborado por: Dr. Jairo Mata López 

 
Análisis e interpretación: Con relación al tiempo que le indicaron 

el diagnóstico de la enfermedad, el 43% fue diagnosticado con la 

enfermedad hace más de 1 año hasta 5 años, el 35% hace más de 5 

años y el 22% hace menos de 1 año. Los resultados evidencian que 

le diagnosticaron la enfermedad hace más de 1 año, esto indica que 

los pacientes tienen un tiempo considerable conociendo de la 

enfermedad que presentan y está en cada uno el cuidado en sus 

hábitos alimenticios para evitar alteraciones en su metabolismo, 

además del tratamiento que indique el médico, para evitar 

complicaciones cardiovasculares y hemorragias intracraneales que 

puedan terminar con la vida del paciente.  

TABLA Y GRÁFICO Nº7 

Tipo de alimentos que consumen con frecuencia 

 

 
Descripción 

 
Casos 

 
Prevalencia 

 

Ensalada 45 13% 

Sopas de crema 51 15% 

Comida chatarra 65 19% 

Frituras 68 19% 

Embutidos 44 13% 

Dulces 61 17% 

Otros 13 4% 

Total 347 100% 

Fuente: Historia clínica de los pacientes con hemorragia intracraneal 
en el    hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo.  
Elaborado por: Dr. Jairo Mata López 
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Fuente: Historia clínica de los pacientes con hemorragia intracraneal 
en el    hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo.  
Elaborado por: Dr. Jairo Mata López 

 
Análisis e interpretación:  

En relación al tipo de comida que consume con frecuencia, el 

20%consume frituras frecuentemente, el 19%  comida chatarra, el 

18% dulces, el 15%  sopas de crema, el 12%  embutidos, el 12% 

ensaladas y el 4% otros tipos de alimentos. Los resultados 

evidencian que los pacientes que padecen de diabetes, hipertensión 

colesterinemia y otras afecciones no tienen el mínimo cuidado con 

su alimentación, es necesario crear conciencia en la población para 

evitar que como producto de la enfermedad se presente una 

hemorragia intracraneal.  

TABLA Y GRÁFICO Nº 8 

Tipo de bebidas que consume con frecuencia con las 

comidas 

Descripción Casos Prevalencia 

Gaseosas 149 43% 

Jugos naturales 77 22% 

Jugos envasados 121 35% 

Total 347 100% 

Fuente: Historia clínica de los pacientes con hemorragia intracraneal 
en el  hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo.  

13% 

15% 

19% 19% 

13% 

17% 
4% Ensalada Sopas de crema Comida chatarra
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Elaborado por: Dr. Jairo Mata López 

 

 

Fuente: Historia clínica de los pacientes con hemorragia intracraneal 
en el  hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo.  
Elaborado por: Autor. 

 

Análisis e interpretación:  

Con relación al tipo de bebidas que consume con frecuencia con las 

comidas, el 43%prefiere las gaseosas para beber a la hora de la 

comida, el 35% consume jugos envasados y tan solo el 22% 

consume jugos naturales. De acuerdo a los resultados obtenidos se 

puede conocer que la mayoría de pacientes prefieren las gaseosas y 

jugos envasados, lo que incrementa el riesgo de agravar el 

diagnóstico de hipertensión, diabetes, obesidad, porque el tomar a 

diario estas bebidas trae como consecuencia gordura, daño al 

corazón, este mal hábito debe ser dejado por la población porque las 

consecuencias son perjudiciales y pueden terminar en la muerte del 

Paciente.  

TABLA Y GRÁFICO Nº9 

Frecuencia de realización de ejercicio físico 

Descripción Casos Prevalencia 

Todos los días 15 4% 

Algunas veces a la semana 21 6% 

Una vez a la semana 38 12% 

Algunas veces al mes 28 8% 

Una vez al mes 50 14% 

Rara vez 101 29% 

43% 

22% 

35% 

Gaseosas Jugos naturales Jugos envasados
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Nunca 94 27% 

Total 347 100% 
Fuente: Historia clínica de los pacientes con hemorragia intracraneal 
en el  hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo.  
Elaborado por: Dr. Jairo Mata López 
 

 

Fuente: Historia clínica de los pacientes con hemorragia intracraneal 
en el  hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo.  
  Elaborado por: Dr. Jairo Mata López 

 

Análisis e interpretación:  

 

Con relación a la frecuencia con que realiza ejercicios luego que le 

diagnosticaron la enfermedad, el 29% rara vez realiza ejercicios, el 

27% nunca realiza ejercicios, el 14% una vez al mes, el 12% una 

vez a la semana, el 8% algunas veces al mes, el 6% algunas veces a 

la semana y el 4% todos los días. Según los resultados se puede 

evidenciar que los pacientes no realizan actividad física, lo que 

aumenta el riesgo de complicar la enfermedad diagnosticada, atrae 

complicaciones como el colesterol, osteoporosis, dolor en las 

articulaciones, bajo rendimiento físico, disminución de la 

autoestima y acumulación de estrés. 

TABLA Y GRÁFICO Nº 10 

Horas de trabajo a la semana. 

