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RESUMEN EJECUTIVO 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, los eventos cerebrovasculares constituyen la 

segunda causa de muerte alrededor del mundo, y su  incidencia va en aumento asociado al 

aumento de la población, la prevalencia de los factores de riesgo cardiovasculares mayores 

(hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipidemia, síndrome metabólico, cardiopatías, 

consumo excesivo de alcohol y tabaco) y al envejecimiento de la población. (Snozzi & Blank, 2014) 

La enfermedad cerebrovascular o ictus se presenta cuando ocurre un trastorno circulatorio 

cerebral que altera transitoria o definitivamente el funcionamiento de una o varias partes del 

encéfalo. (Díaz, Cano, Vázquez, & Gil, 2011) El ictus se divide en dos grandes grupos: isquémico y 

hemorrágico. Las manifestaciones clínicas dependen de la arteria cerebral implicada, el área 

encefálica afectada, el proceso patológico de fondo (isquémico o hemorrágico) y la magnitud del 

evento.  (Fauci & al., 2012) El déficit neurológico puede ser clasificado en seis áreas: motora, 

sensitiva, comunicación, visual, cognitiva y emocional. (Arias, 2009) La rehabilitación en pacientes 

con evento cerebrovascular comprende un conjunto de acciones en el tiempo que buscan 

minimizar el déficit neurológico y sus complicaciones,(Moyano, 2010) cuyo propósito es 

proporcionarle al paciente las herramientas para alcanzar un estilo de vida óptimo, independiente 

y satisfactorio. (Jorgensen, Nakayama, & Raaschou, 2000) 

En Costa Rica, la atención hospitalaria  de rehabilitación se ha organizado de acuerdo a la 

disponibilidad de personal en: ambulatoria para aquellos con secuelas leves en los hospitales 

nacionales y regionales; reservando el internamiento para pacientes con secuelas moderadas y 

severas  en un único centro de referencia nacional, Centro Nacional de Rehabilitación (CENARE). 

Conocer las características epidemiológicas de los pacientes adultos con secuelas de ictus resulta 

relevante debido a que permitiría establecer estrategias de planificación adecuadas a sus 

necesidades primordiales por los equipos de rehabilitación, ya que el recurso es limitado,  y 

sensibilizar sobre la necesidad de articular una red de rehabilitación en el país. 

A través de un estudio trasversal descriptivo, en que se procedió a valorar un total de 273 

expedientes, de personas con secuelas de evento vascular cerebral que fueron ingresadas al área 

de hospitalizados en el CENARE, desde enero 2008 a diciembre 2012; se establece su 

caracterización epidemiológica:  

• ´´Persona con edad mayor o igual a 65 años, factores de riesgo más frecuentemente 

asociados: HTA, diabetes, cardiopatía e historia de consumo de alcohol y tabaco; 

clínicamente se presenta con Ictus isquémico, de circulación anterior, con Hemiparesia, 

dependencia severa y trastorno cognitivo determinados por MIF;  se evidencia una 

evolución favorable ya que al egreso presentará dependencia leve determinada por MIF.´´ 

 

 



xiv 
 

Palabras clave: Evento vascular cerebral, ictus, Rehabilitación, epidemiología, factores de 

riesgo, medida de independencia funcional.  
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I. Introducción 
 

Justificación de la importancia del estudio: 

Las enfermedades cerebrovasculares comprenden un conjunto de trastornos de la circulación 

cerebral que conllevan a una disminución del flujo sanguíneo en el cerebro, con afectación de la 

función en una región, sin que exista otra causa aparente que el origen vascular. La enfermedad 

cerebrovascular puede ser de tipo  isquémico o hemorrágico, con diversos síntomas o secuelas 

neurológicas. Las personas raramente reconocen estos síntomas lo que retarda la  atención 

médica oportuna, generando discapacidad e incluso la muerte. (Fauci & al., 2012) 

En 1990, la enfermedad cerebrovascular fue la segunda causa de muerte a nivel mundial, 

cobrando las vidas de más de 4,3 millones de personas. El evento vascular cerebral (EVC)  genera 

un costo substancial para los sistemas de salud.  Por ejemplo, en Estados Unidos de América para 

el 2010 representó 73,7 billones de dólares. Actualmente la cifra de muertes por EVC supera los 

5 millones anuales, lo que equivale a 1 de cada 10 muertes. Las enfermedades cerebrovasculares 

ocupan el tercer lugar como causa de muerte en el mundo occidental, después de la cardiopatía 

isquémica y el cáncer.   (The Global Burden of Disease Stroke Expert Group., 2012)  

Cada segundo que pasa un cerebro sufre un ictus, donde pierde en promedio 32,000 neuronas, lo 

que al final del evento representa un cerebro que habrá envejecido en promedio 36 años. 

(Fernández, Carazo, Henríquez, Montero, & Valverde, 2010) 

Costa Rica carece de programas de prevención primaria y secundaria efectivos principalmente 

porque la enfermedad permanece invisibilizada por las políticas de salud actuales. Sin embargo, 

las enfermedades del sistema circulatorio (entre ellas el EVC) constituyen la principal causa de 

muerte de la población costarricense. Para el año 2006 se registró un total de 4845 muertes para 

una tasa ajustada de 101,9 por 100.000 habitantes, afectando con mayor frecuencia al grupo de 

edad de 75 y más años con un 56% de las muertes y en cuanto al sexo, el 55,6% de las muertes 

corresponde al sexo masculino. (CCSS, 2009) Para el año 2000, las muertes por Ictus presentan 

una tasa de 27 por cada 100.000 habitantes. (CCSS., 2012) 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2012 

 

El aumento en la prevalencia de hipertensión arterial sistémica (HTA), diabetes mellitus, 

dislipidemia, sedentarismo y tabaquismo en población joven desencadena un proceso 

fisiopatológico que puede llevar a EVC en la edad adulta y adulta mayor. Paralelo a las muertes por 

la enfermedad, tenemos un grupo considerable de supervivientes gracias a la instauración de 

protocolos de atención aguda y los nuevos tratamientos existentes. En este grupo heterogéneo se 

encuentran personas con diversos grados de limitaciones entre ellas: trastornos motores, 

psicológicos, cognitivos y conductuales; que van desde la independencia modificada a la 

dependencia severa. La atención de secuelas de EVC constituye uno de los principales motivos de 

consulta en los servicios de rehabilitación y es causa de internamiento hospitalario.  Diversos 

estudios demuestran que para los pacientes que han presentado un EVC un programa de 

rehabilitación es crítico para maximizar su recuperación funcional y calidad de vida. La 

rehabilitación comprende distintas técnicas y es realizada por un equipo interdisciplinario de 

profesionales. (Good, Bettermann, & Raymond, 2011) 

En nuestro país la atención hospitalaria  de rehabilitación se ha organizado de acuerdo a la 

disponibilidad de personal en: ambulatoria para aquellos con secuelas leves en los hospitales 

nacionales y regionales; reservando el internamiento para pacientes con secuelas moderadas y 

severas  en un único centro de referencia nacional, Centro Nacional de Rehabilitación (CENARE).   
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El conocer las características epidemiológicas de los pacientes adultos con secuelas de EVC en 

nuestro centro resulta relevante porque se ha descrito un cambio en el perfil epidemiológico de 

los pacientes con EVC, patología que se presenta con mayor frecuencia a edades más tempranas, 

lo cual podría plantear nuevos retos a  los equipos de rehabilitación, empezando con  el CENARE. 

(Snozzi & Blank, 2014) 

Antecedentes: 

A nivel nacional  se cuenta con: 

1. Estudios de graduación: 

a. El Dr. Arnoldo Matamoros Sánchez  describe el perfil de 262 casos de pacientes con 

hemiplejía, hospitalizados en Centro Nacional de Rehabilitación, en un trabajo de 

graduación presentado en marzo de 1984. Se revisaron expedientes de pacientes 

internados en el CENARE entre marzo 1978 y marzo 1983, en total 133 hombres y 129 

mujeres. Las edades en que el EVC se presentó con más frecuencia fue 70-79 años (93 

casos) y de 60-69 años (78 casos), la mayoría provenían de la provincia de Alajuela y de la 

región Chorotega. La estancia hospitalaria de la mayoría de los pacientes fue de 0-45 días 

(158 casos). De preferencia se encontró pacientes de condición socioeconómica baja y en 

personas casadas.  El antecedente patológico más frecuente fue la HTA y el momento de 

presentación fue en el trabajo. El intervalo de tiempo de ingreso al CENARE para la 

mayoría de los casos fue dentro de las primeras cuatro semanas. Las principales 

complicaciones fueron la depresión y las contracturas articulares. En cuanto a la condición 

de egreso 125 casos parcialmente dependientes, 85 casos independientes y 52 

completamente dependientes. (Matamoros Sánchez, 1984) 

b. El Dr. Maikel Vargas Sanabria realizó el análisis de 23099 autopsias de neuropatología de 

1998 al 2006 de la Sección de Patología Forense del Departamento de Medicina Legal, en 

donde 338 casos corresponden con muerte súbita de origen neuropatológico con el fin de 

establecer las causas de muerte más frecuentes y el perfil epidemiológico de los fallecidos. 

Muerte de causa neuropatológica representa un 4,48 % de todas las muertes súbitas. 

Dentro de las causas de muerte súbita de origen neuropatológicos se encuentra: 

aneurismas saculares rotos, con 90 casos (26,33 %), hematomas intraparenquimatosos, 

con 50 casos (14,79 %), malformaciones arteriovenosas rotas, con 21 casos (6,21 %), 

hemorragia subaracnoidea hipertensiva, con 9 casos (2,67 %). Conformado un total de 170 

casos (50,3 %). (Vargas Sanabria, 2009) 
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Perfil epidemiológico  

En este estudio específicamente se pretende conocer los factores de riesgo asociados y la 

presentación clínica de la enfermedad vascular cerebral en el servicio de hospitalizados del 

CENARE. 

El término perfil se refiere al conjunto de cualidades con que se presenta una cosa (Larousse, 

2007).  La epidemiología es una disciplina científica que estudia la distribución, la frecuencia, los 

determinantes, y los factores relacionados con las distintas enfermedades existentes en 

poblaciones humanas específicas. (Larousse, 2007).  

Un perfil epidemiológico es el estudio de la morbilidad, la mortalidad y los factores de riesgo, 

teniendo en cuenta las características geográficas, la población y el tiempo. (Uclés Villalobos, 

2011) 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_probabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
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Objetivos: 

‐ Objetivo general: Determinar el perfil epidemiológico de las personas con secuelas de evento 

cerebrovascular hospitalizados en Centro Nacional de Rehabilitación, de enero 2008 a 

diciembre 2012 

 

‐ Objetivos específicos 

a. Caracterizar a la población de personas con evento cerebro vascular confirmado 

hospitalizadas: 

i. Demografía: edad, sexo, nacionalidad, procedencia, estado civil, 

dominancia, condición laboral, nivel de escolaridad. 

ii. Condición pre-mórbida o factores de riesgo presentes en el momento en 

que ocurre le EVC. 

iii. Presentación clínica: Territorio vascular afectado. 

b. Describir la evolución hospitalaria: 

i. Condiciones del ingreso: intervalo al ingreso al CENARE, secuelas que 

presenta, nivel de dependencia. 

ii. Enumerar las complicaciones más frecuentes y las causas de traslado. 

iii. Estancia hospitalaria y las razones que justifican las estancias prolongadas. 

c. Establecer la condición de egreso. 

d. Describir características relacionadas con el proceso rehabilitador: nivel de 

dependencia, sitio de egreso, aditamentos indicados, número de sesiones de 

terapia recibidas 
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II. Marco Teórico 

A. Enfermedad vascular cerebral 

1. Definición y codificación 

El término enfermedad vascular cerebral se utiliza cuando ocurre una alteración en el cerebro, 

producida por un proceso patológico de los vasos sanguíneos, que se manifiesta por un déficit 

neurológico repentino. Las enfermedades vasculares cerebrales, desde el punto de vista clínico, 

incluyen tres categorías principales: trombosis, embolia y hemorragia. Desde el punto de vista 

fisiopatológico se considera la enfermedad vascular cerebral como dos procesos: 1. Hipoxia, 

isquemia e infarto consecuencia de la alteración del flujo sanguíneo y de la oxigenación del 

sistema nervioso central. 2. Hemorragia por la ruptura de los vasos del sistema nervioso central.   

 

Sinonimia utilizada: 

Enfermedad cerebro vascular, Apoplejía, ictus. 

En el CIE-10 se encuentran los siguientes códigos para el registro del ictus: 

07450 G450-Síndrome arterial vértebro-basilar 
07451 G451-Síndrome de la arteria carótida (hemisférico) 
07452 G452-Síndromes arteriales precerebrales bilaterales y múltiples 
07453 G453-Amaurosis fugaz 
07454 G454-Amnesia global transitoria 
07458 G458-Otras isquemias cerebrales transitorias y síndromes afines 
07459 G459-Isquemia cerebral transitoria, sin otra especificación 
07460 G460-Síndrome de la arteria cerebral media (I66.0+) 
07461 G461-Síndrome de la arteria cerebral anterior(I66.1+) 
07462 G462-Síndrome de la arteria cerebral posterior(I66.2+) 
07463 G463-Síndromes apopléticos del tallo encefálico (I60-I67+) 
07464 G464-Síndrome de infarto cerebeloso(I60-I67+) 
07465 G465-Síndrome lacunar motor puro(I60-I67+) 
07466 G466-Síndrome lacunar sensorial puro(I60-I67+) 
07467 G467-Otros síndromes lacunares (I60-I67+) 

07468 
G468-Otros síndromes vasculares encefálicos en enfermedades 
cerebrovasculares(I60-I67*) 
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2. Epidemiología del EVC 

Incidencia 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que ocurren 20,5 millones de ictus anuales en 

todo el mundo (López, Bravo, & al., 2012), constituyéndose como la segunda causa de muerte 

alrededor del mundo, además se describe un aumento en su  incidencia que está asociado al 

envejecimiento de la población (Snozzi & Blank, 2014). Se calcula que cada segundo que pasa un 

cerebro sufre un ictus. (Fernández, Carazo, Henríquez, Montero, & Valverde, 2010) 

Ictus es el principal motivo de consulta en urgencias neurológicas hospitalarias y la causa de 

ingreso más frecuente en los salones de neurología. (Díaz, Cano, Vázquez, & Gil, 2011) 

La edad promedio para la presentación del evento es de 61,16 años, donde el 54,96% tiene más de 

60 años. La razón de riesgo Hombre/Mujer es de 2:1. (Mesa, y otros, 2006) 

 

Recurrencia 

La recurrencia de ictus isquémico varía entre el 5 y el 14 % al año según estudios internacionales 

(Mesa, y otros, 2006), y hasta el 40% a los cinco años. (Barinagarrementeria, Cantú, & Arauz, 

2011). Un tercio de los ictus (isquémicos y hemorrágicos) atendidos en un año son episodios 

recurrentes. Además,  el riesgo de recurrencia está relacionado con el tipo de ictus: isquémico 

19%, arterial 11% y venoso en un 13% (González, Russi, & y Crosa, 2011) 

 

Morbilidad 

Ictus es  la primera causa de discapacidad permanente en el adulto, siendo la secuela más 

constante la hemiplejía (López, Bravo, & al., 2012) (Verheyden & Ashburn, 2013), además es la 

segunda causa de demencia a nivel mundial, donde hasta un 30% de los sobrevivientes  

desarrollan demencia. (Barinagarrementeria, Cantú, & Arauz, 2011).  

De los sobrevivientes, un tercio a los 6 meses del evento,  son dependientes para la realización de 

las actividades cotidianas (Verheyden & Ashburn, 2013) y  un 25% son referidos a cuido 

institucional (Snozzi & Blank, 2014). 

 

Mortalidad  

En el mundo 5,5 millones de personas fallecen por causa de un ictus. (López, Bravo, & al., 2012) 

Aproximadamente un 10% de las muertes anuales en países industrializados son causadas por un 

ICTUS cerebral.  
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En Estados Unidos EVC constituye la tercera causa de muerte, con más de 200.000 fallecimientos 

anuales. En España, EVC es la primera causa de muerte en mujeres y la segunda en el varón. (Díaz, 

Cano, Vázquez, & Gil, 2011) En Chile constituye la segunda causa de muerte general. (Moyano, 

2010) 

La mortalidad en los primeros 30 días posteriores a un ictus en países que han implementado 

programas de atención y prevención efectivos  es de 13 a 23 % para eventos isquémicos y de 25 a 

48% para los hemorrágicos (Snozzi & Blank, 2014); en nuestro país es de un 30% en general. 

(Fernández, Carazo, Henríquez, Montero, & Valverde, 2010) El 60 %  de personas que sufren un 

ictus morirán dentro de los próximos 5 a 8 años. (Gordon & al., 2004). 

