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Resumen en español 
 

Se revisaron 100 expedientes de pacientes internados con el diagnostico de evento 
cerebrovascular isquémico, en los servicios de neurología y medicina interna del Hospital 
México desde marzo del 2013 hasta marzo del 2014. Del total de pacientes 46 eran 
hombres y 54 eran mujeres. La edad promedio en general era de 69 años, para los 
hombres fue de 66 años y para las mujeres de 71. Se ingresaron pacientes de todas las 
provincias aunque las principales eran San José con un 56% y Alajuela con un 19%. El 
manejo intrahospitalario según especialidad se distribuyó en 60% medicina interna y 40 % 
neurología. Los factores de riesgo más frecuentemente encontrados fueron: hipertensión 
arterial 85%, diabetes mellitus 40%, tabaquismo 35%, dislipidemia 35%. El sobrepeso se 
observó en 23% de los pacientes y la obesidad en 22%. En cuanto a las manifestaciones 
clínicas iniciales documentadas en la primera exploración física, las 6 más frecuentemente 
encontradas fueron: hemiparesia faciobraquiocrural 60%, síndrome confusional 22%, 
disartria 22%, cefalea 20%, náuseas y/o vómitos 17% y afasia en 15%. Un total de 13% de 
los pacientes presentaron alteración de la consciencia y 5% necesito soporte ventilatorio 
en las primeras 24 horas evolución. El 27% de los pacientes llego en las primeras 3 horas 
de iniciado los síntomas, un 11% entre las 3 a 4.5 horas y el restante 62% más allá de las 
4.5 horas de evolución.  El 70% de los pacientes tenía 1 o más comorbilidades previas al 
evento, las 5 principales fueron: cardiopatía isquémica 31%, fibrilación atrial 29%, 
enfermedad cerebrovascular 19%, enfermedad renal crónica 16% e insuficiencia cardiaca 
congestiva un 12%. En cuanto a la clasificación topográfica de los ictus, un 16% eran TACI, 
un 46% PACI, un 27% LACI y solo un 11% PoCI. El promedio de la escala de NIHSS fue de 9 
puntos al ingreso, 10 a las 48 horas y 6 puntos al momento de egreso. Con respecto a la 
tomografía de cerebro al ingreso al 98% de los pacientes se les realizo mientras que entre 
las 48 a 72 horas solo al 74%. Los hallazgos tomograficos más frecuentes en el TAC inicial 
fueron: 49% hipodensidad de más de 1/3 de territorio de arteria cerebral media, 46% sin 
alteraciones, 8% datos de edema cerebral y desviación de la línea media. La 
transformación hemorrágica se documentó en 6% de los casos. 
Al 70% de los pacientes se les realizo ultrasonido Doppler de vasos del cuello. El 82% sin 
lesiones, un 9% con obstrucción entre 50-70% y 9% con más de 70% obstrucción del 
lumen. La ecocardiografía se realizó en 54% de los casos y se obtuvo 76% hipertrofia 
ventricular izquierda, 37% dilatación atrio izquierdo y 2% trombo intramural. 
Con respecto a la funcionalidad el 81% de los pacientes tenían ninguna o mínima 
dependencia al momento de ingreso, para el momento de egreso 74% tenía discapacidad 
moderada a severa, 12% leve y apenas un 14% no tenía discapacidad o esta era mínima. 
El 51% de los pacientes presento 1 o más complicaciones durante su internamiento, las 5 
más frecuentes fueron: bronconeumonía 25%, broncoaspiración e infección del tracto 
urinario 19%, deterioro cognitivo  16% y arritmias cardiacas 10%. La estancia promedio en 
general fue de 13 días. En medicina interna fue de 14 ±10 días y en neurología fue de 12 
±10 días. La tasa de mortalidad fue del 19% mientras que 71% de los pacientes se egresó a 
casa y el 10% se trasladó de centro médico. 