Descripción Casos Prevalencia 

40 31 9% 

50 17 5% 

4% 6% 
12% 

8% 

14% 29% 

27% 

Todos los días Algunas veces a la semana
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60 28 8% 

Más de 60 horas 45 13% 

No trabaja 226 65% 

Total 347 100% 

Fuente: Historia clínica de los pacientes con hemorragia intracraneal 
en el  hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo.  
Elaborado por: Dr. Jairo Mata López 
 

 

Fuente: Historia clínica de los pacientes con hemorragia intracraneal 
en el  hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo.  
Elaborado por: Dr. Jairo Mata López 

 

Análisis e interpretación:  

Con relación a la cantidad de horas que trabaja en la semana, el 

65%no trabaja, el 13% trabaja por más de 60 horas, el 9% trabaja 

por 40 horas, el 8% trabaja por 60 horas y el 5% traba por 50 horas 

a la semana. Según los resultados obtenidos se puede determinar 

que las personas que se encuentran laborando deben cumplir con 

varias horas de trabajo,  
 

 
La investigación relacionada con los factores de riesgos 

que inciden en la aparición de la hemorragia 

Intracerebral, se aplicó a través de encuestas a los 

pacientes que presentaron estos factores de riesgo y 

mediante el análisis de las historias clínicas a los 

pacientes hospitalizados con hemorragia intracerebral, 

9% 5% 
8% 

13% 65% 

40 horas 50 horas 60 horas Más de 60 horas No trabaja
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evidenció como principales hallazgos que los pacientes 

del grupo etáreo mayores de 60 años, fueron quienes 

tuvieron mayor prevalencia, con una participación del 

60% de quienes padecieron la patología y con un 77% de 

usuarios mayores de 45 años que tienen los factores de 

riesgo, estos resultados guardan concordancia con lo que 

asevera la literatura teórica acerca de la edad como 

factor de riesgo de la hemorragia intracerebral. 

Hay una prevalencia del género masculino en los dos 

grupos analizados, 59% en pacientes que padecen la 

patología y 54% en los que padecen los factores de 

riesgo, con mayor incidencia de la raza negra, con 

participación de jubilados que representan la cuarta parte 

de la población de la investigación, con un 44% de 

pacientes sin ningún nivel de instrucción hasta la 

educación primaria, que evidencia también un bajo nivel 

de escolaridad y limitaciones de conocimientos acerca de 

la hemorragia intracerebral. 

 

Los hallazgos más importantes se refirieron a los 

factores modificables y no modificables que inciden en 

el riesgo de contraer la hemorragia intracerebral, en los 

cuales la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia y la 

diabetes mellitus participan con el 74%, es decir, que las 

tres cuartas partes de la población afectada con la 

patología en estudio, había sido diagnosticado con las 

tres enfermedades en referencia, de las cuales la 

hipertensión arterial ocupa la primera posición, lo que 

coincide con los estudios de Chile, Venezuela y España, 

que también coinciden en que las tres patologías en 

referencia son los principales factores que incrementan 

el riesgo de contraer la hemorragia intracerebral. 
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Los pacientes que padecen los factores de riesgo que 

inciden en la aparición de la hemorragia intracerebral, 

están relacionadas en el 87% de los casos, con la 

hipertensión arterial, la hipercolesterolemia y la diabetes 

mellitus, ocupando la hipertensión arterial el primer 

lugar en este grupo de enfermedades, que son una 

preocupación constante del sistema sanitario público.  

 

Se pudo verificar que el 33% de la población consume 

alcohol en exceso, mientras que el 31% de los pacientes 

en estudio son sedentarios, especialmente los adultos 

mayores, quienes no tienen actividad física después de 

su jubilación o cuando dejan de ser amas de casa, en el 

caso de las pacientes del género femenino. 

El tabaquismo representa el 11% de los pacientes en 

estudio, mientras que la población que dice tener malos 

hábitos alimenticios participan con el 18% de la muestra 

seleccionada de pacientes, con elevados consumos de 

comidas chatarra, frituras, gaseosas y bebidas envasadas, 

tanto en los casos de quienes padecen la hemorragia 

intracerebral o quienes tienen algún o varios factores de 

riesgo.  

 

Otro de los hallazgos de la investigación, evidenció que 

los pacientes que padecen estas patologías que 

representan un factor importante que incrementa el 

riesgo de contraer la hemorragia intracerebral, fueron 

diagnosticados hace 5 o más años con esta patología, lo 

que significa que la inaplicación de las medidas 

preventivas, por las limitaciones de conocimiento 

contribuyó al desmejoramiento de la salud de estos 

pacientes. 
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Con ello se evidencia la hipótesis de que los principales 

factores de riesgo para una hemorragia intracerebral son 

la Diabetes Mellitus Tipo II y la Hipertensión Arterial, 

por lo que se plantea como propuesta para minimizar el 

riesgo de contraer la patología en estudio, un programa 

educativo para los pacientes que presentan las dos 

últimas enfermedades en mención, para que prevengan 

la hemorragia intracerebral a través de la aplicación de 

las normas de prevención sanitaria, tanto en los aspectos 

nutricionales, estilos de vida saludables, como en la 

actividad física periódica. 
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6. PROPUESTA 

6.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Guía Educativa para Pacientes Diabéticos e Hipertensos 

 

6.2 JUSTIFICACIÓN 

Los ACV son la segunda causa de muerte y la primera 

de invalidez en nuestro país, representando un 

importante problema de salud pública, ya que genera una 

significativa carga de enfermedad por años de vida 

saludables y productivos perdidos por discapacidad o 

muerte prematura.  