 

Proyección al 2030 del impacto de la  enfermedad vascular cerebral 

Se estima que para el 2030, en el mundo, se atenderán 23 millones de EVC de primera vez, 77 

millones de sobrevivientes, 61 millones años de vida ajustados a discapacidad, y 7,8 millones de 

muertes. (Feigin, 2007.) 

 

3. Vascularización cerebral 

El encéfalo está irrigado por dos sistemas circulatorios: 

1. Sistema anterior o carotídeo 

2. Sistema posterior o vertebrobasilar 

Sistema anterior o carotídeo:  

Comprende el segmento cerebral de la arteria carótida interna (ACI) con sus ramas proximales: 

arteria oftálmica, arterias hipofisarias superiores, arteria coroidea anterior, y arteria comunicante 

posterior, y sus ramas terminales: arteria cerebral anterior y arteria cerebral media. 

Arteria comunicante posterior (ACoP): conecta la circulación anterior con la posterior. 

Arteria cerebral anterior (ACA): está dividida por la arteria comunicante anterior en: 

 un segmento precomunicante (A1) que irriga el hipotálamo anterior, y da origen a las 

arterias estriadas mediales que irrigan la región supraóptica y preóptica del hipotálamo, la 

arteria central larga (recurrente de Heubner) que irriga parte ventral del núcleo caudado, 

parte anterior del putamen y globos pálidos y el brazo anterior de la cápsula interna. 

 un segmento poscomunicante (A2) con sus ramas proximales: arteria orbitaria que irriga 

la circunvolución recta, el bulbo y fascículo olfatorio, y la arteria frontopolar que irriga la 



9 
 

parte anterior de la circunvolución frontal superior; y sus ramas terminales: arteria 

pericallosa que irriga el cuerpo calloso, el septo pelúcido y el fornix, y la arteria 

callosomarginal que dá ramas frontal anterior, media y posterior la circunvolución frontal 

superior, termina como la arteria paracentral en el lobulillo paracentral. 

Arteria cerebral media (ACM): está dividida en: 

 un segmento proximal (M1): dá origen a las arterias estriadas laterales (lentículoestriadas) 

que irrigan la parte dorsal del núcleo caudado y todo su cuerpo, parte dorsal de putamen y 

globos pálidos y el brazo posterior de la cápsula interna; la arteria temporal anterior irriga 

la porción anterior del lóbulo temporal, la arteria orbitofrontal irriga las porciones 

laterales de la superficie orbitaria del lóbulo frontal. 

 un segmento distal (M2): comprende las ramas terminales del la ACM: tronco superior y el 

tronco inferior. 

Sistema posterior o vertebrobasilar: 

Deriva de las arterias vertebrales, cerca de la unión pontobulbar se unen para formar la arteria 

basilar, a nivel del mesencéfalo da origen a las arterias cerebrales posteriores. 

Arteria vertebral: tiene ramas proximales dentro de las que destaca la arteria cerebelosa 

posteroinferior (PICA) que irriga el bulborraquídeo posterolateral  y parte posteroinferior del 

cerebelo. 

Arteria basilar: dá origen a: arteria cerebelosa anteroinferior (AICA), arteria cerbelosa superior 

(ACS), arterias paramedianas, circunferenciales cortas y largas. 

Arteria cerebral posterior (ACP): suministra ramas para mesencéfalo y región occipitotemporal. 

 Ramas mesencefálicas: tálamoperforada, tálamogeniculada, coroidea posteromedial, 

coroidea posterolateral, cuadrigémina, peduncular. 

 Ramas corticales: irrigan la superficie medial e inferior de los lóbulos temporal y occipital. 

Drenaje venoso del encéfalo 

El drenaje venoso encefálico se organiza a partir de los capilares venosos que convergen para 

formar vénulas, estas  se reúnen para formar venas cada vez de mayor calibre y así conforman tres 

grandes sistemas: superficial, profundo y transcerebral. (Martínez, 2011)  Estos sistemas 

desembocan en los senos venosos de la duramadre que conducen la sangre hasta las venas 

yugulares internas. Los senos venosos  comprenden: seno sagital superior e inferior, seno recto, 

confluencia de los senos, senos trasversos, senos sigmoideos, seno occipital, senos cavernosos y 

los senos petrosos superior e inferior. (Moore & Dalley, 2012) 
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4. Fisiología: 

Las neuronas del Sistema Nervioso  Central (SNC) dependen considerablemente del metabolismo 

aeróbico. El encéfalo representa el 2% del peso corporal (1500 g), pero utiliza el 15 % del gasto 

cardiaco total y consume el 20% del oxígeno disponible. 

La distribución del flujo sanguíneo está en relación con la actividad metabólica así: la sustancia gris 

tiene un flujo de 75 ml/100g tejido/min mientras que la sustancia blanca recibe 25 ml/100g 

tejido/min, en promedio 55 ml/100g tejido/min. El flujo sanguíneo cerebral (FSC) total promedio 

es de 750 ml/min, es suministrado por las dos arterias carótidas y la arteria basilar, cada una de las 

cuales aporta 250 ml/min. El volumen sanguíneo intracraneal total es de 100-150 ml en cualquier 

momento; por lo tanto, cada minuto, tienen lugar 5-7 recambios de la reserva circulante cerebral. 

(Young & Young, 1998) 

5. Fisiopatología: 

De origen isquémico: 

La oclusión repentina de un vaso intracerebral reduce la irrigación de una región encefálica 

correspondiente. Las consecuencias del riego reducido dependen de la circulación colateral y del 

sitio de la oclusión. 

Existe una relación entre la disminución en el aporte sanguíneo y la aparición de la necrosis 

neuronal, la cual se evidencia en el siguiente cuadro: 

Aporte de la circulación cerebral muerte del tejido en 

ausencia completa, 0 ml/100g tejido/min 4-10 min 

16-18 ml/100g tejido/min 60 min 

Al menos 20 ml/100g tejido/min Días,  Isquemia sin infarto (por horas) 

 

Los síntomas neurológicos comienzan a los 10 segundos de ocurrida la reducción del flujo 

sanguíneo debido a que las neuronas carecen de glucógeno y sufren un rápido declive energético; 

de persistir la isquemia esta progresa a infarto. 

El tejido que rodea la zona de infarto y sufre isquemia se denomina zona de penumbra isquémica, 

si no se producen cambios en la irrigación, finalmente esta zona se convertirá en infarto. 

El infarto focal ocurre por dos mecanismos: 
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1. Necrosis, ocurre en la zona de infarto, en la que la degradación del citoesqueleto celular es 

rápida al faltar sustratos energéticos a la célula. La isquemia reduce el aporte de glucosa, 

impidiendo la producción de trifosfato de adenosina (ATP) en las mitocondiras; sin este 

compuesto las bombas iónicas de la membrana dejan de funcionar por lo cual las 

neuronas se despolarizan, con lo que aumenta la concentración intracelular de calcio y la 

liberación al espacio sináptico de glutamato que es neurotóxico, además aumenta el 

influjo de calcio y sodio al espacio intracelular, activando la proteólisis, produciendo 

destrucción catalítica del citoesqueleto. La disfunción mitocondrial origina radicales libres 

que degradan lípidos de membrana, produciendo destrucción catalítica de membrana. 

2. Apoptosis, ocurre en la zona de penumbra isquémica, en donde las células se destruyen en 

días o semanas después. . (Fauci & al., 2012) 

 

De origen hemorrágico: 

Forman parte del conjunto de hemorragias intracraneales, en donde se encuentra: 

1. Hemorragia intraparenquimatosa: que resulta de la ruptura espontánea de una pequeña 

varteria penetrante en la profundidad del cerebro causada por: HTA, angiopatía amiloide, 

consumo de drogas (cocaína), trastorno de la coagulación, tratamiento con 

anticoagulantes, neoplasias, entre otros. 

2. Hemorragia intraventricular 

3. Hemorragia subaracnoidea causada frecuentemente por ruptura de aneurisma, MAV o 

extensión de hemorragia intraparenquimatosa primaria. (Fauci & al., 2012) Causas 

infrecuentes: discrasias sanguíneas, sobredosis de anticoagulantes, tumores, tanto 

primarios como metastásicos. 

Independientemente de su etiología existe el peligro de lesión isquémica adicional por 

vasoespasmo, que afecta a vasos distintos al que originalmente ha sufrido la lesión. En la 

fase de curación de la hemorragia subaracnoidea se produce fibrosis meníngea y 

cicatrización, lo que algunas veces lleva a la obstrucción del flujo de LCR así como a la 

interrupción de las vías normales de reabsorción de LCR. (Vargas Sanabria, Muerte súbita 

de origen neuropatológico: (II parte), 2009) 

Excluye aquellas hemorragias producto de trauma en los espacios Subdural, epidural o 

subaracnoideo. (Fauci & al., 2012) 
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6. Clínica: 

Factores de riesgo: 

Los factores de riesgo para esta enfermedad son los mismos que para enfermedad aterosclerótica: 

hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, dislipidemia, sobrepeso/obesidad, tabaquismo, 

sedentarismo, presencia de cardiopatías o enfermedades metabólicas con hipercoagulabilidad; así 

mismo considera discrasias sanguíneas, trauma entre otros. (Arnold & al., 2008) Además se 

considera  como factor independiente la apnea obstructiva del sueño, resistencia a la insulina, 

síndrome metabólico, hiperhomocisteinemia, dieta y el consumo de alcohol. (Prabhakaran & 

Chong, 2014) 

 

Presentación: 

EVC se presenta como una deficiencia neurológica focal de comienzo repentino. (Fauci & al., 2012) 

Las manifestaciones clínicas son muy variables y dependen de: 

1. la anatomía vascular cerebral 

2. área encefálica afectada (parcial, difusa o global) 

3. proceso patológico de fondo (isquémico o hemorrágico) 

4. magnitud del evento 

 

Formas de presentación:  

Isquemia cerebral transitoria (ICT): existe una disminución del flujo sanguíneo neuronal que dura 

segundos o minutos; se presentan síntomas y signos neurológicos que se revierten al normalizarse 

nuevamente el aporte vascular. La clínica habitualmente mejora en 5-15 minutos, pero por 

definición puede persistir hasta 24 horas. 

 

Evento cerebrovascular o Ictus (EVC): cuando ocurre un déficit neurológico focal persiste por más 

de 24 horas, se ha producido muerte neuronal de origen isquémico o hemorrágico. 

 

Déficit neurológico reversible (DNR): una vez establecido el ictus, ocurre la recuperación completa 

del déficit neurológico. Sin embargo, la lesión cerebral puede desenmascararse por procesos 

metabólicos como la Sepsis. 
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Encefalopatía hipóxica-isquémica (EHI): cuando ocurre hipoperfusión cerebral generalizada por 

hipotensión arterial de cualquier etiología, aparecen infartos en las zonas limítrofes de la 

distribución de los grandes vasos, generando daño irreversible, con distribución difusa o global. 

 

Déficit neurológico del EVC: 

El déficit neurológico resultante depende de la localización y la extensión de la lesión, así como de 

la presencia de flujo sanguíneo colateral. Una vez establecido el evento, este se puede presentar 

por (Good, Bettermann, & Raymond, 2011):  

1. Alteración de la función motora y/o sensitiva con distribución facial, braquial y/o crural de 

un hemicuerpo o de ambos; 

2. Alteración del balance, equilibrio y corrdinación; 

3. Déficit visual y/o de otras funciones sensoriales; 

4. Alteración del lenguaje: afasia, disartria, disfonía o por trastorno cognitivo; 

5. Alteración cognitiva;  

6. Alteración del comportamiento; 

7. Alteración en la vigilia; 

8. Apraxias (alteración de iniciar un movimiento voluntario). 

9. Convulsiones (Arroyo & Buompadre, 2011) 

 

El déficit neurológico más frecuente es la hemiparesia, en la cual hay alteración de los reflejos 

posturales, del equilibrio, de la fuerza y resistencia muscular, del control neuromuscular que se 

manifiesta como enlentecimiento de la marcha. (Good, Bettermann, & Raymond, 2011) 

 

Afasia: es una alteración de la comunicación  implica un aislamiento del entorno. El lenguaje a 

nivel neuroanatómico se asienta en la región perisilviana en hemisferio cerebral izquierdo, en las 

personas diestras el 95% y en las zurdas en un 30-70%. Las áreas corticales del lenguaje son el área 

de Broca (44 de Brodman) que controla la elaboración y su gramática, localizada en la 

circunvolución frontal inferior y el área de Wernicke (22 de Brodman) que es responsable del 

significado de las palabras, localizada en la unión temporoparietal. (Hillis, 2007) La exploración del 

lenguaje permite establecer un diagnóstico sindrómico que permite en la mayoría de los casos la 

localización de la lesión cerebral. (Yang, Zhao, Wang, Chen, & Zhang, 2008) 
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La severidad del evento determinará la  limitación en las actividades de vida diaria y  la posibilidad 

de recuperación de las funciones comprometidas, luego durante el periodo de hospitalización 

ocurre desacondicionamiento físico como un factor secundario. (Durstine & Moore, 2003) 

 

Además es de considerar que la mayoría de los individuos que ingresan por este diagnóstico, son 

personas adultas mayores, por lo cual deben de tenerse en cuenta las enfermedades asociadas 

tales como: artritis, lesiones ortopédicas y otros problemas cardiovasculares de fondo; entre 

otros. (Heitsch & Panagos, 2013) 

7. Clasificación del ictus 

Existen diversos tipos de consideraciones para clasificar un EVC como: territorio afectado, proceso 

fisiopatológico de fondo, la temporalidad del abordaje. 

 

A. Según el territorio afectado: (Arroyo, Clasificación topográfica del accidente cerebrovascular: 

guía para determinar los facores de riesgo y pronóstico., 2011) 

1. carotídeo o circulación anterior 

2. vertebrobasilar o circulación posterior 

3. indeterminado. 

B. Según en proceso patológico de fondo: (Arroyo, Clasificación topográfica del accidente 

cerebrovascular: guía para determinar los facores de riesgo y pronóstico., 2011) 

1. Isquémico: Trombótico, embólico 

2. Hemorrágico 

3. Venoso 

C. Temporal (Bell & Melissa, 2013) 

 Agudo: < 6 meses 

 Crónico: ≥ 6 meses 

D. Según el Oxford Community Stroke Project: (Verheyden & Ashburn, 2013) 

 Infarto completo (total) de la circulación anterior (TACI) 

 Infarto parcial de la circulación anterior (PACI) 

 Infarto lacunar (LaCI) 

 Infarto de la circulación posterior (PoCI)  
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B. Cadena de atención del EVC 
 

El objetivo de la atención del EVC es reducir al mínimo la lesión cerebral aguda y maximizar la 

recuperación del paciente. La American Stroke Association (ASA) desarrolló un flujograma 

denominado cadena de supervivencia, en el cual se conectan las acciones que tienen que tomar 

los pacientes, los miembros de la familia y los profesionales de salud en caso de presenciar la 

aparición de un déficit neurológico agudo. La cadena se compone de los siguientes eslabones: 

(American Heart Association, 2011) 

- Reconocimiento y reacción rápidos ante los signos de advertencia de EVC. 

- Envío rápido del sistema de emergencias médicas 

- Traslado rápido al Hospital 

- Diagnóstico y tratamiento rápidos. 

 

Atención del Ictus en el periodo agudo 

La atención extrahospitalaria del EVC agudo se centra en: (American Heart Association, 2011) 

- Identificación y evaluación rápida de los pacientes con EVC 

- Traslado rápido con notificación previa a la llegada a un centro donde se proporcione 

atención al EVC 

 

La atención intrahospitalaria de un EVC incluye: (American Heart Association, 2011) 

- Capacidad para determinar la idoneidad del paciente para recibir terapia fibrinolítica 

- Administración de la terapia fibrinolítica:  

- Ingreso del paciente a una Unidad de ictus, si se dispone de ella 

 

Unidades de ictus y monitoreo neurológico 

Una unidad de ictus es un equipo de profesionales multidisciplinario, con formación específica en 

EVC (tiene conocimiento, entrenamiento y habilidades especializadas), que labora en un área 

hospitalaria especialmente diseñada. (Fernández & otros, 2010) 

 

Existe suficiente evidencia sobre la efectividad en los resultados (menos muertes y menor 

discapacidad)  que obtiene un paciente  en una unidad de ictus en comparación con aquel que es 

atendido en un salón general de neurología o de medicina. (Langhorne P. e., 2012). No hay 
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evidencia de que el beneficio obtenido esté limitado por edad o por género, sin embargo el 

beneficio obtenido por pacientes adultos mayores o aquellos con lesiones severas es aún mayor. 