  VII 
 



Resumen en inglés (Summary) 

100 records of patients with diagnosis of ischemic cerebrovascular event in the neurology 
and internal medicine at the Hospital Mexico since March 2013 were revised to March 
2014. A total of 46 patients were men and 54 were women. The overall mean age was 69 
years for men was 66 years and for women from 71 patients were entered all provinces 
but the mains were San Jose with 56% followed by 19% Alajuela. The hospital 
management by specialty was distributed 60% to 40% internal medicine and neurology. 
The risk factors most frequently found were: hypertension 85%, diabetes mellitus 40%, 
smoking 35%, and dyslipidemia 35%. Overweight was observed in 23% of patients and 
22% obese. As for the initial clinical manifestations documented in the first physical 
examination, the 6 most frequently found were: faciobraquiocrural hemiparesis 60%, 
delirium 22%, dysarthria 22%, headache 20%, nausea and / or vomiting 17% and aphasia 
15 %. A total of 13% of patients had altered consciousness and 38% required ventilatory 
support for 24 hours evolution. 27% of patients arrived within the first 3 hours of onset of 
symptoms, 11% between 3 to 4.5 hours and the remaining 62% beyond 4.5 hours 
duration. 70% of patients had 1 or more comorbidities prior to the event, the top 5 were: 
ischemic heart disease 31%, 29% atrial fibrillation, cerebrovascular disease 19%, 16% 
chronic kidney disease and congestive heart failure by 12%. Regarding the topographic 
classification of strokes, 16% were TACI, PACI 46%, 27% LACI and POCI only 11%. The 
average NIHSS scale was 9 points on admission, 10 and 48 hours and 6 points at the time 
of discharge. Regarding brain scan on admission to 98% of the patients while they 
performed between 48-72 hours alone to 74%. The most common initial tomographic CT 
findings were: 49% lucency of more than 1/3 of middle cerebral artery territory, without 
alteration 46%, 8% and cerebral edema data midline deviation. Hemorrhagic 
transformation was documented in 6% of cases. 
70% of patients were performed Doppler ultrasound of neck vessels. No injuries 82% 9% 
obstruction between 50-70% and 9%, with over 70% lumen obstruction. Echocardiography 
was performed in 54% of cases and 76% was obtained left ventricular hypertrophy, left 
atrial dilation 37% and 2% intramural thrombus. 
With respect to functionality 81% of patients had no or minimal dependence upon 
admission to the time of discharge 74% had moderate to severe disability, 12% mild and 
only 14% had no disability and this was minimal. 
51% of patients presented one or more complications during hospitalization, the 5 most 
frequent were: bronchopneumonia 25%, aspiration and urinary tract infection 19%, 16% 
cognitive impairment and 10% cardiac arrhythmias. The average overall stay was 13 days. 
Internal medicine was 14 ± 10 days in neurology was 12 ± 10 days. The mortality rate was 
19% while 71% of patients were discharged home and 10% moved to the medical center. 
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1. Introducción y justificación 

En la práctica diaria del médico internista, es muy frecuente tener que enfrentarse a 

pacientes con  enfermedades  cardiovasculares   causadas por  la aterosclerosis y sus 

factores de riesgo, tanto en su presentación  crónica como a los eventos  tromboticos 

agudos en distintos territorios vasculares, los cuales son verdaderas emergencias médicas 

y exigen del conocimiento para un abordaje ordenado y preciso. 

 

En nuestro país,  la prevalencia de las enfermedades crónicas como hipertensión, 

dislipidemia, diabetes mellitus, obesidad, tabaquismo y sedentarismo, tienden a 

comportarse como en los  países desarrollados de occidente.  Acarreando el problema de 

tener cada vez con más frecuencia pacientes con complicaciones agudas de enfermedades 

cardiovasculares ingresados en los servicios de emergencias y salones de hospitalización 

cuyo manejo a veces llega a requerir tratamientos costosos y sofisticados gracias a los 

cuales en muchas ocasiones se alcanza una  reducción en su morbilidad y mortalidad. 

 

Llama mucho la atención y debería ser motivo de preocupación que la enfermedad 

arterial coronaria y la enfermedad cardiovascular aparezcan dentro de las primeras causas 

de muerte no traumáticas en el país, incluso por encima de las enfermedades neoplásicas. 

Esto porque muchas de estas enfermedades son potencialmente prevenibles llevando un 

adecuado control de las enfermedades crónicas e insistiendo en la necesidad de cambios 

en el estilo de vida, de tal forma que estos sean más saludables. No impresiona que exista 

un gran esfuerzo de la sociedad, ni en los sistemas educativos para inculcar la necesidad 

de cambios en estilos de vida desde edades tempranas. 

 

Para los médicos, no es lo mismo tratar al paciente con ángor estable que al que ingresa 

con un infarto agudo de miocardio, tampoco al paciente que padece de enfermedad 

carotidea asintomática como al que es traído con síntomas de isquemia cerebral 

transitoria o un ictus ya establecido. La premura y calidad de la atención que requieren los 
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pacientes agudos es motivo más que suficiente para   estudiar y trabajar con conocimiento 

y exactitud, debido a que con la intervención temprana y correcta se puede ayudar a que 

los pacientes tengan una mejor evolución, con menos secuelas tanto físicas como 

funcionales que deterioren su calidad de vida. 