 

En nuestra provincia de 2.752 defunciones en el año 

2009, el 7.4% falleció por un ACV, a pesar de ello no 

contamos con un proyecto de seguimiento extra 

hospitalario de los pacientes afectados por las 

complicaciones cerebrales de la HTA, por ende 

desconocemos todas las necesidades importantes y 

necesarias para el mejoramiento de su calidad de vida.  

 

Es por eso que en esta propuesta se intenta crear un plan 

de ayuda domiciliaria, dirigida a los pacientes compuesta 

de apoyo sicológico al paciente y allegados, fisioterapia 

para su rehabilitación, y control de su presión arterial 

para evitar recidivas, complicaciones o la muerte.  

 

La realización de este plan de trabajo desea plantear un 

seguimiento al paciente afectado con el fin de brindar el 

apoyo necesario con el propósito de mejorar su calidad 

de vida, también disminuir la incapacidad física y 
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mantener una estabilidad emocional individual y 

familiar, para que de esta manera se le devuelva a estas 

personas la capacidad de ser productivas para la 

sociedad y el país. 

 
Los resultados de la investigación de campo 

evidenciaron que los principales factores de riesgo que 

incrementan la probabilidad de que las personas 

contraigan hemorragias intracerebrales, son la 

hipertensión arterial, la hipercolesterolemia y la diabetes 

mellitus tipo 2. 
 

Estas tres patologías presentan a su vez los mismos 

factores de riesgo que las hemorragias intracerebrales, 

entre los que se mencionan la edad, los estilos de vida 

inadecuados con exceso de consumo de bebidas 

alcohólicas, tabaquismo, alto consumo de gras saturadas, 

ya sea en la ingesta de dulces o frituras, así como el 

sedentarismo. 
 
La población ecuatoriana ha sido afectada por estas 

epidemias, algunas de ellas consideradas como tales en 

pleno siglo XXI, época donde el estrés, los malos hábitos 

alimenticios y los estilos de vida inadecuados han ido 

ganando mayores adeptos. 
  

Por este motivo se planteó un programa educativo, 

donde además de fortalecer los conocimientos de las 

personas que padecen las tres patologías en estudio, se 

promueva la toma de conciencia para que ellos vayan 

adaptándose a los hábitos saludables en la alimentación, 

con ejercicio físico y sin consumo de tabaco ni de 
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bebidas alcohólicas, como un método para minimizar el 

riesgo de contraer hemorragias intracerebrales. 

El programa educativo se describe en una guía 

educativa, cuya función es facilitar la toma de conciencia 

de los pacientes afectados con la hipertensión arterial, la 

hipercolesterolemia y la diabetes mellitus tipo 2, para 

que minimicen al máximo el riesgo de contraer 

hemorragias intracerebrales, mediante las técnicas de 

prevención sanitaria.  

 

6.3 MARCO INSTITUCIONAL:  

Dado que el HPDA es una unidad de segundo nivel de 

complejidad perteneciente al ministerio de salud pública, 

que brinda atención, cubriendo a la población que habita 

de la provincia de Tungurahua y provincias cercanas, 

manteniendo entre sus objetivos dar atención de calidad 

e interrelacionar al personal de salud con la sociedad, 

además mejorar la calidad de vida de los pacientes a 

través de una interrelación y alianzas estratégicas entre 

 

6.4 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD:  

La propuesta es factible desde el punto de vista técnico 

ya que unificara la información teórica con la 

preparación científica de los estudiantes impartida por 

los profesionales médicos, sicólogos y de terapia física, 

suministrando de suficiente material informativo para 

proveer un manejo adecuado de los pacientes, para 

lograr su recuperación.  
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Administrativamente el HPDA es la unidad de mayor 

complejidad de la provincia, teniendo una estrecha 

relación con las unidades de atención primaria, lo que 

permite extender los servicios de salud, y facilitar la 

atención del paciente en su domicilio o lo más cercano a 

su ubicación, evitando generar gastos, obstáculos ni 

preocupaciones a los pacientes implicados.  

 

Desde el punto de vista legal, la ley orgánica del sistema 

de salud establece que el Ministerio de Salud es el 

organismo rector y es el encargado de establecer las 

políticas de atención, procurando contribuir al buen vivir 

del paciente, que al trabajar conjuntamente con la UTA 

cuya misión es formar profesionales médicos con altos 

valores científicos , técnicos y éticos, se realice un 

trabajo responsable y de alta calidad contribuyendo a la 

recuperación y pronta rehabilitación, beneficiando no 

solo a los pacientes afectados sino también a la sociedad 

en general.  