Estas unidades se establecen con  tres principios básicos: 1. Un área determinada para los 

pacientes con sospecha de EVC (Ictus, ICT o enfermedad  imitadora); 2. Equipo interdisciplinario y; 

3. Un protocolo de atención determinado. (Fernández & otros, 2010) 

 

Con respecto al proceso de rehabilitación, se recomienda que el acceso sea 7/7 días, cada paciente 

debe de recibir como mínimo: terapia física al menos una sesión al día, siendo preferible que sean 

dos sesiones si los recursos disponibles así lo permiten y la condición médica lo permite; terapia 

ocupacional, terapia del lenguaje, valoración de la deglución, valoración neuropsicológica y 

rehabilitación cognitiva. (Ringelstein, 2013) 

 

European Stroke Organisation  (ESO) ha definido los componentes de las Unidades de Ictus: 

1. Equipo interdisciplinario de profesionales 

2. Lineamientos de atención bien establecidos 

3. Apego a las ventanas diagnósticas y terapéuticas de intervención 

4. Coordinación con el servicio de emergencias 

5. Diagnóstico deglutorio temprano 

6. Acceso a Terapia trombolítica intraarterial 

7. Craniectomía descompresiva 

8. Monitorización  

9. Proceso de rehabilitación temprano 

10. Apoyo en el proceso de egreso y enseñanza a cuidadores 

11. Atención medica post hospitalización y Control de los factores de riesgo 

12. Prevención secundaria 

 

Las ventajas del accionar de las unidades: (Fernández & otros, 2010) 

1. Optimiza las estrategias diagnósticas urgentes 

2. Reduce el tiempo desde el inicio del ACV hasta la acción médica terapéutica. 

3.  Inicio de prevención ante la eventualidad de recurrencia. 

4. Detección y tratamiento de las complicaciones inmediatas. 

5. Inicio precoz de RHB y adecuada nutrición. 
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6. Permite la formación de expertos en ACV. 

7. Potencia la investigación en ACV 

8. Educación sobre prevención y promoción de la salud a pacientes y familiares  

 

C. Rehabilitación del Ictus 
 

La rehabilitación en pacientes con evento cerebrovascular debe de comenzar tempranamente en 

las unidades ictus o de cuidados intensivos y el seguimiento debe de extenderse más allá de la fase 

de recuperación, constituye un conjunto de acciones en el tiempo que buscan minimizar el déficit 

neurológico y sus complicaciones, favorecer la reintegración familiar, social y laboral del individuo 

y mejorar su calidad de vida. Es un proceso complejo limitado en el tiempo y orientado por 

objetivos. (Moyano, 2010) 

Para poder desarrollar programas de rehabilitación exitosos, estos se deben basar en metas 

realistas y pronóstico del paciente según los déficits presentes, sin dejar de lado el contexto y 

antecedentes personales. El propósito es proporcionarle al paciente las herramientas para 

alcanzar un estilo de vida óptimo, independiente y satisfactorio. (Jorgensen, Nakayama, & 

Raaschou, Functional and neurological outcome of stroke and the relation to stroke severity and 

type, stroke unit treatment, body temperature, age and other risk factors: the Copenhagen stroke 

study., 2000) 

1. Objetivos de la rehabilitación del paciente con secuelas de EVC 

Después de un accidente cerebrovascular  se  prioriza la evaluación y tratamiento de compromisos 

neurológicos primarios.  (Gordon & al., 2004) 

 

La meta de la rehabilitación es que el individuo alcance la máxima recuperación física, psicológica 

y funcional que su patología de fondo le permita. La rehabilitación facilita un grado de 

recuperación que es mayor que el que se presenta de manera espontánea. Está centrada en 

maximizar las habilidades para el diario vivir (lenguaje, cognición, movilidad) y la independencia en 

el hogar y la comunidad. (Good, Bettermann, & Raymond, 2011) 

 

Los objetivos son: (López, Bravo, & al., 2012) 

- Minimizar los déficits o discapacidades residuales. 

- Prevenir y tratar las complicaciones secundarias. 

- Obtener la máxima recuperación funcional. 
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- Mejorar la calidad de vida. 

- Facilitar la independencia en actividades de vida diaria. 

- Reintegrar al paciente a su ámbito familiar, social y laboral. 

2. Equipo de rehabilitación 

Equipo rehabilitador en EVC está formado por: Neurólogo, Médico especialista en medicina Física 

y rehabilitación, que coordina un grupo multidisciplinario de profesionales: fisioterapeuta, 

terapeuta ocupacional, enfermería, neuropsicología, terapeuta del lenguaje, trabajador social, 

nutricionista y ortoprotésica, que trabajan conjuntamente para conseguir los objetivos 

previamente marcados. (López, Bravo, & al., 2012) La persona con secuelas de ictus y sus 

cuidadores también forman parte del equipo, y deben ser consultados en el proceso de resolución 

de problemas, así como para determinar objetivos terapéuticos.  (Verheyden & Ashburn, 2013)   

 

En CENARE contamos con un equipo interdisciplinario de rehabilitación para la atención de los 

pacientes constituido por: médicos fisiatras, residente, trabajador social, psicología, terapeuta 

físico, ocupacional y del lenguaje. 

 

3. Mecanismos biológicos  de  la recuperación  en pacientes con ictus  

La plasticidad cerebral: incluye los diferentes mecanismos de adaptación del sistema nervioso 

central, que minimizan los efectos de alteraciones estructurales o fisiológicas desencadenadas por 

causas endógenas o exógenas. Ocurre a cualquier edad, sin embargo es mayor en niños. 

Determina la futura recuperación motriz.  (Bayón & Martínez, 2008) 

Los mecanismos son los siguientes: 

1. Resolución de la Diasquisis  

2. Supersensibilidad de denervación 

3. Desenmascaramiento 

4. Potenciación a largo plazo 

5. Ramificación 

6. Neurotrasmisión por difusión sináptica  
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4. Rehabilitación de la función motora posterior a ictus 

Descrita en 1951 por  Thomas Twitchell, su estudio observacional de 121 pacientes con hemiplejía 

estableció la secuencia evolutiva de recuperación tras ictus. 

Inmediantamente después del EVC ocurre: pérdida total del control voluntario del movimiento, 

pérdida o disminución de los reflejos osteotendinosos y flacidez. Durante el curso general de 

recuperación aparecen secuencialmente: aumento de los reflejos osteotendinosos, aumento del 

tono, sinergias  y por último se puede alcanzar el control voluntario. Cuando el individuo alcanza el 

control voluntario de un movimiento, desaparecen las sinergias, el tono regresa a la normalidad en 

ese segmento, los reflejos osteotendinosos disminuyen y la fuerza muscular aumenta. Sin 

embargo, el proceso de recuperación puede quedar estancado en alguna parte del proceso, 

generando posturas anormales. (Twitchell, 1951) 

5. Técnicas de rehabilitación de la función motora   

Técnicas de rehabilitación de la función motora  se pueden dividir en: (López, Bravo, & al., 2012) 

1. Reeducación motora (Facilitación): para recuperar la función deteriorada. 

a. Tradicionales: Bobath, Brunnstrom, Facilitación neuromuscular propioceptiva. 

b. Modernas: restricción del lado sano, estimulación asistida por robots, imaginación 

motora y realidad virtual, biofeedback electromiográfico, estimulación eléctrica 

neuromuscular, estimulación eléctrica funcional, estimulación magnética 

transcraneal, entre otros. (de la Cuerda & Vázquez, 2012) 

2. Técnicas de Compensación: cuando no es posible la recuperación de la función perdida. 

6. Posibles complicaciones en el periodo rehabilitador 

Las médicos rehabilitadores deben de estar preparados para afrontar las posibles complicaciones 

que pueden entorpecer el programa y deteriorar la calidad de vida del paciente e impedir que 

alcance su máxima recuperación. 

Problemas que pueden complicar la recuperación: (Heitsch & Panagos, 2013) 

 

1. Disfagia 

2. Espasticidad 

3. Dolor de hombro 
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4. Incontinencia urinaria 

5. Caídas 

6. Depresión post ictus 

7. Edema del miembro parético/pléjico 

8. Complicaciones médicas y neurológicas 

9. Tombosis venosa y/o pulmonar 

 

1. Disfagia, es un trastorno que afecta la habilidad para deglutir. (Sánchez & al, 2013) Se 

presenta con una frecuencia entre 64-90% (López, Bravo, & al., 2012),  factor de riesgo 

para bronconeumonía por aspiración, constituye la principal causa de muerte. 

(Ringelstein, 2013)  

2. Dolor de hombro, puede producirse hasta en 72% de los casos  (López, Bravo, & al., 2012). 

3. Edema del miembro parético/pléjico se presenta en un 33% de los individuos con EVC 

agudo (menos de 6 meses) y en un 37 % de los que son crónicos (más de 6 meses de 

evolución). El mecanismo por el cual se produce permanece aún no es del todo claro; 

como posibles causas se cita la disfunción autonómica y la congestión venosa. El edema 

puede limitar la movilidad articular y puede tornar el tejido blando fibroso. Técnicas para 

el manejo del edema incluyen: estimulación neuromuscular, compresión, masaje 

retrógrado, movilización pasiva, posicionamiento, aplicación de frío. Pobre función de la 

mano se correlaciona con volumen mayor de edema (Bell & Melissa, 2013) 

4. Complicaciones médicas y neurológicas: se reconoce que EVC es la causa más común de 

convulsiones en adultos mayores de sesenta años, las convulsiones pueden ser la forma de 

presentación de un EVC, ocurrir en el transcurso o manifestarse en forma repetida en el 

estadio crónico. Se considera convulsión temprana aquella que ocurre dentro de los 

primeros siete días, su incidencia es de 2,4 a 5,4 %. La convulsión tardía ocurre luego de 

los primeros siete días y si incidencia ronda el 7,4 %. (Arroyo & Buompadre, Pronóstico del 

accidente cerebrovascular isquémico., 2011)  

7. Pronóstico de recuperación  

Plantear el pronóstico  de recuperación neurológica y funcional es  esencial dentro  de los 

cuidados médicos de los pacientes que han sido afectados por Síndromes vasculares cerebrales.  
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Luego de ocurrido un evento cerebrovascular, la evolución hacia la recuperación sigue una curva 

de pendiente ascendente, en la cual, el 80% de los pacientes presenta su máxima recuperación en 

las primeras 6 semanas, y el 95% dentro de las primeras 13 semanas. Esta velocidad de 

recuperación depende de la severidad inicial del ictus. (Jorgensen, Nakayama, & Raaschou, 

Functional and neurological outcome of stroke and the relation to stroke severity and type, stroke 

unit treatment, body temperature, age and other risk factors: the Copenhagen stroke study., 

2000) 

La mayoría de los pacientes egresados de programas de rehabilitación regresan a sus casas y un 

número significativo alcanzan independencia funcional. (Arnold & al., 2008) 

Con un programa de rehabilitación intrahospitalario, la mejoría funcional luego de un ictus, se 

espera que ocurra más rápidamente que si fuera secundaria a recuperación neurológica 

espontánea únicamente, por la intensidad del entrenamiento y el abordaje multidisciplinario de 

los problemas asociados que conlleva el tipo de lesión. (Langhorne, Bernhardt, & Kwakkel, 2011) 

Para establecer el pronóstico a los 6 meses,  de recuperación de: ambulación, independencia en 

actividades de la vida diaria y de la destreza del miembro superior se han establecido los 

siguientes  factores (Moyano, 2010): 

- ambulación: a las dos semanas de ocurrido el ictus valorar capacidad ambulatoria, fuerza 

muscular del  miembro inferior, presencia de hemianopsia homónima, equilibrio sentado, 

incontinencia urinaria, edad avanzada y funcionalidad cotidiana. 

- independencia en actividades de la vida diaria: a las dos semanas de ocurrido el ictus 

valorar índice de Barthel, equilibrio sentado, incontinencia urinaria, edad avanzada, 

estado de consciencia 48 horas posterior al ictus, orientación espacio temporal y el grado 

de apoyo social percibido. 

- destreza del miembro superior: a las cuatro semanas del ocurrido el ictus valorar la fuerza 

muscular del  miembro superior, la prensión voluntaria, la extensión de muñeca y dedos. 

8. Rehabilitación del EVC en la atención continua 

El médico de rehabilitación puede intervenir  en diversas etapas del desarrollo del ictus: 

1. Prevención 1º 

2. Atención de la morbilidad aguda y crónica 

3. Prevención secundaria 

4. Reintegración a la comunidad: manejar, retorno al trabajo (vocacional) 

Prevención primaria  

La prevención primaria se basa esencialmente en dos estrategias: (Barinagarrementeria, Cantú, & 

Arauz, 2011) 
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- Orientación e información a la población sobre los factores de riesgo cardiovascular y su 

modificación oportuna 

- Identificación de los individuos en riesgo, en quienes aplicar intervenciones para modificar 

su perfil de riesgo. 

Atención de la morbilidad aguda y crónica 

De acuerdo con la OMS, el inicio  de la rehabilitación del paciente con ictus debe de ser  precoz, 

solicitada por el médico tratante una vez ingresado. La atención debe de ser individualizada e 

implicar al paciente y sus familiares. Los criterios de selección para decidir el ámbito más 

adecuado dependen de la intensidad del programa de rehabilitación, la tolerancia del paciente al 

tratamiento, la necesidad de cuidados de enfermería, del apoyo familiar y social que tenga el 

paciente. (López, Bravo, & al., 2012) 

Prevención secundaria 

Estudios sugieren que el 90% de los ictus pueden ser explicados por factores de riesgo 

modificables, y el 80% de los recurrentes pueden ser prevenidos por un control óptimo de los 

factores de riesgo. (Prabhakaran & Chong, 2014) 

Tabla: Factores de riesgo modificables en la prevención secundaria del EVC  

Factor de riesgo Meta del tratamiento 

Hipertensión arterial 
Sistémica 

Hipertensos: < 140/90 mmHg o una reducción de 10 mmHg en TAS 
y 5 mmHg en TAD desde la basal 
Diabéticos o Enfermedad renal: < 130/80 mmHg o una reducción de 
10 mmHg en TAS y 5 mmHg en TAD desde la basal 
No Hipertensos: < 120/80 mmHg o una reducción de 10 mmHg en 
TAS y 5 mmHg en TAD desde la basal 

Dislipidemia EVC o ICT, aterosclerótico:  LDL < 70 mg/dl  o reducción de 50%  
desde la basal 
EVC o ICT, no aterosclerótico:  misma meta que  ATP-III 

Diabetes mellitus HbA1c <7% 

Fumado Cesación completa 

Consumo de alcohol Hombres: menos de dos tragos por día 
Mujeres: menos de un trago por día 

Actividad física Al menos 30 minutos de ejercicio de  moderada intensidad, 5 veces 
por semana 

Dieta Poca grasa, poca sal, dieta mediterránea o DASH. 

Obesidad Meta: IMC de 18,5-24,9 Kg/m2 

Fuente: traducido de (Prabhakaran & Chong, 2014) 

Los factores de riesgo que muestran valor para la recurrencia de ictus son: HTA, DM, obesidad, 

hipertrofia del ventrículo izquierdo, cardiopatía isquémica, ACFA,  fumado, claudicación 

intermitente y edad mayor de 70 años. No se obtuvo valor de riesgo para el tipo patogénico, tipo 

de síndrome vascular, ni la lateralidad del ictus.  (Mesa, y otros, 2006). Otros factores que deben 
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de considerarse son: apnea obstructiva del sueño, consumo de alcohol, dieta y la actividad física. 

(Prabhakaran & Chong, 2014). 

Está demostrado el valor de la profilaxis secundaria de la aspirina en presencia de lesiones 

ateroscleróticas de grandes y pequeños vasos. (Mesa, y otros, 2006). 

Reintegración a la comunidad: manejar, retorno al trabajo (vocacional) 

Al alta hospitalaria, debe de abordarse la reintegración del paciente a su domicilio, se tendrá en 

cuenta las circunstancias familiares, barrearas arquitectónicas y la continuidad del proceso de 

rehabilitación. Además es necesario dar información sobre la posibilidad de volver a conducir 

vehículos o accesar el sistema de transporte adaptado, lo que posibilita un nivel de actividad 

ocupacional, social y de ocio deseables. (López, Bravo, & al., 2012) 

9. Actividad física para pacientes con EVC  

En un  programa de rehabilitación integral se debe de incluir acciones de acondicionamiento 
cardiorrespiratorio. (Good, Bettermann, & Raymond, 2011) 
 
El desacondicionamiento físico que sufren estas personas secundario al EVC, puede ser 
considerado como un factor secundario que limita la transferencia de las habilidades locomotoras 
obtenidas en la rehabilitación para el ambiente comunitario. (Durstine & Moore, 2003) 
 
Existe poca evidencia sobre recomendaciones que se puedan dar para  promover el ejercicio 
regular después del evento cerebrovascular. Por otra parte, la terapia física convencional que se 
administra durante el período de recuperación subaguda  luego de un evento cerebrovascular 
probablemente no proporciona un adecuado enfoque del ejercicio  y el estímulo para revertir las 
alteraciones del músculo esquelético o falta de condición física que sigue a los eventos 
cerebrovasculares. Se ha demostrado que el ejercicio en personas sobrevivientes a EVC produce 
beneficios fisiológicos, psicológicos, sensoriomotores, en fuerza, resistencia y funcionales. (Hafer 
& al., 2008) 
 
Las metas de la prescripción de actividad física / ejercicio en personas con secuelas de EVC son: 
 

1. Mejorar la capacidad cardiovascular 
2. Mejorar la habilidad en el desempeño de actividades de la vida diaria 
3. Mejorar la velocidad y el patrón de marcha 
4. Mejorar el equilibrio y la coordinación 
5. Mejorar la resistencia muscular y la tolerancia al ejercicio 
6. Mejorar la salud mental 
7. Tratar las comorbilidades: hipertensión arterial sistémica, dislipidemia, diabetes mellitus, 

enfermedad vascular periférica entre otras. 
 