 

El evento cerebrovascular isquémico agudo, es una complicación  que puede ser causado 

por la formación de un trombo in situ en los vasos sanguíneos cerebrales o por la oclusión 

de los mismos debido a un embolo formado en el corazón o en grandes vasos. 

Independientemente de su mecanismo de formación, la interrupción súbita y brusca de la 

perfusión al tejido cerebral es una emergencia ya que de no tratarse oportunamente el 

paciente puede fallecer, o quedar con secuelas cognitivas, funcionales y psicológicas muy 

serias y limitantes, tanto que puede pasar de ser una persona independiente a convertirse 

en una persona totalmente dependiente para las actividades  básicas de su vida diaria. De 

ahí la importancia de conocer las causas, factores de riesgo, formas de presentación 

clínica y evolución hospitalaria para mejorar la atención de estos pacientes. 

 

En el presente trabajo se analizan las causas y  factores de riesgo más frecuentemente 

asociados con el evento cerebrovascular isquémico agudo, de tal forma que será de 

utilidad para controlar con más hincapié  dichos factores de riesgo (ej.: hipertensión 

arterial, arritmias cardiacas, abandono del tabaquismo, etc.) en el paciente que sobrevive 

al evento con el fin de evitar recurrencias, así como en el resto de pacientes que poseen el 

factor de riesgo pero aún no han tenido el evento cerebrovascular (prevención primaria). 

 

Al estudiar las formas clínicas de presentación más frecuentes de los pacientes con evento 

cerebrovascular isquémico, se podrá utilizar como forma de retroalimentación para 

mejorar nuestra comprensión del fenómeno y desarrollar más sospecha diagnóstica en 

futuros pacientes que consulten con sintomatología similar, de tal forma que se brinde 

atención diagnóstica y terapéutica más temprana. 
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Además en este trabajo se investigó sobre las complicaciones médicas y quirúrgicas que 

con más frecuencia desarrollan los pacientes durante su hospitalización, lo que permitirá 

en pacientes futuros instaurar medidas con el fin de  prevenir dichas complicaciones. 

 

Por ultimo con la realización de este proyecto se obtuvo  información estadística valiosa 

como días de estancia promedio, complicaciones asociadas, mortalidad, estado funcional 

comparativo en el paciente previo al evento y a su egreso hospitalario, etc.  Que podrían 

beneficiar tanto al servicio de medicina interna como neurología para conocer la 

verdadera magnitud del problema y realizar alguna intervención especifica. La realización 

de esta investigación se ha hecho como parte de requisito para poder optar por el título 

universitario de especialista en medicina interna. 
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1.1 Definición y epidemiologia del evento cerebrovascular isquémico 

La enfermedad cerebrovascular se define por la aparición súbita de un déficit neurológico  

atribuible a una causa vascular focal. Por esta razón, la definición es clínica y para reforzar 

el diagnóstico se utilizan los resultados de varios estudios  de imágenes del encéfalo. Las 

manifestaciones clínicas de la enfermedad cerebrovascular son muy variables por la 

anatomía vascular (arterial y venosa) tan compleja del encéfalo. La isquemia cerebral es 

causada por la reducción del flujo sanguíneo durante unos cuantos segundos. Los 

síntomas aparecen en segundos por la privación neuronal de glucosa y, por consiguiente, 

la deficiencia energética es muy rápida. Si la interrupción del flujo dura bastantes minutos 

surgirá un  infarto cerebral o muerte del tejido encefálico. (1) 

 

La causa del infarto cerebral en personas adolescentes y adultos jóvenes suele estar en 

relación a factores pro coagulantes como síndromes trombofilicos primarios o adquiridos, 

vasculitis de vasos cerebrales autoinmune o post infecciosa o a trauma craneoencefálico 

con contusión cerebral,. Mientras que el adulto mayor la causa del ictus suele estar en 

relación con un evento relacionado a la aterosclerosis o enfermedad cardiovascular ya sea 

por medio de fenómenos tromboticos o embólicos. En Estados Unidos estos trastornos 

provocan alrededor de 200 000 fallecimientos anuales y son una causa importante de 

incapacidad. Su frecuencia aumenta con la edad y se ha deducido que el número de 

accidentes cerebrovasculares aumentará conforme se incremente la población de 

ancianos; para el año 2030 la cifra de fallecimientos por enfermedad cerebrovascular se 

duplicará. (1) 