 

6.5 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

La propuesta para la elaboración de la guía educativa 

para la prevención del riesgo de hemorragias 

intracerebrales en pacientes diabéticos e hipertensos que 

acuden al Hospital “Dr., Teodoro Maldonado Carbo” 

IESS, se presenta en las siguientes páginas. 
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6.6 GUÍA EDUCATIVA PARA PACIENTES  Y 

FAMILIARES DE DIABÉTICOS E HIPERTENSOS 

 

Los ACV son la segunda causa de muerte y la primera 

de invalidez en nuestro país, representando un 

importante problema de salud pública, ya que genera una 

significativa carga de enfermedad por años de vida 

saludables y productivos perdidos por discapacidad o 

muerte prematura.  

 

En nuestra provincia de 2.752 defunciones en el año 

2009, el 7.4% falleció por un ACV, a pesar de ello no 

contamos con un proyecto de seguimiento extra 

hospitalario de los pacientes afectados por las 

complicaciones cerebrales de la HTA, por ende 

desconocemos todas las necesidades importantes y 

necesarias para el mejoramiento de su calidad de vida.  

 

Es por eso que en esta propuesta se intenta crear un plan 

de ayuda domiciliaria, dirigida a los pacientes compuesta 

de apoyo sicológico al paciente y allegados, fisioterapia 

para su rehabilitación, y control de su presión arterial 

para evitar recidivas, complicaciones o la muerte.  

 

La realización de este plan de trabajo desea plantear un 

seguimiento al paciente afectado con el fin de brindar el 

apoyo necesario con el propósito de mejorar su calidad 

de vida, también disminuir la incapacidad física y 

mantener una estabilidad emocional individual y 
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familiar, para que de esta manera se le devuelva a estas 

personas la capacidad de ser productivas para la 

sociedad y el país. 

Los resultados de la investigación de campo 

evidenciaron que los principales factores de riesgo que 

incrementan la probabilidad de que las personas 

contraigan hemorragias intracerebrales, son la 

hipertensión arterial, la hipercolesterolemia y la diabetes 

mellitus tipo 2. 
 

Estas tres patologías presentan a su vez los mismos 

factores de riesgo que las hemorragias intracerebrales, 

entre los que se mencionan la edad, los estilos de vida 

inadecuados con exceso de consumo de bebidas 

alcohólicas, tabaquismo, alto consumo de gras saturadas, 

ya sea en la ingesta de dulces o frituras, así como el 

sedentarismo. 
 

La población ecuatoriana ha sido afectada por estas 

epidemias, algunas de ellas consideradas como tales en 

pleno siglo XXI, época donde el estrés, los malos hábitos 

alimenticios y los estilos de vida inadecuados han ido 

ganando mayores adeptos. 
 

Por este motivo se planteó un programa educativo, 

donde además de fortalecer los conocimientos de las 

personas que padecen las tres patologías en estudio, se 

promueva la toma de conciencia para que ellos vayan 

adaptándose a los hábitos saludables en la alimentación, 

con ejercicio físico y sin consumo de tabaco ni de 

bebidas alcohólicas, como un método para minimizar el 

riesgo de contraer hemorragias intracerebrales. 



109 
 

 

El programa educativo se describe en una guía 

educativa, cuya función es facilitar la toma de conciencia 

de los pacientes afectados con la hipertensión arterial, la 

hipercolesterolemia y la diabetes mellitus tipo 2, para 

que minimicen al máximo el riesgo de contraer 

hemorragias intracerebrales, mediante las técnicas de 

prevención sanitaria.  

 

La guía educativa debe realizarse una vez al mes durante 

dos semanas, con la respectiva evaluación, dirigida a los 

pacientes diabéticos e hipertensos. 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Esta guía educativa ha sido descrita para informar, 

animar y facultar a los pacientes diabéticos e hipertensos 

sobre cómo mejorar su estilo de vida, ya que estas 

afecciones constituyen un problema urgente de salud, 

debido a las tasas de crecimiento de las mismas y la 

mortalidad que causan en la población, mediante los 

controles médicos frecuentes es posible que se pueda 

vivir con estas patologías.    

 

Para evitar y prevenir las enfermedades se ha realizado 

esta guía que contiene consejos y recomendaciones para 

prevenir las consecuencias de estas enfermedades.  

 

Se ha planteado esta guía para fomentar la toma de 

conciencia de las personas con diabetes e hipertensión, 

indicando las medidas preventivas que minimicen el 

riesgo de hemorragia intracraneal, indicaciones 
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nutricionales, actividad física constante y cambios en los 

estilos de vida de la población objetivo.  

 

 

Objetivo General 

Elaborar una guía educativa para la prevención del 

riesgo de hemorragias intracerebrales en pacientes 

diabéticos e hipertensos que acuden al Hospital “Dr., 

Teodoro Maldonado Carbo” IESS. 

 

Objetivos Específicos  

 Socializar la propuesta de la guía educativa con la 

dirección del Hospital “Dr., Teodoro Maldonado 

Carbo” IESS y los pacientes que acuden al 

establecimiento de salud. 

 Ejecutar la educación para los pacientes diabéticos e 

hipertensos. 

 Evaluar la educación para los pacientes diabéticos e 

hipertensos. 
 