Efectos del ejercicio en personas con secuelas de EVC 
 
La mayoría de las personas que han experimentado un evento cerebrovascular están muy 
desacondicionados, tienen un pico de consumo de oxigeno que está alrededor de la mitad de 
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aquellos que alcanzan sus pares sin lesión neurológica. Este Desacondicionamiento deja un 
espacio bastante importante para trabajar con el ejercicio. (Durstine & Moore, 2003) 
 
Si por la recuperación neurológica el paciente tiene un buen desempeño motor, con un programa 
de ejercicio es de esperar una mejoría en el pico de consumo de oxígeno del 60%. (Durstine & 
Moore, 2003) 
 
El entrenamiento de resistencia además mejora la velocidad de la marcha, disminuye la necesidad 
de dispositivos de asistencia para la marcha e incrementa la puntuación en las escalas de 
funcionalidad. (Durstine & Moore, 2003) 

 
Prescripción del ejercicio 
 
Recomendaciones para la prescripción del ejercicio en sobrevivientes de EVC 

Modo Metas Indicación 

Aeróbico 
Actividades para músculos 
largos (por ejemplo: caminar, 
banda sin fin, bicicleta 
estacionaria, entre otros) 
 

1. Favorecer la 
independencia en 
AVD 

2. Mejorar la velocidad 
de la marcha 

3. Mejorar la tolerancia 
a la actividad física 

4. Disminuir el riesgo 
cardiovascular 

A. Intencidad: 40-70 % 
del consumo de 
oxígeno máximo; 40-
70 % de la frecuencia 
cardiaca de reserva; 
50-80 % de la 
frecuencia cardiaca 
máxima; 11-14 en la 
escala del esfuerzo 
percibido. 

B. Frecuencia: 3-7 días 
c/semana 

C. 20-60 minutos por 
sesión 

Fortalecimiento 
Circuitos de entrenamiento 
Maquinaria para levantar 
peso 
Ejercicio isométrico 

1. Favorecer la 
independencia en 
AVD 

 

A. 1-3 Series de 10-15 
repeticiones que 
involucre los grupos 
musculares mayores 

D. Frecuencia: 2-3 días 
c/semana 

Flexibilidad 
Estiramientos 

1. Aumentar arcos de 
movilidad 

2. Prevención de las 
contracturas. 

A. Frecuencia: 2-3 días 
c/semana 

B. Mantener cada 
estirameitn de 10-30 
seg 

Actividades de coordinación y 
equilibrio 

1. Mejorar el nivel de 
seguridad durante la 
realización de AVD 

C. Frecuencia: 2-3 días 
c/semana 

 

Fuente: Modificado de  (Gordon & al., 2004) 
 
 
Debe de valorarse  el equilibrio entre el beneficio buscado y los potenciales riesgos  a los que se 
someten las personas  a las que se les indicará un plan de ejercicios; siembre debe de haber un 
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balance que favorezca los beneficios. Los principales riesgos potenciales del ejercicio en personas 
con secuelas de evento cerebrovascular son lesiones osteomusculares y eventos cardiacos, dentro 
de los que se incluye la muerte súbita cardiaca y la aparición de arritmias ventriculares malignas. 
(Durstine & Moore, 2003) 
 
Dependiendo de la severidad de afectación del evento cerebrovascular, puede ser necesario que 
las personas requieran ingresar a un programa supervisado por profesionales de la salud. 
 
Dentro de la evaluación que debe de realizarse se encuentran procedimientos como: 

1. Historia clínica completa 
2. Exploración física completa 
3. Prueba física de habilidades 

 

10. Escala de evaluación MIF 

Las escalas de limitación de la actividad con mayor validez, fiabilidad y consenso en la 

rehabilitación del ictus son: el índice de Barthel, la Medida de Independencia Funcional (MIF), y 

escalas de calidad de vida (SF-36, Escala  de calidad de vida para el Ictus).  (López, Bravo, & al., 

2012) 

Medida de Independencia Funcional (MIF) 

El UDSMR (Uniform Data Set For Medical Rehabilitation) es el Sistema Uniforme de Recolección de 

Datos de Rehabilitación Médica, organización sin fines de lucro afiliada a la Universidad Estatal de 

Nueva York en Búffalo, creado en 1984. Es un sistema complejo computadorizado de recolección, 

análisis y reporte de datos; donde se mantiene la más grande base de datos sobre pronósticos y 

resultados en rehabilitación médica, además de ser los más comprensibles para la industria, ya 

que documenta la funcionalidad del paciente a través del proceso de rehabilitación. También 

provee de entrenamiento exclusivo y soporte a los Centros de Cuidado Médico y Servicios de 

Ayuda Médica, y sus productos son utilizados en procesos de acreditación. (UDSMR, 2013) 

La Medida de Independencia Funcional forma parte de este sistema, fue creada por el Dr. Carl V. 

Granger, quien es el Director ejecutivo del UDSMR y del Centro de Investigación en la evaluación 

Funcional.  

La MIF se desarrolló a partir del Task Force del Congreso Americano de Rehabilitación y la 

Academia Americana de Medicina Física y Rehabilitación; la cual ha demostrado ser un 

instrumento válido, sensible, confiable, aunque con poca sensibilidad al cambio. Su propósito es 

documentar la severidad de la discapacidad del paciente y medir los pronósticos de recuperación 

de una manera estándar, estimar los pagos para la rehabilitación, crear un lenguaje común entre 

las diferentes disciplinas en rehabilitación y comparar la eficacia y eficiencia de los tratamientos. 

Inclusiva se desarrolló una prueba para asegurar la consistencia en los usuarios del sistema (MIF 

Mastery Test). 
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La MIF refleja los minutos de cuidado que son necesarios para mantener a una persona con 

discapacidad en sus actividades de vida diaria (AVD), lo que se conoce como minutos asistente. 

Por ejemplo, una MIF total de 60 puntos en el área motora significa que el paciente requiere de 4 

horas por día de asistencia personal, una MIF entre 80 y 90 puntos serían 1 o 2 horas por día. El 

puntaje motor también se ha tomado en cuenta para predecir períodos de estancia hospitalaria. 

La MIF fue diseñada para ser un instrumento libre de disciplinas, es decir, que cualquier 

profesional en salud entrenado pueda aplicarla sin importar su disciplina; consiste en 18 

enunciados en total, de los cuales: 13 son motores y 5 cognitivos; estos a su vez están agrupados 

en 6 categorías: 

1. Autocuidado, que incluye: alimentación, acicalamiento, baño, vestido superior e inferior y 

aseso 

2. Control de esfínteres (manejo de intestino y vejiga) 

3. Movilidad y transferencia, que incluye el paso desde su silla de ruedas hacia la cama, 

inodoro o tina/ducha 

4. Locomoción, que incluye el desplazamiento caminando o en silla de ruedas y uso de 

escaleras 

5. Comunicación, que incluye: comprensión y expresión 

6. Cognición social, que incluye: interacción social, resolución de problemas y memoria 

Cada enunciado se califica con una escala de 1 a 7, entonces podemos definir los niveles de la MIF 

como sigue: 

Independencia 7 Completa  En el tiempo esperado, segura 
 6 Modificada  Requiere más tiempo o ayuda técnica 
Dependencia 5 Modificada Supervisión Guiar, persuadir, preparar al paciente 
 4  Asistencia Mínima Paciente hace ≥75% del esfuerzo 
 3  Asistencia Moderada Paciente hace ≥50% del esfuerzo 
 2 Completa Asistencia Máxima Paciente hace ≥25% del esfuerzo 
 1  Asistencia TOTAL Paciente hace <25% del esfuerzo 

 

Se debe documentar el puntaje que mejor describa el nivel funcional del paciente en cada 

enunciado, el cual debe de reflejar lo que el paciente usualmente realiza. Si se presentan 

diferencias en la funcionalidad en ambientes o momentos distintos del día se debe de documentar 

el puntaje más bajo; lo ´´usual´´ para ese paciente. 

Siempre se prefiere la observación directa durante la evaluación, sin embargo, se puede tomar en 

cuenta los reportes de los miembros del equipo, familiares o amigos sobre su desempeño usual. El 

tiempo de aplicación es de 30 minutos 
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El puntaje motor mínimo es de 13 puntos y el máximo es de 91 puntos. El puntaje cognitivo 

mínimo es de 5 puntos y el máximo es de 35 puntos. El puntaje TOTAL mínimo es de 18 puntos y el 

máximo es de 126 puntos. 

La calificación de la discapacidad se hace según el puntaje motor de la MIF: 

 Discapacidad severa corresponde a una evaluación de 13 a 41 puntos 

 Discapacidad moderada corresponde a una evaluación de 42 a 52 puntos 

 Discapacidad leve corresponde a una evaluación de 53 a 91 puntos 

La MIF tiene: 

 Validez, significado apropiado y utilidad científica de las inferencias que se hacen con base 

en el puntaje de la escala 

 Confiabilidad, grado de solidez y reproductibilidad de los resultados obtenidos con un 

instrumento de medición cuando es administrado por personal entrenado 

 Estabilidad, es la confiabilidad de dos o más aplicaciones de un instrumento en períodos 

diferentes 

 Sensibilidad al cambio, permite la detección de cambios relevantes en la condición 

funcional de la persona evaluada 

La MIF debe de aplicarse: 

1. Al ingreso, dentro del as primeras 72 horas después de la admisión 

2. Para valorar la efectividad del proceso de rehabilitación, después de 10 sesiones de 

terapia 

3. Al egreso, dentro de las 72 horas previo al egreso 

4. En el seguimiento a los 90 y 180 días 
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III. Métodos de trabajo 
 

METODOLOGÍA 

1. Diseño del estudio 

(a) Finalidad: descriptivo 

Secuencia temporal: transversal 

Factor de estudio: observacional  

Cronología: retrospectivo  

(b) Es un estudio original. 

 

2. Contexto 

(a) El estudio se desarrolla en el CENARE. 

(b) Método de identificación y reclutamiento: se solicitará a la unidad de estadística del 

CENARE una lista de todos los pacientes internados con secuelas de EVC en el periodo 

entre enero 2008 y diciembre 2012, de primera vez, reingreso o recurrencia. Una  vez 

determinada la población total se aplicará el criterio de selección para el tamaño de 

muestra estimada, los elementos estadísticos serán escogidos al azar por números 

aleatorios distribuidos equitativamente dentro del período de estudio (5 años).  

(c) Cronograma del estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha 2013         2014 

Procedimiento             

Propuesta sept           

recoleccion de datos   oct         

Analisis de datos     oct       

Discusión-resultados       nov     

Redacción documento final         dic   

Revisión por lectores         dic   

presentación de informe           ENE 

 

          ENE 
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3. Participantes: Características de la población de estudio. 

1. Número total de participantes que serán enrolados en el estudio. 

a. Los expedientes de personas con secuelas de evento cerebrovascular 

hospitalizadas en Centro Nacional de Rehabilitación, de enero 2008 a diciembre 

2012 

2. Criterios de inclusión de los participantes: 

a. Rango de edad: todos 

b. Género: ambos 

c. Etnia: sin distinción 

d. Inclusión de clases especiales o participantes vulnerables: ninguna 

e. Pruebas de laboratorio y Gabinete: ninguno 

f. Otros: ninguno 

3. Criterios de exclusión 

A. Expedientes ausentes o desaparecidos 

B. Cuando las notas consignadas en un expediente son ilegibles 

C. Se determine que el paciente no requirió ser hospitalizado para la atención de las 

secuelas de EVC (otras causas) 

4. Sustitución de elementos estadísticos: 

En caso de que al solicitar un expediente a estadística, y este se encuentra en una 

condición inaccesible; por ejemplo:  se reporta extraviado, en custodia por orden 

judicial, en pasivo, o simplemente el número no corresponde con un elemento de 

estudio; se podrá: 

a. sustituir por el elemento estadístico consecutivo en la lista correspondiente. 

b. si el elemento consecutivo, también pertenece a la muestra, se tomará en 

elemento que esté en el quinto lugar consecutivo, si forma parte de la muestra, se 

considerará el que esté en el décimo lugar y así consecutivamente hasta encontrar 

uno válido.  

c. Cuando el conteo alcance el fin del listado se contará hacia atrás para completar. 

 

4. Consideraciones estadísticas: 

(a) Variables del estudio. 
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Variables 

estudiadas:  

 Datos demográficos 

 Variable  Edad Cuantitativa continua 

Variable  Sexo Categórica nominal 

Variable  Nacionalidad Categórica nominal 

Variable  Provincia Categórica nominal 

Variable  estado civil Categórica nominal 

Variable  dominancia Categórica nominal 

Variable  nivel educativo Categórica ordinal 

Variable  trabajo Codificación múltiple 

Factores de riesgo 

 

Variable  

HTA (Hipertensión arterial 

sistémica) Categórica nominal dicotómica 

Variable  DM (Diabetes mellitus) Categórica nominal dicotómica 

Variable  Dislipidemia Categórica nominal dicotómica 

Variable  Tabaquismo Categórica nominal dicotómica 

Variable  Etilismo Categórica nominal dicotómica 

Variable  Drogas Categórica nominal dicotómica 

Variable  Géstatenos orales Categórica nominal dicotómica 

Variable  Coagulopatía Categórica nominal dicotómica 

Variable  Cardiopatía Categórica nominal dicotómica 

Variable  Otro Codificación múltiple 

Variable  Desconocido Individual 

Condiciones de Ingreso 

 Variable  Hospital de procedencia: Categórica nominal 

Variable  NIHSS numérica continua 
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Variable  Territorio vascular Categórica nominal 

Variable  Tipo Categórica nominal 

Variable  MIF i motor numérica continua 

Variable  MIF i cognitivo numérica continua 

Variable  MIF i total numérica continua 

Hospitalización 

 Variable  Fecha del evento: dd/mm/ aaaa 

Variable  Fecha ingreso dd/mm/ aaaa 

Variable  tiempo Evento ingreso numérica continua 

Variable  Fecha egreso dd/mm/ aaaa 

Variable  Estancia hospitalaria numérica continua 

Variable  Días hábiles numérica continua 

Variable  

Sesiones  Terapia Física 

recibidas numérica continua 

Variable  

Sesiones  Terapia 

Ocupacional recibidas numérica continua 

Variable  

Sesiones  Terapia Lenguaje 

recibidas numérica continua 

Variable  Déficit neurológico Categórica nominal 

Variable  Trastorno del lenguaje Categórica nominal 

Variable  

TMO (trastorno motor 

oral) Categórica nominal dicotómica 

Variable  MIF e motor numérica continua 

Variable  MIF e cogitivo numérica continua 

Variable  MIFe total numérica continua 

Complicaciones 

 Variable  UPP (ulcera por presión) Categórica nominal dicotómica 

Variable  Contracturas Categórica nominal dicotómica 

Variable  Sepsis Categórica nominal dicotómica 

Variable  
THE (trastorno 

Categórica nominal dicotómica 
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F

u

entes de datos/ Medidas: 

1. Fuente de datos:  expediente clínicos 

2. Métodos de valoración/Medidas: se tomarán los datos tal y como 

se encuentren registrados en los expedientes clínicos, en caso de 

no haber registro se indicará en la hoja de registro como No 

anotado/desconocido. 

(b) Método para el análisis de datos. 

a. Sistema estadístico SPSS 17, para el vaciamiento de los datos, la confección de 

las tablas y gráficos. 

hidroelectrolítico) 

Variable  Arritmias Cardiacas Categórica nominal dicotómica 

Variable  Hombro doloroso Categórica nominal dicotómica 

Variable  

TVP (trombosis venosa 

profunda) Categórica nominal dicotómica 

Variable  Trombosis pulmonar Categórica nominal dicotómica 

Variable  Nuevo EVC Categórica nominal dicotómica 

Variable  Mentales Categórica nominal dicotómica 

Variable  Cardiovasculares Categórica nominal dicotómica 

Variable  Otra Codificación múltiple 

Variable  Traslado Categórica nominal dicotómica 

Socioeconómicas 

 Variable  Red apoyo Categórica nominal dicotómica 

Variable  Condición económica Categórica nominal 

Variable  Sitio de egreso: Categórica nominal 

Prescripción de ayudas técnicas 

 Variable  SR (silla de ruedas) Categórica nominal dicotómica 

Variable  cabestrillo Categórica nominal dicotómica 

Variable  Ortesis Categórica nominal 

Variable  Otros: Codificación múltiple 
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b. (Decision Analyst Stats TM 2.0, 2009), para el cálculo de la muestra, la 

producción de los números aleatórios. 

c. Microsoft Excel, para la confección de cuadros y gráficos. 