 

Los doctores Peter  Kolominsky y Margarete Weber estudiaron las características de la 

población que sufría un infarto cerebral en la región de Bavaria en Alemania desde 1994 a 

1998. Ellos documentaron 334 casos, al estudiarlos por grupos de edad obtuvieron que 

hubo solo 3 casos en personas de 35 a 44 años, 25 casos en el rango de 45 a 54 años, 48 

casos entre personas de 55 a 64 años, 94 en el grupo de 65 a 74 años, 352 casos entre 

personas de 75 a 84 años y 46 eventos en personas mayores a los 85 años. (2). 
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Por otra parte en un meta análisis realizado por, se incluyeron 59 estudios de incidencia 

de evento cerebrovascular isquémico realizados en 19 países distintos para una población 

total de 30404 casos con 14149 hombres y 16255 mujeres, con un promedio de edad al 

momento del infarto cerebral de 68,6 años en el hombre y 72,9 años en las mujeres. (3) 

 

En nuestro país, según datos del instituto de estadística y censos (18), en el año 2010, 

entre las personas de 45 a 65 años, el infarto de miocardio fue la primera causa de 

muerte. Para el mismo año entre las personas mayores de 65 años la primera causa de 

muerte sigue siendo el infarto agudo de miocardio mientras que el accidente vascular 

cerebral aparece como sexta causa de muerte. 

 

En el año 2002, en la revista  costarricense Neuroeje los doctores Fernández y Quiroga 

publican un artículo llamado Estudio poblacional sobre la incidencia y factores de riesgo 

de la enfermedad cerebrovascular en un hospital general de Costa Rica (17). En este 

estudio se revisaron un total de 157 expedientes de todos los pacientes con diagnóstico 

de egreso de “accidente cerebrovascular” en el Hospital San Juan de Dios en los años 1999 

y 2000. Dentro de los resultados más importantes obtenidos se destaca que dentro de los 

factores de riesgo principales asociados a la aparición de un evento cerebrovascular están: 

hipertensión arterial (68%), tabaquismo (29%), diabetes mellitus (29%), AVC previo 

(25.5%), fibrilación auricular (20%) y dislipidemia (6%). En esos 157 pacientes un total de 

53% correspondían a hombres y un 47% a mujeres. Con respecto a las complicaciones un 

total del 58% de los pacientes presento alguno o varias complicaciones siendo en orden 

de frecuencia de mayor a menor las siguientes: bronconeumonía (41%), sepsis urinaria 

(24%), trastorno hidroelectrolítico (14%), descompensación diabética (13%) y crisis 

convulsivas (8%). 
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2. Clasificación del evento cerebrovascular 

Existen varias formas de clasificar los eventos cerebrovasculares según su etiología, 

manifestaciones clínicas y  tomograficas. A continuación formas de clasificación de los 

eventos cerebrovasculares (4) 

 

2. 1 Clasificación General Del NINDS (National Institute of Neurological Disorders And 

Stroke) (4) 

1. según duración de los síntomas 

A. Ataques Isquémicos Transitorios (síntomas resuelven espontáneamente 

en menos de 24 horas) 

B. Ictus (síntomas persisten más allá de 24 horas) 

 

2. según el  Tipo de Ictus 

a) Hemorragia Intraparenquimatosa 

b) Hemorragia subaracnoidea 

c) Hemorragia intracraneal asociada a malformación arteriovenosa 

d) Infarto cerebral 

 

(3) según  Localización 

(a) Arteria Carótida Interna 

(b) Arteria Cerebral Media 

(c) Arteria Cerebral Anterior 

(d) Sistema Vertebrobasilar 

(e) Arteria Basilar 

(f) Arteria Cerebral Posterior 
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2.2 Clasificación Etiológica (4) 

I. Aterotrombótico 

A. Incluye a los aterotrombóticos y los embólicos arterio-arteriales. 

B. Aterosclerosis de arterias extracraneales sin otra explicación del Ictus 

C. Aterosclerosis de grandes arterias intracraneales sin otra explicación del    

Ictus 

D. Obstrucción de más del 50% del vaso por Doppler o Angiografía 

E. Hemodinámico 

 

II. Embólico 

 