Alcance 

La educación a los pacientes diabéticos e hipertensos se 

llevara a cabo en el área de Consulta Externa del 

Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo IESS y abarcará 

a todas las personas que hayan sido diagnosticados con 

estas dos patologías. 

 

Responsable  
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El responsable es el Jefe de la Consulta Externa del 

Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo IESS, quien 

tiene el apoyo de los profesionales especializados en la 

atención de enfermedades cardiovasculares y 

neurológicas, serán los facilitadores para los interesados. 

 

TEMAS DE LA GUÍA   DE EDUCACIÓN 

TEMA No. 1 TEMA No. 2 

Medidas preventivas para 

Minimizar el riesgo de 

hemorragia intracraneal en 

pacientes hipertensos. 

Medidas preventivas para    

minimizar el riesgo de 

hemorragia intracraneal que 

los pacientes diabéticos 

Objetivo General: 

Dar a conocer a los pacientes 

hipertensos los cuidados de su 

salud para minimizar los riesgos 

de hemorragia intracraneal 

 

Objetivo General: 

Dar a conocer a los pacientes 

hipertensos los cuidados de 

su salud para minimizar los 

riesgos de hemorragia 

intracraneal 

CONTENIDO 

 Recomendaciones 

nutricionales 

 Actividad física 

 Estilos de vida 

 

 Recomendaciones 

nutricionales 

 Consumo de fructosa o 

sustitutos del azúcar blanco 

 Actividad física 

 Estilos de vida 

DURACIÓN Y CARGA HORARIA 

Duración: 2 días 

Carga horaria: 4 horas 

Duración: 2 días 

Carga horaria: 4 horas 

 ACTIVIDADES  TÉCNICAS 
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 Adecuaciones. 

 Folletos informativos  

 Listado participantes 

 Presentación del plan 

 Dinámica 

 Formación de equipos de 

trabajo y evaluación 

 Diapositivas. 

 Lluvia de ideas. 

 Técnicas de dinámica 

grupal. 

 Entrega de material 

didáctico  

Medidas preventivas para minimizar el riesgo de 

hemorragia intracraneal en los pacientes hipertensos  
 

La alimentación es un pilar fundamental y básico en el 

tratamiento de la diabetes:, por lo que es aconsejable 

evitar la rutina en los alimentos y potenciar la variedad 

en alimentos y recetas saludables.  

Mediante la alimentación adecuada se lograra: 

 Alcanzar un equilibrio nutricional 

 Mantener un peso saludable 

 Regular los niveles de azúcar en sangre 

 Controlar el nivel de colesterol y tensión arterial. 

 

Se debe modificar las porciones de alimentos como se 

indica a continuación:  

 Suprimir el salero de la mesa.  

 Cocinar con poca sal o reemplazarla por 

condimentos naturales como perejil, ajo, 

cilantro, jugo de limón, etc.  

 Evitar el consumo excesivo de pan, que contiene 

grandes cantidades de sal.  

 Evitar el consumo de productos de pastelería, los 

que además de sal contienen polvos de hornear 

que aumentan su contenido de sodio.  
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 Leer las etiquetas de los alimentos envasados y 

evitar el consumo de los productos que 

contengan aditivos con sodio como glutamato 

monosódico.  

Equilibrio Nutricional

 

 

 

Hidratos de carbono complejos 
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Elevan lentamente la Glucosa 

  

Recomendados 

 

Hidratos de carbono simples 

Elevan rápido la glucosa en la sangre. 

Azúcar – miel – zumos – golosinas  

 

Fibras 

BAJO aporte calórico 

Cereales, verduras, legumbres 

 Mejora tránsito intestinal 

 Evitan subidas de glucosa brusca. 

 

Proteínas 

 Estructuras del cuerpo 
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 Origen animal o vegetal 

 Moderar el consumo 

 

 Carne, pescado, huevos, 

legumbres 

 

 

Grasas saturadas que se 
deben evitar 

 

 Aumentan colesterol y riesgo cardiovascular 

 Aumento de peso 

 Carne muy grasas, embutidos, carnes rojas, lácteos 

enteros, mantequilla, bollería industrial  

Grasas insaturadas buenas 

 Sal

udables 

 Dis

minuyen el colesterol y riesgo cardiovascular 

 Aceite de oliva, frutos secos, 

aceitunas 

 Merluza, salmón, anchoa, atún  
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Grupo de alimentos aconsejados y 

desaconsejados en el colesterol elevado 
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Actividad física 

El papel positivo del ejercicio sobre la diabetes se 

conoce desde hace muchos años. Actualmente se 

recomienda la práctica deportiva regular a las personas 

diabéticas porque junto con la propuesta alimentaria y el 

tratamiento farmacológico, es uno de los puntos 

importantes de su tratamiento. 
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Logros esperados del programa de actividad 
física 

 



119 
 

Estilos de vida 

 Control adecuado de las cifras de presión 

arterial resulta indispensable para aumentar la 

esperanza y calidad de vida del hipertenso 

 El hipertenso debe sentir el apoyo psicológico de 

sus seres más queridos, lo que contribuirá, a 

evitar situaciones estresantes, compartirán con él 

en pareja o en grupo la práctica de ejercicios 

físicos y disminuirán al máximo el consumo de 

sal en la dieta para todos de manera preventiva. 