 
(c) Cálculo del tamaño muestral 

d. Calculo de la muestra: Muestreo para estudio cuantitativo con población 
finita, de tipo aleatorizado. La fórmula sería: 

 

 
Donde:  
• N = Total de la población  
• Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%)  
• p = proporción esperada (use 50% = 0.5, maximiza el tamaño muestral)  
• q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)  
• d = precisión (use un 5%). 
Según diferentes seguridades el coeficiente de Zα varía, así:  
• Si la seguridad Zα fuese del 90% el coeficiente sería 1.645  
• Si la seguridad Zα fuese del 95% el coeficiente sería 1.96  
• Si la seguridad Zα fuese del 97.5% el coeficiente sería 2.24  
• Si la seguridad Zα fuese del 99% el coeficiente sería 2.576 
El cálculo se puede hacer automáticamente en la siguiente dirección: 
http://www.berrie.dds.nl/calcss.htm (Herrera, 2013) 

 

En este estudio se trabajará con una confianza del 95% y una precisión de un 5% para el cálculo de 

la muestra de expedientes a evaluar; dado que estos están comprendidos en 5 años, de 2008 a 

2012. Se realizará un cálculo estratificado, para que cada año tenga un aporte de elementos que 

corresponda con el aporte a la muestra. 

La forma de identificar los elementos de la población se realizará mediante solicitud formal al 

Departamento de Investigación y Docencia del CENARE, el cual extiende autorización al 

departamento de estadísticas para la creación de listas de los pacientes por año. 

En el siguiente cuadro se presenta: el número de elementos estadísticos por año, la población 

total, el cálculo de la muestra y la estratificación de los elementos estadísticos para su inclusión en 

el estudio. 

 

 

 

http://www.berrie.dds.nl/calcss.htm
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    Cálculo de la muestra       

                

    N Z p q d   

    938 1,96 0,5 0,5 0,05   

                

                

    n= 273         
                

                

    N % de N % de n       

  TOTAL 2008 175 19 51       

  TOTAL 2009 135 14 39       

  TOTAL 2010 218 23 63       

  TOTAL 2011 210 22 61       

  TOTAL 2012 200 21 58       

   TOTAL    100 273       

                

      Números aleatorios:        

    Programa: Decision Analyst Stats TM 2.0 2009     
 

Posteriormente utilizando el paquete estadístico: Decision Analyst Stats TM 2.0 2009, se obtienen 

los números aleatorios, que corresponderán a los elementos estadísticos a evaluar. 

Perfil epidemiológico de las personas con secuelas de evento 
cerebrovascular hospitalizadas en Centro Nacional de 

Rehabilitación, de enero 2008 a diciembre 2012 

 
Selección de muestra según año 

Nº 2008 2009 2010 2011 2012 

1 2 1 4 7 2 

2 4 2 10 9 4 

3 5 7 11 11 5 

4 6 10 13 13 10 

5 7 12 16 16 12 

6 10 13 18 22 14 

7 15 17 24 23 16 

8 17 18 26 34 18 

9 20 19 28 36 21 

10 22 20 31 39 22 

11 24 25 32 41 23 

12 30 26 38 42 24 

13 33 27 42 43 25 
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14 35 28 45 47 26 

15 38 29 47 50 28 

16 39 32 51 54 30 

17 43 33 53 58 32 

18 48 35 57 59 36 

19 49 36 58 60 41 

20 50 39 59 63 45 

21 53 43 61 69 46 

22 54 50 62 71 51 

23 58 52 66 81 57 

24 65 54 70 83 64 

25 66 59 71 86 67 

26 67 66 76 89 68 

27 71 69 82 98 71 

28 76 70 89 102 74 

29 78 79 92 108 76 

30 82 80 101 109 77 

31 84 83 103 111 78 

32 86 84 106 115 83 

33 89 103 108 117 90 

34 97 113 117 123 96 

35 98 114 122 128 100 

36 101 120 123 135 114 

37 104 125 124 137 118 

38 106 129 127 139 123 

39 111 132 130 142 127 

40 121 
 

131 143 131 

41 125 
 

133 147 133 

42 126 
 

140 149 138 

43 128 
 

141 150 140 

44 130 
 

142 151 141 

45 135 
 

146 153 148 

46 139 
 

150 156 149 

47 141 
 

151 160 155 

48 147 
 

156 166 170 

49 162 
 

159 170 171 

50 164 
 

160 171 172 

51 167 
 

164 177 175 

52 
  

172 179 182 

53 
  

179 181 184 

54 
  

185 189 185 

55 
  

190 190 186 

56 
  

192 192 187 
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57 
  

197 195 195 

58 
  

199 199 198 

59 
  

204 207 
 60 

  
209 208 

 61 
  

211 210 
 62 

  
212 

  63 
  

213 
   

En caso de que al solicitar un expediente a estadística, y este se encuentra en una condición 

inaccesible; por ejemplo:  se reporta extraviado, en custodia por orden judicial, en pasivo, o 

simplemente el número no corresponde con un elemento de estudio; se podrá: 

a.  sustituir por el elemento estadístico consecutivo en la lista correspondiente. 

b. si el elemento consecutivo, también pertenece a la muestra, se tomará en 

elemento que esté en el quinto lugar consecutivo, si forma parte de la muestra, se 

considerará el que esté en el décimo lugar y así consecutivamente hasta encontrar 

uno válido. Cuando el conteo alcance el fin del listado se contará hacia atrás para 

completar. 

 

5. Limitaciones y posibles sesgos del estudio: 

Limitaciones del estudio: 

 Sólo se está estudiando la población que es referida de otros centros al CENARE, y de esta, 

solo aquellos que son hospitalizados. No se pueden extrapolar los resultados a nivel 

nacional. 

 No se consideran las personas con secuelas de EVC a las que se les da manejo ambulatorio, 

sea por condiciones geográficas, por tener una débil red de apoyo por presentar secuelas 

leves. 

  En el Centro Nacional de Rehabilitación (CENARE) se reserva el internamiento para 

pacientes con secuelas moderadas y severas en el periodo agudo o subagudo de 

evolución, no se describen por lo tanto las características de aquellos con afectación 

neurológica crónica.   

 Expedientes con datos incompletos. 

 No se describe la evolución a través del tiempo de los pacientes para valorar el impacto de 

la rehabilitación en periodo mediano y largo plazo. 
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 No se valora la supervivencia  ni la calidad de vida de los pacientes. 

 No se valoran los criterios de referencia. 

 No se valora la calidad e la atención. 

 No se valora el impacto de las diferentes técnicas de rehabilitación aplicadas por el equipo 

según la condición de los pacientes. 

Posibles sesgos del estudio: 

1. Factores de confusión:  

a. No se realiza una homogenización de elementos estadísticos, es decir, no se 

escogió incluir solamente personas con un solo tipo de lesión neurológica (por 

ejemplo: hemiparesia derecha) sino que se incluyeron todos los tipos y varientes 

de estas lesiones, lo cual también dificulta el análisis. 

b. no se realiza en este estudio la cuantificación de la magnitud de cada factor de 

riesgo identificado en los pacientes que presentan secuelas de EVC, por lo cual no 

se pueden establecer efectos de causalidad. (Argimon & Jiménez, 2004) 

2. Error de muestreo: mala confección de la muestra a utilizar. 

3. Error de registro: expedientes incompletos, anotación inadecuada de los datos contenidos 

en los expedientes. 

Medidas adoptadas para afrontar fuentes potenciales de sesgo 

1. Mecanismos para evitar el efecto de confusión: 

a. Se realizó una escogencia aleatoria de los elementos estadísticos 

b. Se consideró realizar una estratificación para que el porcentaje de los elementos 

estadísticos correspondan con la magnitud de cada conjunto anual, de tal manera 

que fueran representativos por cada año. 

2. Mecanismos para evitar el efecto del error de muestreo: 

a. Se realizó una elección de elementos estadísticos a través de muestreo aleatorio 

estratificado simple. 

3. Mecanismos para garantizar la integridad y veracidad de datos. 

a. El investigador se compromete a la transcripción fidedigna de los registros de los 

expedientes médicos que sean revisados, los cuales se recogerán en la hoja de 

recolección de datos determinada para tal fin. 
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6. Resultados esperados e impacto del estudio: 

Conocer la caracterización epidemiológica del paciente ingresado en el CENARE, permitirá: 

1. Planificar la administración de recursos humanos y materiales requeridos para la atención 

de los personas con secuelas de EVC ingresadas al área de hospitalizados, además de 

justificar la asignación de contenido presupuestario para suplir los requerimientos de la 

unidad de atención. 

2. Organizar la intervención de cada uno de los profesionales de la unidad de acuerdo a las 

necesidades de salud priorizadas para el adecuado abordaje de las secuelas del evento 

cerebrovascular. 

3. Considerar el tiempo de internamiento mínimo requerido para la rehabilitación de las 

secuelas de acuerdo con el nivel de dependencia y edad del paciente. 

 

 

7. Instrumento para la recolección de la información 

Se diseñó una Hoja de recolección de datos, la cual consta de las siguientes secciones: (ver anexo) 

1. Datos demográficos 

2. Factores de riesgo 

3. Condiciones de ingreso 

4. Hospitalización 

5. Complicaciones 

6. Socioeconómicas 

7. Prescripción de ayudas técnicas 
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IV. Desarrollo 
 

A. Resultados 
 

A continuación se presentan los datos obtenidos en el trabajo de campo: 

Una vez obtenido el reporte de la Unidad de registros médicos del CENARE, de los pacientes con secuelas 

de EVC hospitalizados por año desde enero de 2008 al 31 de diciembre de 2013, se procedió a depurar y 

contabilizar el total de casos que se atienden por año, para lo cual se confecciona la siguiente tabla: 

Tabla 1:  

Número de personas con secuelas de EVC por año que 
fueron ingresadas en CENARE  en el período comprendido 

entre enero 2008 y diciembre 2012 

        

    N   

  TOTAL 2008 175   

  TOTAL 2009 135   

  TOTAL 2010 218   

  TOTAL 2011 210   

  TOTAL 2012 200   

  Promedio anual 188   

Fuente: elaboración propia     
 

De acuerdo al número de personas ingresadas al CENARE con secuelas de EVC por año de estudio 

podemos aproximar que en promedio por año se ingresan 188 pacientes con secuelas de EVC. Este dato 

tiene utilidad administrativa, con el fin de preparar a la unidad con los recursos humanos, financieros y 

de equipamiento necesarios para solventar las necesidades en la atención intrahospitalaria.  
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FIGURA 1  
Distribución de las personas con secuelas de EVC  

según condición de ingreso al CENARE,   
en el período comprendido entre enero 2008 y diciembre 2012 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La muestra estudiada comprende un total de 273 expedientes, sin embargo el número de elementos 

estadísticos de estudio asciende a 285 casos debido a que una misma persona requirió dos 

internamientos en el mismo año sea por un nuevo evento o complicaciones del evento que originó el 

primer ingreso. Así la Figura 1 muestra la distribución de todos los casos en el área de hospitalización y el 

motivo de ingreso: 

1. El 79,65% (227 casos) de las personas presentan un EVC por primera vez 

2. El 4,56% (13 casos) corresponden a personas que presentan un EVC por segunda vez 

(recurrencia) 

3. El 15,79% (45 casos) son reingresos por situaciones relacionadas con un EVC previo, sea una 

complicación o una  mejoría funcional. 
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GRÁFICO 1  
Distribución de las personas con secuelas de EVC 

 según edad ingresadas en CENARE  en el período comprendido entre enero 2008 
y diciembre 2012 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En el Gráfico 1,  se destaca la distribución por edad de los pacientes con secuelas de EVC ingresados en 

CENARE en el periodo comprendido entre enero 2008 y diciembre 2012. Se puede observar: 

1. El 50% de las personas tiene una edad mayor de 66 años cumplidos. 

2. El 75% de las personas tiene una edad mayor de 54 años cumplidos. 

3. El 11, 35% de los pacientes tiene una edad comprendida entre 18 y 45 años cumplidos. 

4. El 12, 08 % de las personas tiene una edad mayor de 80 años cumplidos. 

5. El 76,57% de los pacientes tiene una edad comprendida entre 45 y 80 años cumplidos. 
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GRÁFICO 2  
Distribución de las personas con secuelas de EVC según grupo atareo, 

ingresadas en CENARE  en el período comprendido entre  
enero 2008 y diciembre 2012 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En el Gráfico 2 se destaca la distribución por edad de los pacientes con secuelas de EVC ingresados, 

donde se mantiene el comportamiento mundial en cuanto a la distribución de la incidencia por edad de 

los casos de EVC es decir, la mayor incidencia de casos ocurre conforme aumenta la edad. El 52,38% 

corresponden a personas con 65 años o más, en donde el porcentaje de personas con edad mayor de 80 

años (16,12%) que se hospitalizan para rehabilitación.  
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GRÁFICO 3 
 Distribución de las personas con secuelas de EVC 

 según nacionalidad ingresadas al CENARE  en el período comprendido entre 
enero 2008 y diciembre 2012 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En el Gráfico 3 se destaca la distribución de las personas con secuelas de EVC ingresadas al CENARE de 

acuerdo a su nacionalidad, es de esperar que el mayor porcentaje (90,48%) corresponda a los 

costarricenses, seguido por los nicaragüenses (6,23%). Un pequeño grupo (3,3%) corresponde a cubanos, 

salvadoreños, estadounidenses, chilenos, y chinos. 
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GRÁFICO 4 
 Distribución de las personas con secuelas de EVC según sexo 

 Ingresados en CENARE  en el período comprendido entre 
 enero 2008 y diciembre 2012 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Con respecto a la distribución por sexo, existe un discreto predominio por la afectación masculina 

(52,38%), sin encontrarse diferencia estadísticamente significativa.  En el caso de las personas ingresadas 

con secuelas de EVC durante este periodo la incidencia fue igual para ambos géneros de acuerdo al 

Gráfico 4. 
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GRÁFICO 5 
Distribución de las personas con secuelas de EVC 

 según estado civil, ingresados en CENARE 
  en el período comprendido entre enero 2008 y diciembre 2012 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En el Gráfico 5 se puede observar la distribución por estado civil de los pacientes ingresados al CENARE 

durante el periodo de estudio,  correspondiendo el mayor porcentaje a la condición de casado 51,28%, 

luego soltero 20,51%, viudo 14,29%, divorciado 8,79% y unión libre 5,13%. 
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 FIGURA 2 
Distribución de las personas con secuelas de EVC por provincia, 

hospitalizadas en CENARE, en el período comprendido entre 
 enero 2008 y diciembre 2012 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Cuando se observa la distribución de los pacientes por provincia de origen podemos comprobar, según la 

Figura 2, que: 

1. La mayor parte (90,84%) de las personas ingresadas en CENARE provienen de tres provincias: 

San José 38,46%, Alajuela 26,37% y Heredia 26,01%. 

2. Un pequeño porcentaje corresponde a: Limón 4,03%, Cartago 2,2%, Guanacaste 1,47% y 

Puntarenas 1,47%. 
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 FIGURA 3 
Distribución de las personas de más de 80 años con secuelas de EVC  

por provincia, hospitalizados en CENARE en el período comprendido entre enero 
2008 y diciembre 2012 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Cuando se observa la distribución de los pacientes  de más de 80 años con secuelas de EVC por provincia 

de origen podemos comprobar, según la Figura 3, que: 

6. La mayor parte de las personas en edad azul ingresadas en CENARE provienen de tres provincias: 

Heredia, Alajuela y San José. 

7. La menor parte de de las personas en edad azul provienen de Guanacaste y/o Puntarenas. 
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GRÁFICO 6  
Distribución de las personas con secuelas de EVC  

según nivel educativo, ingresados en CENARE  
en el período comprendido entre enero 2008 y diciembre 2012 

 

Fuente: elaboración propia 

 

De acuerdo a la escolaridad, según el Gráfico 6, los pacientes se distribuyen de la siguiente manera: 

primaria 57,51% (incompleta 32,97%, completa 24,54%), no escolarizado 8,79%, secundaria  20,14% 

(incompleta 11,72%, completa 8,42%), universitaria (incompleta 2,56%, completa 10,62%), desconocido 

0,37%. 