 Saber encontrar placer en los hábitos saludables 

es la base de un tratamiento integral, en el que el 

propio paciente y su familia son los verdaderos 

protagonistas 

 
Medidas preventivas para que los pacientes y familiares 

de los diabéticos minimicen el riesgo de hemorragia 

intracraneal. 
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Recomendaciones Nutricionales  

Se enumeran algunas de los hábitos alimenticios que se 

puede hacer para que su dieta sea más fácil de seguir: 

Los niveles del azúcar en la sangre pueden ser 

controlados, hasta cierto punto, por medio de una dieta 

apropiada, ejercicio y el mantener un peso saludable. Un 

estilo de vida saludable también puede ayudarle a 

controlar o bajar su presión sanguínea y a controlar las 

grasas en la sangre, reduciendo el riesgo de la 

cardiopatía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Mastique lenta y completamente, saboreando 
cada bocado, en vez de comer lo más que 

puede en el menor tiempo posible. 

Use un plato más pequeño, de manera que sus 
porciones no sean tan grandes. 

 

Piense antes de comer, en vez de arrasar con el 
contenido del refrigerador cada vez que tiene 

hambre. 

Planee sus comidas de manera que estén 
compuestas de ingredientes saludables, y no 

solamente lo que es más fácil, o lo que 
encuentra en el refrigerador. 
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Pirámide de las Comidas Saludables 

 

 

La pirámide de los alimentos está construida como una 

pirámide para demostrar una base de granos -- pan, 

cereal, arroz y pasta (los más necesitados por nuestro 

cuerpo) -- con las grasas, los aceites y los dulces en la 

punta de la pirámide, demostrando que el cuerpo solo 

necesitan una cantidad limitada. De acuerdo con la 

pirámide de los alimentos, el consumo diario de los 

alimentos debería incluir lo siguiente:  

 

 6 - 11 porciones de vegetales almidonados, granos, 

y fríjoles. 

 3 - 5 porciones de vegetales. 

 2 - 4 porciones de frutas. 

 2 - 3 porciones de leche y yogurt. 

 2 - 3 porciones de alimentos que contienen proteína. 

 Cantidades pequeñas de grasas, aceites y comidas 

dulces. 
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Alimentos recomendados 

Los Almidones 

 Los almidones proveen energía 

para el cuerpo, vitaminas, 

minerales y fibra. Aun cuando 

están llenos de carbohidratos 

que elevan los niveles de 

azúcar rápidamente, los 

almidones son esenciales para 

una dieta saludable. Ejemplos 

de almidones incluyen los 

siguientes: 

 El pan. 

 Los granos. 

 La pasta. 

 El cereal. 

 Ciertos vegetales. 

Los Vegetales 

 

 Los vegetales contienen 

vitaminas y minerales que son 

esenciales para el cuerpo. 

Algunos vegetales también 

contienen fibra. Ya que ellos 

son bajos en calorías cuando se 

comen crudos o cuando se 

cocinan, a las personas con 

diabetes se les anima a 

consumir suficientes vegetales. 

Sin embargo, las personas que 

tienen diabetes todavía 

necesitan contar los 

carbohidratos cuando comen 

sus vegetales, pues aún los 

vegetales no almidonados 

contienen algunos 

carbohidratos. 
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Las Frutas 

 Las frutas proveen energía, 

vitaminas, minerales y fibra. 

Cómo y cuándo se comen las 

frutas o se beben los jugos de 

fruta para una persona que 

tiene diabetes es muy 

específico para ese individuo. 

Ciertas frutas pueden afectar 

los niveles del azúcar en la 

sangre y puede ser necesario 

que una persona experimente 

con varias frutas para 

determinar cómo éstas le 

afectan a su cuerpo a través del 

monitoreo regular del nivel del 

azúcar en la sangre. 

 

Alimentos Recomendados 

La leche y el yogurt 

 La leche y el yogurt libre de 
grasa y baja en grasa proveen 
energía, proteína, calcio, 
vitaminas y minerales. La 
leche o los yogures libres de 
grasa también son buenas 
comidas para tratar los niveles 
bajos de azúcar en la sangre, 
ya que ellos contienen la 
misma cantidad de 
carbohidratos que una porción 
de fruta o de almidón. 
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La Proteína 

  

 Los alimentos que contienen 
proteína ayudan a acumular 
músculo y tejido corporal, 
además proveen vitaminas y 
minerales. Debido al aumento 
en el riesgo de la cardiopatía 
en las personas con diabetes, 
la Asociación Americana de la 
Diabetes recomienda que las 
personas reduzcan los 
alimentos con proteína animal. 
La proteína animal, como lo 
son las carnes, los productos 
de leche entera, y los quesos 
altos en grasa contienen grasa 
saturada. Otros ejemplos de 
los alimentos que contienen 
proteína son las aves, los 
huevos, pescado, y el tofú.  

Los aceites y las 

grasas 

  

 La Asociación Americana de la 
Diabetes (American Diabetes 
Association) recomienda que 
el consumo de las grasas 
saturadas, para las personas 
con diabetes, se mantenga en 
un 10 por ciento de las 
calorías, ya que las grasas 
saturadas elevan el colesterol 
en la sangre y aumentan el 
riesgo de las cardiopatías. El 
consumo total de la grasa y el 
aceite debería basarse en los 
niveles de colesterol del 
individuo, en su control del 
azúcar en la sangre, y su estilo 
de vida. Algunos ejemplos de 
grasas y aceites "más 
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saludables" (bajos en grasas 
saturadas y colesterol, y con 
más grasas mono saturadas) 
incluyen el aceite de oliva, 
aceitunas, nueces, aceite de 
canola, y el aguacate. 

 

 

Consumo de fructosa o sustitutos del azúcar blanco 

La diabetes está asociada con los niveles de la glucosa 

(azúcar) en la sangre, algunas personas creen que el 

azúcar debe evitarse en sus dietas. Sin embargo, el 

azúcar de mesa y otros azúcares en la dieta de una 

persona no aumentan los niveles de azúcar en su sangre 

más rápido que los carbohidratos, de acuerdo 

con la Asociación Americana de la Diabetes. 

 

Algunos sustitutos del azúcar blanco pueden ser:  
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Stevia 

Es una planta con hojas mucho 
más dulce que el azúcar. 
Excelente opción para endulzar 
las bebidas de los niños y los 
diabéticos 

 Sucralosa (Splenda, Sucaryl) También puede ser utilizado 
para evitar los peligros del 
azúcar natural.  

 
Acesulfame K 

 
Su dulzor se percibe más 
rápidamente y por eso se usa 
junto con otros endulzantes para 
imitar la sensación del azúcar 

 
Fructosa 

No es un sustituto del azúcar, 
sino una forma de azúcar 
encontrada en las frutas y la 
miel. Es el azúcar que más 
engorda, sube los triglicéridos y 
causa resistencia a la insulina. 

Aspartame (Equal), Ciclamato y 
Sacarina: 

 

Tienen la injusta fama de ser 
cancerígenos por los estudios 
científicos realizados por los 
vendedores de azúcar.  
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Beneficios de la práctica deportiva 

Ejercicios Fáciles 

 Agacharse y estirarse: Parado con las piernas 

separadas, dóblese hacia adelante, atrás y a cada 

lado. Estos ejercicios usted los puede realizar  

mientras está acostado en su cama o en un 

colchón en el piso 

 Ejercicios para los pies: Mueva los dedos de los 

pies en una manera circular. 

 Luego, mueva ambos pies, con movimientos 

circulares, primero hacia un lado, luego hacia 

otro. 

 Elevaciones de las rodillas: Acostado de espalda, 

levante una rodilla lo más cerca que pueda del 

Aumenta la 
utilización de 
glucosa por el 

músculo. 

Mejora la 
sensibilidad 
a la insulina. 

Reduce las 
necesidades 

diarias de 
insulina o 

disminuye las 
dosis de 

antidiabéticos 
orales. 

Controla el 
peso y evita 
la obesidad. 

Mantiene la 
tensión 

arterial y los 
niveles de 
colesterol. 

Evita la 
ansiedad, la 
depresión y 
el estrés. 

Reduce la 
incidencia de 

enfermedades 
cardiovasculares. 
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Pesas 

livianas 

pecho, y luego bájela lentamente. Repita con la 

otra rodilla. 

 Rodar: Comience de espaldas, eleve sus brazos 

por arriba de su cabeza. Estírese, luego ruede de 

un lado al otro lentamente. 

 Piernas: Acostado sobre un costado, levante una 

pierna y muévala en forma circular.  

 Ejercicios que usted puede hacer mientras está 

sentado en una silla: 

 Círculos con los brazos: levante ambos brazos 

por delante, haga un movimiento circular primero 

con un brazo y luego con el otro. Luego extienda 

los brazos hacia los costados y mueva los brazos 

en círculo primero en una dirección y luego en la 

otra. Repita desde el comienzo 

 Brazos: Mientras está sentado, apoye las manos 

en los brazos de la silla y trate de levantar su 

cuerpo de la silla usando solo la fuerza de sus 

brazos. 

 

         Aeróbicos                         
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Ciclismo 

 

      

 

Ejercitación  

    Natación       

Actividad   Caminata
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7. CONCLUSIONES 

Analizado y estudiado el tema de investigación se 

obtuvieron como principales conclusiones las siguientes: 

 

La causa más habitual de hemorragia intracraneal es la 

hipertensión arterial con un 46 a un 80% de los casos, 

localizándose las mismas preferentemente en el 

putamen, el cerebelo, el tálamo y la protuberancia 

 

La incidencia de la enfermedad aumenta de manera 

exponencial conforme aumenta la edad, implicando a 3 

por cada 10.000 personas entre la tercera y la cuarta 

décadas de vida, hasta 300 de cada 1.000 personas entre 

la octava y la novena décadas de la vida. (Dr. Abraham 

Arana Chacón, 2010) 

 

El riesgo de presentar un accidente cerebrovascular es 

mayor en hombres que en mujeres, aunque la posibilidad 

de muerte en éstas es de 16% y de 8% para los del sexo 

masculino.  