Los datos ponen de manifiesto que el paciente que se aborda en el CENARE tiene un nivel de instrucción 

bajo  en un 66,3% (primaria o no escolarizado), un nivel medio en un 22,7% (secundaria o universitaria 

incompleta) y sólo un 10,62% corresponden a un nivel superior. Lo que quiere decir que el profesional 

debe de utilizar un lenguaje claro, conciso y adecuarlo a la comprensión del paciente para que este 

pueda asumir compromiso con el proceso de rehabilitación y comprenda su pronóstico neurológico y 

funcional. 
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GRÁFICO 7 
 Incidencia de los factores de riesgo en las personas con secuelas de EVC,  

ingresados en CENARE en el período comprendido entre enero 2008 y diciembre 
2012 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Los factores de riesgo que se documentan en los pacientes ingresados en CENARE corresponden a los 

siguientes (ver Gráfico 7): 

1. HTA (87,18%), siendo por tanto el factor más incidente 

2. Etilismo (48,35%)  

3. Tabaquismo (46,15%) 

4. Diabetes mellitus (38,1%) 

5. Cardiopatía (35,53%) 

6. Dislipidemia (26,37%) 

7. EVC previo (15,75%) 

8. Enfermedad aterosclerótica carotídea (AT carotídea) (10,99%) 

9. Coagulopatía (8,42%) 

10. Hipotiroidismo (5,49%) 

11. Consumo de Drogas (4,4%) 
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GRÁFICO 8 
Distribución del número de factores de riesgo según sexo, en las personas con 

secuelas de EVC,  ingresados en CENARE 
en el período comprendido entre enero 2008 y diciembre 2012 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Cuando se observa la presencia de factores de riesgo por sexo (ver Gráfico 8) se pone de manifiesto que 

en el momento de ingreso por secuelas de EVC: 

1. Las mujeres presentan en promedio de 3 a 5 factores de riesgo 

2. Los varones presentan en promedio de 10 a 13 factores de riesgo 

En este gráfico se acumulan factores de riesgo como: HTA, DM, dislipidemia, cardiopatía, cuagulopatías, 

tabaquismo, etilismo, consumo de drogas, antecedente de EVC previo o isquemia transitoria, 

Enfermedad arterial coronaria, trombosis venosa profunda, anticuagulación, ACFA, entre otros. 

 

En este estudio no se logró evaluar la presencia de factores como: la migraña, el consumo de estrógenos 

(anticonceptivos o remplazo), el hábito del ejercicio, hábitos alimentarios y apnea obstructiva del sueño, 

(Prabhakaran & Chong, 2014)  debido a que no se consignaron en el expediente de los pacientes. 
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GRÁFICO 9 
Distribución del tabaquismo, etilismo, drogas, cuagulopatías y cardiopatías en las 

personas con secuelas de EVC,  según sexo ingresados en CENARE 
en el período comprendido entre enero 2008 y diciembre 2012 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Cuando se observa la distribución por género de los factores de riesgo individuales (ver Gráfico 9) es 

notable como se encuentra con mayor proporción cada uno de ellos en el género masculino: 

Factor de riesgo 
Incidencia relativa 

Hombre  Mujer 

Tabaquismo 78% 22% 

Etilismo 74% 26% 

Drogas 59% 41% 

Cuagulopatía 61% 39% 

Cardiopatía 92% 8% 

 

Se anotan diferencias en la distribución de factores  de riesgo por sexo; así con respecto a la edad, en el 

momento de presentación, las mujeres tienen cuatro años más que los hombres, además de presentar 

con más frecuencia hipertensión y ACFA, en cambio los hombres son propensos a demostrar 

cardiopatías, enfermedad arterial periférica, diabetes y consumo de alcohol y tabaco. (Reeves, Bushnell, 

& al., 2008) Esta distribución de la incidencia de factores de riesgo entre hombres y mujeres, se 

mantiene en la población estudiada: Tabaquismo (H: 78%, M: 22%), Etilismo (H: 74%, M: 26%), Drogas 

(H: 59%, M: 41%), Cuagulopatía (H: 61%, M: 39%), Cardiopatía (H: 92%, M: 8%). 
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GRÁFICO 10  
Distribución porcentual de las personas con secuelas de EVC  

según tipo de evento, ingresadas en CENARE  
en el período comprendido entre enero 2008 y diciembre 2012 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Con respecto al tipo de EVC por el cual fueron hospitalizados las pacientes se distribuyen de la siguiente 

manera: (ver Gráfico 10) 

Fisiopatología Porcentaje   

Isquémico 76,92%   

Hemorrágico 16,12% Hemorragia intraparenquimatosa 
Hemorragia Subdural 
Hemorragia subaracnoidea (HSA) 
Hemorragia No determinada 

10,99% 
0,37% 
2,56% 
2,20% 

No determinado (No Aplica) 6,96%   

 

El EVC isquémico corresponde por mucho al tipo fisiopatológico más frecuentemente observado, y 

corresponde a  3 de cada 4 pacientes, mientras que el hemorrágico a 1 de cada 4. 
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TABLA 2  
Edad promedio de incidencia por tipo de evento,  en personas con secuelas de 

EVC hospitalizadas en CENARE, en el periodo comprendido entre    
enero 2008 a diciembre 2012. 

  

Prueba de comparación de medias  

Grupo Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval] 

              

Isquémico 210 65 1 15 63 68 

Hemorrágico 44 57 2 13 53 61 

  
      

Total 254 64 1 15 62 66 

  
      

Diferencia 
 

8 2 
 

3 13 

              

    Pr(T > t) = 0,0008       

Fuente: elaboración propia 

 

En la Tabla 1 se puede observar la comparación entre las medias de la edad de presentación del ictus por 

causa isquémica  y hemorrágica, en donde se aprecia una diferencia estadísticamente significativa en la 

presentación del evento hemorrágico con una media de presentación más temprana en 8 años antes que 

el isquémico. En general, el ictus se presentó con una edad promedio de 64 años (incluye ictus isquémico 

y hemorrágico). 
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GRÁFICO 11  
Distribución porcentual de las personas con secuelas de EVC según el territorio 

vascular afectado, ingresadas en CENARE en el período comprendido entre enero 
2008 y diciembre 2012 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La distribución topográfica del EVC se relaciona directamente con el vaso afectado y así encontramos, 

(ver Gráfico 11): 

1. La circulación anterior se afecta en el 73,26% de los casos 

2. La circulación posterior en el 8,06% de los casos 

3. NO se especifica en la referencia, epicrisis y además no se indaga en el internamiento en sitio de 

lesión en el 12,09% de los casos 

4. Es un EVC multiinfarto en 6,23 % de los casos 

5. Es un evento venoso en 0,37% de los casos 
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GRÁFICO 12 
Distribución de las personas con secuelas de EVC por hospital de referencia 

según indicación del NIHSS, ingresadas en CENARE en el período comprendido 
entre enero 2008 y diciembre 2012 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Cuando se realiza la evaluación de un paciente con lesiones neurológicas se ha recomendado la 

utilización de escalas como NIHSS y la Canadiense, siendo más utilizada en nuestro país la NIHSS. Se 

documenta el NIHSS de ingreso en la referencia o epicrisis en el 11,36% de todos los casos valorados, y 

corresponden a documento provenientes de HCG y Hospital México. Sin embargo en ninguno de los dos 

hospitales este dato se documenta de manera sistemática. 
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GRÁFICO 13a  
Distribución de las personas con secuelas de EVC según tiempo en días entre el 
evento y el ingreso en CENARE, en el período comprendido entre enero 2008 y 

diciembre 2012 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El tiempo de inicio de la rehabilitación es un parámetro de importancia para los rehabilitadores. El 

paciente con Secuelas de EVC es referido al CENRE para iniciar su rehabilitación después de ocurrido el 

evento en: (ver Gráfico 13a) 

1. Más de 30 días en un 52,28%, en este grupo un 14,39% ingresa luego de 90 días del evento. Este 

grupo ha experimentado recuperación neurológica espontánea fuera del área de rehabilitación, 

disminuyendo su probabilidad de alcanzar su máximo potencial. 

2. Entre 11 y 30 días en un 39,65% 

3. En menos de 10 días sólo un 8,07%, estos pacientes son los que presentan el mejor pronóstico 

de recuperación neurológica. 

4. El 85, 61% de los pacientes  ingresa dentro de los tres meses de ocurrido el evento. 
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GRÁFICO 13b 
Distribución de las personas con secuelas de EVC según el tiempo en días 

transcurrido entre el evento y el ingreso en CENARE, en el período comprendido 
entre enero 2008 y diciembre 2012 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En el Gráfico 13b se documenta el tiempo entre en evento y el ingreso a la unidad de rehabilitación, 

donde se resalta que un 37,89% de los pacientes con secuelas de EVC tardan de 31 a 90 días en iniciar su  

programa de rehabilitación. 
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GRÁFICO 14  
Distribución porcentual de las personas con secuelas de EVC según  

puntaje MIF de ingreso motor en CENARE,  
en el período comprendido entre enero 2008 y diciembre 2012 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En cuanto al nivel de dependencia de los pacientes que son ingresados en el CENARE se conoce lo 

siguiente, (ver Gráfico14): 

El mayor porcentaje (62,80%) corresponde a personas con dependencia severa. 

El 12,98% corresponde a pacientes con dependencia moderada. 

Un 24,21% se trata de personas con dependencia leve. 
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GRÁFICO 15 
Distribución de las personas con secuelas de EVC según puntaje MIF motor de 
ingreso en CENARE, en el período comprendido entre enero 2008 y diciembre 

2012 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Si observamos la distribución por año de los ingresos al CENARE de acuerdo al nivel de dependencia (ver 

gráfico 15), se hace evidente que: 

El número de pacientes con dependencia leve y moderada se mantiene a través del tiempo. 

Existe una tendencia al aumento en el número de los pacientes  con dependencia severa. 

Sin embargo no se puede establecer una  correlación lineal (coeficiente de determinación, r =0,69) se 

denota que existe mucha variabilidad entre los datos, y el coeficiente de correlación es de r2=0,48, lo 

cual significa que no existe correlación entre los datos. 
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GRÁFICO 16 
 Distribución de las personas con secuelas de EVC según  

el tiempo en días transcurrido entre el evento y el ingreso en CENARE por puntaje 
MIF de ingreso motor,  en el período comprendido entre  

enero 2008 y diciembre 2012. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Cuando se observa en cada intervalo de tiempo a los pacientes ingresados por nivel de dependencia (ver 

Gráfico 16), se destaca que: 

El 65,22% de los pacientes con dependencia leve ingresan luego de los 30 días de ocurrido el evento. 

El 65,71 de los pacientes con dependencia moderada ingresan dentro de los 30 días de ocurrido el 

evento y sólo el 8,57% dentro de los primeros diez días del evento. 

El 51,4% de los pacientes con dependencia severa ingresan luego de los 30 días de ocurrido el evento y 

sólo el 7,26% dentro de los primeros diez días del evento. 
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GRÁFICO 17 
 Distribución de las personas con secuelas de EVC según puntaje MIF motor  de 
ingreso en CENARE, por grupo de edad en el período comprendido entre enero 

2008 y diciembre 2012 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Cuando se valora la distribución de los pacientes de acuerdo al nivel de dependencia determinado por la 

MIF motora de ingreso se puede observar que (ver gráfico 17): 

Existe un mayor porcentaje de personas menores de 65 años que presentan una dependencia leve y 

moderada al momento del ingreso. 

Dentro del grupo con dependencia severa existe un mayor componente de personas de 65 años y más, 

lo cual correlaciona con lo descrito en la literatura.  
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GRÁFICO 18a 
Distribución de las personas con secuelas de EVC según puntaje MIF motor de 

ingreso y de acuerdo al tiempo entre el evento y el ingreso en CENARE,  
en el período comprendido entre enero 2008 y diciembre 2012.  

(acumulado hasta 2000 días) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el gráfico 18a, se puede observar la distribución de los pacientes con secuelas de evento 

cerebrovascular según su severidad según el periodo de ingreso al CENARE, es decir el tiempo que tardó 

el paciente en ser admitido para iniciar su proceso de rehabilitación. Este gráfico incluye todos los 

pacientes del estudio: 

1. Notamos que algunos pacientes con secuelas leves son enviados tardíamente (> de 500 días de 

ocurrido el evento), 2 casos. 

2. Existe una tendencia de los pacientes con secuelas severas de EVC a llegar tardíamente al 

CENARE, esto puede deberse posiblemente a: complicaciones médicas que retardan el egreso 

del centro de atención aguda, referencia más tardía, valoración por el médico rehabilitador 

tardía por escases de cupos en consulta externa, entre otros. 
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GRÁFICO 18b 
Distribución de las personas con secuelas de EVC según puntaje MIF motor de 

ingreso y de acuerdo al tiempo entre el evento y el ingreso en CENARE,  
en el período comprendido entre enero 2008 y diciembre 2012.  

(acumulado hasta 400 días) 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el gráfico 18b, se puede observar la distribución de los pacientes con secuelas de evento 

cerebrovascular según su severidad según el periodo de ingreso al CENARE, es decir el tiempo que tardó 

el paciente en ser admitido para iniciar su proceso de rehabilitación. Este gráfico excluye a  los pacientes 

del estudio con valores extrememos (2 casos que ingresan con más de 400 días de su evento): 

1. Notamos existe un grupo de pacientes que ingresa luego de los 100 días (3 meses) al CENARE. De 

estos la mayor parte son pacientes con secuelas severas (58%, 14 casos), moderadas (12%, 3 

casos), y leves (30%, 5 casos + 2 excluidos) 

2. Los pacientes con secuelas severas muestran tendencia a llegar más tardíamente. 

3. Los pacientes con secuelas moderadas muestran tendencia a ingresar más tempranamente. 
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GRÁFICO 18c 
Distribución de las personas con secuelas de EVC según puntaje MIF motor de 

ingreso y de acuerdo al tiempo entre el evento y el ingreso en CENARE,  
en el período comprendido entre enero 2008 y diciembre 2012.  

(acumulado hasta 200 días) 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el gráfico 18c, se puede observar la distribución de los pacientes con secuelas de evento 

cerebrovascular según su severidad según el periodo de ingreso al CENARE, es decir el tiempo que tardó 

el paciente en ser admitido para iniciar su proceso de rehabilitación. Este gráfico excluye a  los pacientes 

del estudio con valores extremos (casos que ingresan con más de 200 días de su evento): 

1. El 95% de los pacientes con secuelas leves de EVC ingresan antes de los 70 días del evento, y el 

75% de estos lo hacen dentro de los primeros 46 días. 

2. El 95% de los pacientes con secuelas moderadas de EVC ingresan antes de los 60 días del evento, 

y el 75% de estos lo hacen dentro de los primeros 40 días. 

3. El 95% de los pacientes con secuelas severas de EVC ingresan antes de los 100 días del evento, y 

el 75% de estos lo hacen dentro de los primeros 55 días. 
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GRÁFICO 19a 
 Distribución de las personas con secuelas de EVC 

según tiempo de estancia hospitalaria en CENARE, en el período comprendido 
entre enero 2008 y diciembre 2012 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En el gráfico 19a  se observa la distribución de los pacientes con secuelas de EVC según el tiempo de 

estancia hospitalaria en CENARE, donde: 

1. El grupo más sobresaliente (28%, 77 casos)  es el que permanece entre 21 y 30 días. 

2. El 80% (218 casos) permanece hospitalizado menos de 40 días. 

3. El 20% (55 casos) permanece hospitalizado 41 días o más en la unidad. 

4. El 54% (148 casos) permanece hospitalizado menos de 30 días. 
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GRÁFICO 19b 
Histograma de distribución de las personas con secuelas de EVC 

según tiempo de estancia hospitalaria en CENARE, en el período comprendido 
entre enero 2008 y diciembre 2012. 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En el gráfico 19b  se observa la distribución de los pacientes con secuelas de EVC según el tiempo de 

estancia hospitalaria en CENARE. Los valores extremos son 2 y 101 días de estancia hospitalaria. 

Podemos observar: 

1. Existe un comportamiento asimétrico en la distribución de los pacientes, con una cola mayor 

tendiente a la prolongación de la estancia. 

2. La moda corresponde a: 25 días de estancia hospitalaria (6%, 17 casos). 

3. En promedio un paciente permanece hospitalizado 31 días en la unidad. 

4. La mediana corresponde a: 34 días de estancia hospitalaria. 

Durante la estancia hospitalaria un paciente recibe en promedio: 18 sesiones de terapia física, 16 

sesiones de terapia ocupacional y 11 sesiones de terapia de lenguaje. 
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GRÁFICO 20a 
 Incidencia de secuelas neurológicas en personas con EVC, 

 hospitalizadas en CENARE, en el período comprendido 
 entre enero 2008 y diciembre 2012. 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En el gráfico 20a  se observa la distribución de los pacientes con EVC según sus secuelas neurológicas . 