 

En los hospitales de nuestro país en el Ecuador se 

observa  frecuentemente el ingreso de pacientes con 

estos tipos de padecimientos, pero el número de estudios 

correspondientes es aún muy limitado.  

 

Los criterios para la clasificación de los diferentes tipos 

de accidente cerebrovascular (ACV) no han sido 

establecidos, y varían según las diferentes publicaciones. 

La clasificación más simple de la misma es la siguiente: 

Accidente cerebrovascular Isquémico: Accidente 

cerebrovascular Hemorrágico 
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Se determinó que la prevalencia de la hemorragia 

intracerebral la tienen los pacientes mayores de 50 años 

de edad del género masculino, especialmente en quienes 

tienen una bajo nivel de escolaridad y se encuentran 

jubilados, quienes tienen limitaciones de conocimientos 

acerca de la prevención del riesgo de hemorragia 

intracerebral. 

 

Se pudo conocer entre las características clínicas de los 

pacientes con accidente cerebrovascular. Que los 

principales factores modificables fueron la hipertensión 

arterial, la hipercolesterolemia y la diabetes mellitus, 

patologías que fueron la principal causa de que la 

muestra seleccionada haya padecido la hemorragia 

intracerebral. 

 

Otros factores modificables que incrementaron el riesgo 

de contraer la hemorragia intracerebral, se refirieron al 

alcoholismo, tabaquismo, sedentarismo y malos hábitos 

alimenticios, todos ellos concernientes a los aspectos 

nutricionales y estilos de vida inadecuados que 

contribuyen a la aparición de la hemorragia 

intracerebral. 

 

Se evidenció que los pacientes con hipertensión arterial, 

diabetes e hipercolesterolemia, no están tomando las 

medidas preventivas para evitar contraer la hemorragia 

intracerebral.  

 

Se cumple con la hipótesis planteada 
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8. RECOMENDACIONES 

Se recomienda a la institución hospitalaria donde se 

llevó a cabo el estudio, lo siguiente: 

 

Prevenir la hipertensión arterial, diabetes e 

hipercolesterolemia, que son factores de riesgo para 

contraer la hemorragia intracerebral. 

 

Poner mayor atención en las necesidades sanitarias de 

las personas hipertensas, diabéticas y con elevados 

niveles de colesterol, que son mayores de 50 años, para 

fortalecer su conocimientos y promover la toma de 

conciencia a través de trípticos educativos, que puedan 

encontrarse contenidos en una guía de salud. 

 

Promover la atención a los pacientes hipertensos, 

diabéticos y con hipercolesterolemia, en áreas 

específicas, donde se pueda masificar la información, 

preparando al personal de salud para que supla las 

necesidades de este grupo etáreo mayor de 50 años. 

 

Explicar a los pacientes que formaron parte de la 

muestra los daños que ocasionan las bebidas alcohólicas, 

el tabaquismo, el sedentarismo y los malos hábitos 

alimenticios, para que tomen conciencia y reconozcan 

que debe abandonarse estos vicios, incluso influyendo en 

la población joven para que tengan estilos de vida 

saludables, ejecutar programas de vigilancia para el 

control de los factores de riesgo de la hemorragia 

intracerebral, considerando a los pacientes que tienen 

hipertensión arterial, hipercolesterolemia y diabetes 

mellitus. 
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ANEXO No. 1 

DATOS DE LA HISTORIA CLÍNICADE LOS 

PACIENTES CON HEMORRAGIA 

INTRACRANEAL EN EL HOSPITAL “DR. 

TODORO MALDONADO CARBO”. 

 

Objetivo: Identificar los Factores de Riesgo de una 

hemorragia intracerebral. 

1.Edad  36a 40 años 

 41 a 50 años 

 51 a 60 años 

 61en adelante 

2.Género 
 

 Masculino 

 Femenino 
 

3.Nivel de instrucción 
 

 Ninguno 

 Primario 

 Secundario 

 Superior 

 Postgrado 
 

4. Tipo de 
hemorragia 
intracraneal 

•Intraparenquimatosa 
•Subaracnoidea 

5. Factores 
modificables 
 

 Diabetes  

 Hipertensión arterial 

 Hipercolesterolemia 

 Accidentes de tránsito 

 Alcoholismo 

 Tabaquismo 

 Malos hábitos 
alimenticios 
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5. Tiempo de 
diagnóstico de la 
enfermedad 

  Menos de 1 año 

 De 1 a 5 años 

 Más de 5 años 

6. Tipo de 
comida que 
consume con 
frecuencia 

 Ensaladas 

 Sopas de crema 

 Comida chatarra 

 Frituras 

 Embutidos 

 Dulces 

 Otros 

7. Tipo de 
bebidas que 
consume con 
frecuencia en las 
comidas 

 Gaseosas 

 Jugos naturales 

 Jugos envasados 

 

8. Frecuencia 
de realización de 
ejercicio físico 

• Todos los días 
• Algunas veces a la 
semana 
• Una vez a la semana 
• Algunas veces al mes 
• Una vez al mes 
• Rara vez 
• Nunca 

9. Horas de 
trabajo en la 
semana 

• 40 horas 
• 50 horas 
• 60 horas 
• Más de 60 horas 
• No trabaja 

 
 