Podemos observar: 

1. La secuela neurológica más frecuente es la motora, representa el 96,34%. 

2. El trastorno de la deglución es la segunda secuela más frecuente (74,36%). 

3. El trastorno del lenguaje es la tercera secuela más frecuente (67,77%). 

4. La incontinencia y el trastorno de la sensibilidad se presentan en un 28% de los casos. 

5. El resto de las secuelas: trastorno sensorial, negligencia, trastorno de coordinación, epilepsia se 

presentan aisladamente en menos del 10 % de los casos 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Motor

Trst lenguaje

TMO

Sensitivo

Sensorial

Cognitivo

Negligencia

Incontinencia

Trst coordinación

Epilepsia

Ninguno

Motor
Trst

lenguaj
e

TMO
Sensitiv

o
Sensori

al
Cogniti

vo
Neglige

ncia
Inconti
nencia

Trst
coordin

ación

Epilepsi
a

Ningun
o

Déficit neurógico 96,34 67,77 74,36 27,11 5,15 8,42 6,96 28,94 6,23 1,47 0,37



68 
 

GRÁFICO 20b 
 Incidencia de secuelas motoras en personas con EVC, 
 hospitalizados en CENARE, en el período comprendido 

 entre enero 2008 y diciembre 2012. 
 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En el gráfico 20b  se observa la distribución de los pacientes con  EVC según sus secuelas motoras. 

Podemos observar: 

1. La secuela motora más frecuente es la hemiparesia/hemiplejía, representa el 90,84%.  

2. La presencia de la afectación del VII par central ocurre en el 55,68% de los casos. 

3. La tetraparesia ocurre en un pequeño porcentaje de los casos 4,4%. 

4. Sólo un 3,3% de los pacientes hospitalizados no presentaron déficit motor al ingreso. 
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FIGURA 4 
Distribución de las personas con secuelas de EVC, 

 según tipo de trastorno de lenguaje, hospitalizados en CENARE en el período 
comprendido entre enero 2008 y diciembre 2012 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

En la figura 4  se observa la distribución de los pacientes con  EVC según el tipo de trastorno del lenguaje 

que presenta. Podemos observar: 

1. El 68% de los pacientes presentó algún trastorno del lenguaje. 

2. El trastorno del lenguaje más frecuente encontrado es la disartria, representa el 30% (82 

pacientes).  

3. La afasia se ocurre en el 27% de los casos (74 pacientes).  

4. El grupo de otros representa el 5% de los casos (14 pacientes) y comprende diagnósticos como: 

disfonía, apraxia, disprosodia, alteraciones secundarias a trastorno cognitivo entre otros. 

5. El 32% de los casos (89 pacientes) no presenta ningún trastorno del lenguaje.  

6. Sólo un 6% de los casos (14 pacientes) presentaron 2 o más trastornos del lenguaje. 

7. Ninguno de los pacientes presentó más de dos trastornos de lenguaje en forma simultánea. 
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TABLA 3 
Distribución de las personas con secuelas de EVC, 

 según severidad de trastorno deglutorio por Fujishima, hospitalizados en 
CENARE en el período comprendido entre enero 2008 y diciembre 2012 

 

Fujishima ingreso Porcentaje de personas (%)   

  1 9     

  2 2 (15 %)   

  3 4     

  4 2     

  5 2 (5 %)    

  6 1     

  7 26     

  8 39 (80 %)   

  9 16     

Fuente: elaboración propia 

 

En la Tabla 3  se observa la distribución de los pacientes con  EVC según la severidad del trastorno de la 

deglución  que presenta calificado por Fujishima. Podemos observar que de todos los pacientes que 

presentan trastorno de la deglución al momento del ingreso: 

  

1. Un 15% de los pacientes presenta un trastorno severo de la deglución.  

2. Un 5% de los pacientes presenta un trastorno moderado de la deglución.  

3. Un 80% de los pacientes presentan un trastorno leve de la deglución. 

Debido a que en promedio las personas ingresan después de cuatro semanas de ocurrido el ictus, es 

posible que  en este tiempo haya ocurrido recuperación neurológica espontánea, y que por esto, el 

deterioro de la deglución no sea tan severo.  
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GRÁFICO 21 
 Incidencia de complicaciones en las personas con secuelas de EVC 

hospitalizadas en CENARE, en el período comprendido entre 
 enero 2008 y diciembre 2012. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En el Gráfico 21,  se observa la incidencia de complicaciones en las personas con secuelas de  EVC. 

Podemos observar: 

1. Las cinco secuelas más frecuentes en orden descendente son: mental (45,78%, 124 personas), 

descompensación diabética (43,22%, 118 personas), trastorno hidroelectrolítico (30,0%, 82 

personas), sepsis (26,37%, 72 personas), hombro doloroso (22,71%, 62 personas). 

2. El resto de las complicaciones se presenta en menos del 10% de los casos. 

3. Complicaciones como un nuevo EVC o la trombosis venosa profunda se presentan con una 

frecuencia de menos del 1%. 
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GRÁFICO 22  
Distribución porcentual de las personas con secuelas de EVC según 

complicaciones mentales, hospitalizadas en CENARE,  en el período comprendido 
entre enero 2008 y diciembre 2012 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En el Gráfico 22,  se observa la distribución porcentual de las personas con secuelas de EVC que asocian 

o no complicaciones mentales. Podemos observar: 

1. El 58% de los pacientes no presentó ningún trastorno mental. 

2. El 42% de los pacientes presentó algún trastorno mental, siendo la depresión el diagnóstico más 

frecuente en el 31% de la población total (74% de los enfermos mentales) y el 11% 

correspondiente a otros diagnósticos (26% de los enfermos mentales). 

Al momento del ingreso sólo un 10% de los pacientes presentan el antecedente de enfermedad mental. 

La valoración por Psiquiatría se solicita en el 16% de los pacientes, constituyéndose así en la segunda 

especialidad más interconsultada (después de medicina interna). 

Psicología valora el 87% de los pacientes hospitalizados, de los cuales el 68% recibe una única 

intervención, y el 19% recibe atención continuada. Anotese que, un 13% de las personas ingresadas al 

CENARE, nunca reciben valoración por este profesional. 
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GRÁFICO 23  
Distribución porcentual de las personas con secuelas de EVC según 

complicaciones de anticuagulación, hospitalizadas en CENARE, en el período 
comprendido entre enero 2008 y diciembre 2012. 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En el Gráfico 23,  se observa la distribución porcentual de las personas con secuelas de EVC que 

requirieron  anticuagulación. Podemos observar: 

1. El 10,26% de los pacientes requirieron terapia anticoagulante. 

2. Sólo el 2,56% de la población total cumplió los parámetros óptimos (24,95% de los 

anticoagulados) durante su internamiento. 

3. El 6,23% de la población total presentó valores de sobreanticoagulación (60,72% de los 

anticoagulados). 

4. El 1,47% de la población total presentó valores subterapéuticos (14,32% de los anticoagulados). 

A pesar de que la muestra es pequeña (28 pacientes), se pone de manifiesto que existe una probable 

debilidad en el control de las personas que requieren anticuagulantes, ya que el 74% de los casos no 

alcanzó las metas de INR esperadas durante su internamiento, quedando en riesgo de sufrir posibles 

complicaciones. 
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GRÁFICO 24  
Distribución porcentual de las personas con secuelas de EVC según MIF 

cognitiva de ingreso, hospitalizadas en CENARE, en el período comprendido 
entre enero 2008 y diciembre 2012. 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En el Gráfico 24,  se observa la distribución porcentual de las personas con secuelas de EVC que de 

acuerdo con la MIF cognitiva de ingreso al CENARE. Podemos observar: 

1. El 12% de los pacientes no presentó alteración cognitiva reportada por mediante MIF. 

2. El 88% de los pacientes presentó alteración cognitiva reportada por mediante MIF  (es decir 

obtiene34 puntos o menos en la evaluación), siendo que: el 57% tiene un puntaje entre 18 y 34 

puntos (más de la mitad) y el 31% tiene un puntaje entre 1 y 17 puntos (menos de la mitad). 
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GRÁFICO 25  
Distribución porcentual de las personas con secuelas de EVC según MIF 

cognitiva de egreso, hospitalizadas en CENARE, en el período comprendido entre 
enero 2008 y diciembre 2012. 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En el Gráfico 25,  se observa la distribución porcentual de las personas con secuelas de EVC que de 

acuerdo con la MIF cognitiva de egreso al CENARE. Podemos observar: 

1. El 20% de los pacientes egresó sin alteración cognitiva reportada por mediante MIF. 

2. En el 80% de los pacientes que egresaron fue reportada alteración cognitiva mediante MIF, 

siendo que: el 19% tiene un puntaje entre 1 y 17 puntos (menos de la mitad) y el 61% tiene un 

puntaje entre 18 y 34 puntos (más de la mitad). 

3. Es decir, al egreso 1/5 de los pacientes egresan sin alteración cognitiva, 3/5 con alteración leve-

moderada y 1/5 con una alteración severa. 

 

 

20% 19% 
61% 

80% 

35 < 35 .1-17 .18-34



76 
 

GRÁFICO 26  
Distribución porcentual de las personas con secuelas de EVC según MIF motora 
de egreso, hospitalizadas en CENARE, en el período comprendido entre enero 

2008 y diciembre 2012. 
 

             

Fuente: elaboración propia 

 

En el Gráfico 26,  se observa la distribución porcentual de las personas con secuelas de EVC que de 

acuerdo con la MIF motora de egreso al CENARE. Podemos observar: 

1. El 71% de los pacientes egresó con dependencia leve reportada por MIF. 

2. El 21% de los pacientes egresó con dependencia severa reportada por MIF. 

3. El 8% de los pacientes egresó con dependencia moderada reportada por MIF. 
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GRÁFICO 27a  
Distribución porcentual de las personas con secuelas de EVC por MIF motora de 
ingreso según MIF motora de egreso, hospitalizadas en CENARE, en el período 

comprendido entre enero 2008 y diciembre 2012. 
 

      

Fuente: elaboración propia 

 

En el Gráfico 27a,  se observa la distribución porcentual de las personas con secuelas de EVC por MIF de 

ingreso según  la MIF motora de egreso al CENARE. Podemos observar: 

1. Todos los pacientes con MIF de ingreso motor con dependencia leve reportada por MIF se 

mantuvieron en esta misma escala hasta su egreso. 

2. Todos los pacientes con MIF de ingreso motor con dependencia moderada reportada por MIF 

ascienden al egreso a una condición de dependencia leve. 

3. Los pacientes con MIF de ingreso motor con dependencia severa reportada por MIF se 

fragmentan al egreso en tres grupos: los que alcanzan dependencia leve 34 casos (53,96%), los 

que alcanzan dependencia moderada 8 casos (12,69%) y los que permanecen en su condición de 

dependencia severa 21 casos (33,33 %). 

4. De todas las personas ingresadas por secuelas de EVC: el 71% egresan con dependencia leve, un 

8% con dependencia moderada y el 21% con dependencia severa. 
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GRÁFICO 27b  
Distribución de las personas con secuelas de EVC según  grupo etario y MIF de 
ingreso / egreso, hospitalizadas en CENARE, en el período comprendido entre 

enero 2008 y diciembre 2012. 
 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En el Gráfico 27b,  se observa la distribución  de las personas con secuelas de EVC según grupo etario y 

MIF de ingreso / egreso al CENARE. Podemos observar: 

1. Las personas del grupo con edad menor a 65 años, presentan un cambio entre el ingreso y 

egreso en la MIF motora de 15 puntos y en MIF cognitiva de 4 puntos. 

2. Las personas del grupo con edad mayor o igual a 65 años, presentan un cambio entre el ingreso y 

egreso en la MIF motora de 8 puntos y en MIF cognitiva de 2 puntos. 
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Con respecto a: 

A. Sitio de egreso: el 96% de los pacientes egresan a su hogar con un familiar, el 3% es referido a un 

centro de cuido y un 1% se traslada a otro hospital por alguna complicación médica. 

B. Situación económica: esta es valorada y calificada por trabajo social en dos categorías: estable 

cuando alguno de los miembros del domicilio recibe un ingreso que permite satisfacer las 

necesidades básicas de la familia o limitada cuando el ingreso no permite esta satisfacción. En el 

caso de los pacientes el 47% fue catalogado en condición limitada un 52% en condición estable y 

en un 1% se desconoce la condición. 
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B. Discusión 
Al interpretar los datos presentados, el lector debe de considerar las evidentes limitaciones de este 

estudio: 1. Por su diseño, no permite establecer relaciones de causalidad o asociación entre las variables 

estudiadas. 2. Se incluye un sesgo de registro, dependiente de la pericia del registrador, al recolectar 

datos de los expedientes de salud. 3. No se controlan factores dispersores, en relación con la variabilidad 

de las observaciones. 4. Los resultados sólo pueden ser aplicados a la población estudiada y no pueden 

ser inferidos al resto del país.  

 

En el quinquenio comprendido entre 2008 y 2012, ingresan a CENARE un promedio de 188 personas por 

año con secuelas de ictus. Sin embargo, sabemos que existen condiciones  por las cuales no se refieren 

personas para rehabilitación intensiva, entre las cuales se enumera: 1.  Decisión de los tratantes 

primarios, 2. Decisión del paciente o de la familia, 3. Dificultades con el acceso y 4. Desconocimiento del 

impacto de la rehabilitación temprana, entre otros.  Los resultados presentados, a pesar de que no 

pueden ser inferidos a la población costarricense, plantean tendencias que pueden ser utilizadas por 

futuros investigadores en estudios estandarizados en donde se demuestre asociación. Para lograr este 

objetivo, se sugiere la creación de una base de datos a nivel nacional sobre ictus. 

 

En comparación con estudios cuya base es nacional, se encuentran puntos de acuerdo o desacuerdo que 

merecen un análisis más detallado, entre estos: edad de presentación del ictus, nivel de instrucción, 

tiempo de ingreso para rehabilitación intensiva, factores de riesgo asociados,  las complicaciones más 

frecuentes y ganancia funcional al egreso; los cuales se detallan a continuación. 

 

En CENARE, el 52,38% ingresadas por secuelas de ictus tienen 65 años o más;  y la edad media de 

presentación es de 64 años. A nivel mundial, el 65% de los EVC ocurren en personas mayores de 65 años 

(Pinter & Brainin, 2012)(Arnold & al., 2008), y la edad media de aparición es a los 69,6 años. (DE 12,1 

años) (Ríos, Solís, Oviedo, & otros., 2013)(Moldenhauer & Hernando, 2014) (Reeves, Bushnell, & al., 

2008) En comparación con el estudio presentado en 1984 por el Dr. Arnoldo Matamoros Sánchez, 

también realizado en CENARE, el ictus se presentaba más frecuentemente en la década de los 70 a 79 

años (Matamoros Sánchez, 1984), lo que pone de manifiesto una tendencia a presentarse actualmente 5 

o 10 años antes.  
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Los datos ponen de manifiesto que el paciente que se aborda en el CENARE tiene un nivel de instrucción 

bajo, en un 66,3% (primaria o no escolarizado), un nivel medio en un 22,7% (secundaria o universitaria 

incompleta) y sólo un 10,62% corresponden a un nivel superior. La persona ingresada con secuelas de 

ictus, corresponde a un adulto mayor, que recibió instrucción alrededor de los años de 1950, cuando las 

posibilidades de asistir y el acceso a la educación eran limitadas; alcanzando en promedio 4,8 años de 

instrucción; lo que concuerda muy bien con los datos obtenidos. Sin embargo, es importante destacar 

que la proyección de instrucción para las personas que tienen actualmente 35 años será de 8 años 

cuando cumplan los 65 años de edad. (Robles & Rodríguez, 2008) Esto contrasta con los datos de un 

estudio en unidades de rehabilitación en Universidades de Estados Unidos de América, donde se reporta 

que en el momento del EVC, la persona ha recibido 12,4 años de instrucción. (Skidmore, Whyte, & al., 

2010) Lo que quiere decir que, en Costa Rica, el profesional debe de utilizar un lenguaje claro, conciso y 

adecuarlo a la comprensión del paciente para que este pueda asumir compromiso con el proceso de 

rehabilitación y comprenda su pronóstico neurológico y funcional. Además, el bajo nivel educativo, 

puede dificultar la valoración cognitiva, debido a que las tablas de valoración psicológica requieren un 

bagaje educativo determinado. 

 

El tiempo de inicio de la rehabilitación es un parámetro de importancia, la evidencia indica que la 

rehabilitación precoz e intensa se asocia a una disminución de la morbilidad asociada y mejora el 

desenlace funcional (Arias, 2009).  En CENARE, la persona con secuelas de EVC, tarda más de 30 días en 

ser ingresado, en un 52,28%, y el promedio general para el ingreso es de 46 días, lo cual significa que 

experimentó recuperación neurológica espontánea fuera del área de rehabilitación, disminuyendo su 

probabilidad de alcanzar su máximo potencial. (Jorgensen, Nakayama, & al., 1995). Esto podría deberse a 

una estancia en el hospital de base  prolongada por la necesidad de realizar procedimientos médicos de 

soporte en hidratación, nutrición y/o al tratamiento de complicaciones médicas asociadas; o  por 

valoración tardía en la consulta externa de Fisiatría, entre otros. 

 

Los factores de riesgo más frecuentes en los pacientes ingresados en CENARE,  son: HTA y diabetes 

mellitus, La HTA fue el factor más incidente (87,18%), lo cual concuerda con los reportes internacionales, 

donde se encuentra con frecuencias de más del 90%. (Ríos, Solís, Oviedo, & otros., 2013). El segundo 

factor más incidente es Diabetes mellitus, con una frecuencia de 38,1%, siendo casi el doble de la 

registrada en otros centros (20-25%) (Moreno, García, & al, 2008) (Ríos, Solís, Oviedo, & otros., 2013), lo 

que puede estar asociado a la mayor severidad de los casos. Este dato de especial interés porque se 
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asocia a mayor mortalidad, es un predictor de estancia prolongada y de mayor discapacidad  y por último 

un mayor riesgo de recurrencia (Fernández, Buergo, & López, 2012).  

 

Cuando se observa la presencia de factores de riesgo por sexo, se pone de manifiesto que las mujeres 

presentan en promedio de 3 a 5 factores de riesgo; mientras que los varones presentan un promedio de 

10 a 13 factores de riesgo.  Esta situación hace pensar que podría existir un factor de vulnerabilidad en la 

mujer versus un factor de protección en el varón para sufrir un EVC; tal como se describe otros estudios 

internacionales (Grant, Goldsmith, & Hubert, 2014) (Prabhakaran & Chong, 2014). Sería interesante 

realizar un estudio que amplíe datos sobre este tópico. 

 

La complicación más frecuente presentada está en la esfera mental (45,78%) siendo la depresión el 

diagnóstico más preponderante (74%) en este grupo. Está descrito que la depresión es el trastorno 

afectivo más frecuente posterior a un ictus, con una incidencia hospitalaria  entre 40 y 54%;  siendo 

además un factor que tiene una influencia negativa sobre el proceso de rehabilitación y en las ganancias 

funcionales que se pueden alcanzar (Carod, González, & al, 2002). 

 

Con respecto al hombro doloroso, en CENARE se describe una baja incidencia (22,71%), en comparación 

con reportes que indican que puede ser visto hasta en un 72% de los casos. (Ríos, Solís, Oviedo, & otros., 

2013) Esto puede estar relacionado por un lado, con un subregistro de la patología;  por otro lado, un 

buen manejo postural del paciente, y la aplicación de medidas preventivas tanto en salón como durante 

las terapias. Sería interesante realizar un estudio que amplíe datos sobre este tópico. 

 

Al egreso del CENARE, las personas con edad menor a 65 años, presentan una ganancia en la MIF motora 

de 15 puntos y en MIF cognitiva de 4 puntos; mientras que las personas con edad mayor o igual a 65 

años, presentan una ganancia de 8 puntos y de 2 puntos, respectivamente. Estos datos hacen suponer 

que el paciente se expone a un ambiente enriquecido que favorece su recuperación, y que esta ganancia 

funcional se presenta más lentamente en los adultos mayores. Las personas adultas mayores presentan 

secuelas de EVC más severas, y a pesar de su potencial funcional, reciben un tratamiento rehabilitador 

menos intensivo. (Bates, Kwong, & al., 2013) También, la estancia hospitalaria es más corta y su egreso 

prematuro (Grant, Goldsmith, & Hubert, 2014). Estas inequidades en el tratamiento recibido se han 

propuesto como contribuyentes a los pobres logros alcanzados por los adultos mayores. (Heitsch & 

Panagos, 2013). 
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Este estudio es una actualización de la caracterización realizada por el Dr. Matamoros hace 30 años, 

ampliando la cantidad de datos. Su principal objetivo es proporcionar a los planificadores información 

actualizada, que permita determinar los recursos necesarios para brindar una atención adecuada a las 

personas con secuelas de ictus; evidenciar la necesidad de mejorar el tiempo de admisión de los 

pacientes identificando las barreras de acceso y recordar la necesaria coordinación intra e inter 

institucional para implementar una base de datos nacional para la enfermedad cerebrovascular. 

 

Se presenta a continuación el perfil epidemiológico de la persona con secuelas de ictus que ingresa a 

CENARE. 

  



84 
 

V. Conclusiones 
 

El perfil del paciente con secuelas de ictus que ingresa al área de hospitalización del CENARE es: 

• Hombre o mujer, cuya condición civil es casado/a, con edad mayor o igual a 65 años, de 

nacionalidad costarricense, mayoritariamente procedente de San José, con nivel de escolaridad 

en  primaria incompleta o completa.  

• En el momento del evento presenta como factores de riesgo más frecuentemente asociados: 

HTA, diabetes, cardiopatía e historia de consumo de alcohol y tabaco. 

• Clínicamente se presenta con: Ictus isquémico, topográficamente localizado en circulación 

anterior, y como secuelas más frecuentes: Hemiparesia derecha o izquierda, trastorno del  

lenguaje y de alimentación, con dependencia severa y trastorno cognitivo determinada por MIF.  

• Ingresa  después de 30 días de su EVC, procedente de su hogar, permanece internado por 34 

días, y recibe en promedio  18 sesiones de Terapia Física, 16 sesiones de Terapia Ocupacional y  

11 sesiones de Terapia de Lenguaje. Durante su estancia presentará depresión como 

complicación más frecuente. 

• Al egreso, será enviado/a a su hogar con un familiar, con dependencia leve determinada por 

MIF, y su condición económica será  limitada o estable de acuerdo a la valoración de trabajo 

social. 

 

En comparación con el perfil establecido por el Dr. Arnoldo Matamoros Sánchez en 1984, podemos decir: 

 Se mantiene que no existe predominio por sexo, es igual tanto en hombres y mujeres, en 

condición civil casado/a,  cuyo factor de riesgo más frecuente es la HTA,  la complicación más 

frecuente es la depresión y que al egreso la condición más frecuente será dependencia leve 

determinada por MIF. 

 

 Se  pone en evidencia que  el ictus se presenta actualmente entre 5-10 años antes que hace 30 

años, y que el momento del ingreso al área de hospitalizados se ha prolongado desde los 

primeros 28 días hacia los 46 días de ocurrido el evento, además que ha ocurrido un cambio en 

el área de referencia con disminución en casos recibidos de la región de Alajuela y Chorotega 

hacia un mayor predominio de San José. 

  



85 
 

VI. Recomendaciones 
  

1. Establecer una unidad de atención especializada en la atención de los pacientes con secuelas de 

ictus, debido a la mayor complejidad de los casos recibidos. 

 

2. Establecer una estrategia para el abordaje de las complicaciones mentales, con apoyo del equipo 

de salud mental (psiquiatría-psicología). 

 

3. Crear estrategias para el abordaje del trastorno cognitivo, e incluir herramientas que ayuden a 

visibilizar el problema y establecer el diagnóstico oportuno. 

 

4. Fortalecer el abordaje en red de las personas con secuelas de ictus, es decir mejorar los sistemas 

de referencia y contrarreferencia. 

 

5. Crear estrategias para disminuir el periodo de ingreso al área hospitalaria para pacientes con 

secuelas de ictus que requieren intervención por un equipo interdisciplinario. 

 

6. Realizar las modificaciones administrativas necesarias para enfrentar el cambio en la 

epidemiología de los personas con secuelas de ictus que ingresan a CENARE, ya que muestran 

una tendencia a presentar secuelas y dependencia severas. 

 

7. Promover la creación de una base de datos sobre ictus a nivel del País. 

 

8. Promover el desarrollo de investigación dirigida a evaluar y mejorar proceso de rehabilitación.  
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Como líneas futuras de Investigación se proponen: 

- ¿Cuántas personas con secuelas de EVC en edad productiva lograron el retorno a las actividades 

laborales? ¿Cuáles son las razones que favorecieron este retorno? 

 

- Determinar el costo de la atención hospitalaria de las personas con secuelas de EVC. 

 

- Estudios indican que el 60% de los pacientes con secuelas de EVC fallecerán dentro de los 

próximos 5 años. ¿Cuál es la esperanza de vida de los pacientes atendidos por secuelas de EVC 

en CENARE? 

 

- ¿Qué porcentaje de las personas con secuelas de EVC valoradas en la consulta se manejan de 

manera ambulatoria o intrahospitalaria? ¿Cuáles son las causas de ingreso? 

 

- ¿Cuál es la incidencia de las complicaciones motoras en el paciente con secuelas de EVC, en 

especial del hombro doloroso? ¿Cuáles son las estrategias utilizadas en CENARE para prevenir y 

tratar estas complicaciones? 

 

- Esclarecer las diferencias geográficas encontradas en la referencia de personas con secuelas de 

ictus. ¿Por qué circunstancias existe menos referencia de casos provenientes de Guanacaste, 

Puntarenas o Limón? 

 

- Establecer los criterios que diferencian a personas con secuelas de ictus severas que les permiten 

una evolución satisfactoria de aquellos que permanecerán con secuelas severas? 

 

- Evaluar las circunstancias que dificultan el adecuado control de factores de riesgo de las 

personas con secuelas de ictus en el área de hospitalización (anticuagulación, glicemia, tensión 

arterial entre otros) 
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VII. Anexo 
 

Se diseñó una Hoja de recolección de datos, la cual consta de las siguientes secciones:  

1. Datos demográficos 

2. Factores de riesgo 

3. Condiciones de ingreso 

4. Hospitalización 

5. Complicaciones 

6. Socioeconómicas 

7. Prescripción de ayudas técnicas 

 

  



88 
 

Perfil epidemiológico de los pacientes adultos  con secuelas de evento cerebrovascular hospitalizados en Centro Nacional de 
Rehabilitación, de enero 2008  a diciembre 2012 

Hoja de registro 
 

Código     
   

   
participante     

   Datos demográficos 
       1 Edad ___________ años 

     2 Sexo □ masculino □ femenino 
     3 Nacionalidad □ Costa Rica □ otro: 
     

4 Provincia □ San José □ Alajuela □ Cartago □ Heredia □ Guanacaste 
□ 
Puntarenas 

□ 
Limón 

5 estado civil □ Soltero □ Casado □ Divorciado □ Unión libre □ Viudo 
  6 Dominancia □ Diestro □ Siniestro 

     
7 nivel educativo □ Primaria INC 

□ Primaria 
COM □ Secundaria INC 

□ Secundaria 
COM □ universitaria INC □ universitaria COM 

8 Trabajo ___________ 
      

         Factores de riesgo 
       9 HTA □ Sí  □ No 

     10 DM □ Sí  □ No 
     11 Dislipidemia □ Sí  □ No 
     12 Tabaquismo □ Sí  □ No 
     13 Etilismo □ Sí  □ No 
     14 Drogas □ Sí  □ No 
     15 Gestágenos orales □ Sí  □ No 
     16 Coagulopatía □ Sí  □ No 
     17 Cardiopatía □ Sí  □ No 
     18 Otro ___________ 

      19 Desconocido □ 
      

         Condiciones del Ingreso 
       20 Hospital de □ HCG □ H Mex □ HSJD □ H Alajuela □ Heredia □ otro: _______ 
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referencia: 

21 NIHSS ___________ 
      22 Territorio vascular □ ACA □ ACM □ Cirulación post □ Lacunar □ no determinado 

  
23 Tipo □ Isquémico 

□ 
Hemorrágico □ no especificado 

    24 MIF ingreso Motor _________ Cognitivo _________ Total _________ 
  

         Hospitalización 
       

25 Fecha del evento: Día _________ 
Mes 
_________ Año ________ 

    
26 Fecha ingreso Día _________ 

Mes 
_________ 2012 

    
27 

tiempo Evento 
ingreso ___________ Días 

     
28 Fecha egreso Día _________ 

Mes 
_________ 2012 

    29 Estancia hospitalaria ___________ Días 
     30 estancia prolongada □ Sí  □ No Justificación:  

    31 Días hábiles ___________ Días 
     

32 
Sesiones  TF 
recibidas N _________ □ no aplica 

     
33 

Sesiones  TO 
recibidas N _________ □ no aplica 

     
34 

Sesiones  TL 
recibidas N _________ □ no aplica 

     35 Déficit neurológico □ Motor □ Sensitivo □ Sensorial □ Cognitivo □ Negligencia □ Ninguno 
 

36 
Trastorno del 
lenguaje □ Afasia:  

 
□ Disartria 

 
□ no aplica 

  

 
TMO □ Sí  □ No 

     

  
Fujishima ingreso ___________ egreso ___________ 

  

  
VMO ingreso ___________ egreso ___________ 

  37 MIF egreso Motor _________ Cognitivo _________ Total _________ 
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Complicaciones 
       38 UPP □ Sí  □ No 

     39 Contracturas □ Sí  □ No 
     40 Sepsis □ Sí  □ No Indique tipo:  ______________ 

   41 THE □ Sí  □ No 
     42 Disautonomia □ Sí  □ No 
     43 Hombro doloroso □ Sí  □ No 
     44 TVP □ Sí  □ No 
     45 Trombosis pulmonar □ Sí  □ No 
     46 Nuevo EVC □ Sí  □ No 
     47 Mentales □ Sí  □ No Indique tipo:  ______________ 

   48 Cardiovasculares □ Sí  □ No Indique tipo:  ______________ 
   49 Otra ______________ 

      50 Traslado □ Sí  □ No Condición: ______________ 
   

         

         Socioeconómicas 
       57 Red apoyo □ Sí  □ No 

     58 Condición económica □ limitada □ Mediana □ Alta □ no determinada 
  59 Sitio de egreso: □ Casa propia □ Con familiar □ Centro de cuido □ no determinada 
  

         Prescripción de ayudas técnicas 
      60 SR □ Sí  □ No 

     61 Cabestrillo □ Sí  □ No 
     62 Ortesis □ Férula □ Bastón  □ Andadera □ Muletas □ Ninguno 

  63 Otros: ___________ 
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VIII. Glosario 
 

Indicadores del efecto de la enfermedad 

Se han generado dos indicadores para comparar el efecto de las enfermedades: años de vida 

potencialmente perdidos (AVPP) y años de vida ajustados a discapacidad (AVAD).  

Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP) que mide los años que han dejado de vivir los 

individuos fallecidos prematuramente por una causa específica, es decir antes de lo que indica la 

expectativa de vida. Operativamente se utilizaba como límite los 70 años. Matematicamente se 

define como la suma de los productos de las defunciones de personas menores de 70 años (Dx) en 

una población, por la diferencia entre la edad de 70 años y la edad de los fallecidos x; y dividiendo 

la suma de los productos por la población total P. En símbolos:                                                          

AVPP = [∑D x (70-x)] / P . Este índice, usado por la Organización Panamericana de la Salud (1990), 

tiene la ventaja de que su cálculo solamente requiere las defunciones por edades y la población 

total. No se necesitan tasas de mortalidad por edades, ni tablas de mortalidad. Sin embargo, el 

índice está afectado por la estructura de edades de la población. (Arriaga, 2000) (Velásquez, 2006) 

Para el cálculo de los AVAD se combina la medición de la muerte prematura con el tiempo vivido 

con una discapacidad. Para calcular los Años Vividos con Discapacidad para una enfermedad 

determinada la ecuación básica es: AVDa = L*D. Donde: a: la edad en la que se inició la 

enfermedad; D= peso de la enfermedad, se encuentra entre 0 y 1 (En el estudio de ECGE realizado 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1994 se creó una tabla de pesos de la 

enfermedad); y L: duración de la enfermedad. 

 

Medición de Resultados no fatales (Discapacidad)  

 Es la medición del tiempo vivido con discapacidad en una unidad de medida común  

con la utilizada para el tiempo perdido por mortalidad prematura. Requiere de la definición  

de un ponderador de la severidad de la discapacidad que permite que los años de vida que  

se pierden como consecuencia del padecimiento de una enfermedad y sus secuelas sean  

comparables a los años de vida perdidos por muerte prematura. Corresponde al parámetro  

"D". 
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Clase Descripción Peso 

0 Ausencia de discapacidad 0 

1 Limitación en la capacidad de desempeño en al menos una actividad de las 

siguientes áreas: recreación, educación, procreación y ocupación.  

0.096 

2 Limitación en la capacidad de desempeño para la mayoría de actividades en 

una de las siguientes áreas: recreación, educación, procreación y ocupación.  

0.22 

3 Limitación en la capacidad de desempeño para la mayoría de actividades en 

dos a más de las siguientes áreas: recreación, educación, procreación y 

ocupación.  

0.400 

4 Limitación en la capacidad de desempeño para la mayoría de actividades en 

todas las siguientes áreas: recreación, educación, procreación y ocupación.  

0.600  

5 Necesidad de asistencia en las actividades cotidianas instrumentales, como 

la preparación de alimentos, hacer compras o en el aseo de la casa. 

0.810  

6 Necesidad de asistencia en actividades personales cotidianas ,como: comer: 

higiene personal y vestido 

0.920 

7 Muerte 1 

Fuente: Tomado de (Velásquez, 2006). 
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