III. Otras Etiologías o Causas No Habituales 

-  Disección arterial 

                          - Displasia fibromuscular 

-  Aneurisma sacular 

- Vasculitis infecciosa o inflamatoria 

- Síndrome antifosfolípido 

- CADASIL: arteriopatía cerebral autosómica dominante con infartos   

subcorticales y leucoencefalopatía 

-  Enfermedades hematológicas: policitemia, trombocitosis, trombofilia y 

drepanocitosis 

- Fármacos o tóxicos 

- Migraña 

- Trombosis venosa 

- Enfermedades metabólicas –homocisteinuria, dislipoproteinemias 

 

IV. Infarto de causa indeterminada 
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2.3 Clasificación Topográfica - Clínica de Oxfordshire Community Stroke Project   (4). 

I. Infarto Total de la Circulación Anterior (TACI) 

A. Afectación Motora o Sensitiva de al menos 2 de 3 (cara, brazo, pierna) 

B. Hemianopsia homónina 

C. Disfunción Cortical (discalculia, disfasia, negligencia, alteración de la 

conciencia) 

Alta mortalidad precoz, escasa probabilidad de recuperación, etiología 

embólica  es la más Probable 

 

II. Infarto Parcial de la Circulación Anterior (PACI) 

A. Afectación de 2 de 3 de los criterios para TACI 

B. Trastorno cortical aislado 

C. Trastorno sensitivo o motor más restringido que al considerado como 

lacunar 

Mayoría con etiología embolismo  arterio-arterial, alta tasa de recurrencia 

precoz y  déficit acumulativo 

 

III. Infarto Lacunar de la Circulación Anterior (LACI) 

A. Síndrome Lacunar clásico de circulación anterior 

B. No déficit cortical 

Baja tasa de mortalidad, alta posibilidad de secuelas severas 

 

IV. Infarto de la Circulación Posterior (PoCI) 

A. Síndrome alterno 

B. Déficit sensitivo o motor bilateral 

C. Trastorno de la mirada conjugada 

D. Síndrome cerebeloso aislado 

E. Déficit campimétrico aislado 
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Alta tasa de recurrencia, baja mortalidad inicial, complicaciones crónicas más 

probables. 

 

2.4 Escala de NIHSS 

La isquemia en diferentes territorios vasculares se presenta con síndromes específicos, 

algunos de los cuales ofrecen una pista sobre la fisiopatología subyacente. La historia 

clínica debe centrarse en el momento de la aparición de los síntomas, el curso de los 

síntomas con el tiempo, las posibles fuentes embólicos, en el diagnóstico diferencial, y las 

enfermedades concomitantes. El examen neurológico debe tratar de confirmar los 

hallazgos de la historia y dar una serie de parámetros objetivos para una evaluación 

posterior en el tiempo.  Existen muchas escalas disponibles que proporcionan un examen 

neurológico cuantificable estructurado. Una de las escalas más utilizadas y validadas es la  

Escala NIHSS, compuesto por 11 ítems que suman una puntuación total de 0 a 42.  El 

medico explora al paciente con ictus y asigna según el déficit neurológico del paciente el 

puntaje correspondiente. A continuación se presenta la escala NIHSS en su forma 

resumida. (Figura 1.)  (4) 
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  Los tres hallazgos de la exploración más importantes para el diagnóstico de ictus agudo 

son paresia facial, paresia braquial o crural y habla anormal. (5) La puntuación NIHSS al 

ingreso se ha correlacionado con el resultado del accidente cerebrovascular, y su uso está 

recomendado para todos los pacientes con sospecha de ictus (5). En la siguiente Figura 2. 

Se aprecia en porcentaje la posibilidad de que a los 3 meses del evento isquémico el 

paciente este sin déficit neurológico (es decir con un NIHSS de 0 a 1 punto), basándose en 

su edad y puntaje de NIHSS a su ingreso a emergencias o al hospital. 

 

 

Figura 1. Escala resumida de NIHSS 



11 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

2.5 Escala de ASPECTS 

 

La escala de ASPECTS (Alberta stroke program early CT score) (4) fue diseñada para 

ofrecer una herramienta útil  y reproducible  para detectar cambios tomograficos 

tempranos (< 3 horas) de evento cerebrovascular isquémico agudo de la circulación 

anterior. En su estudio se demostró que existe una correlación estadísticamente 

significativa  y esta es inversamente proporcional entre la escala de ASPECTS y la escala 

clínica de NIHSS. El uso de esta escala se basa en el análisis del TAC de cerebro sin 

Figura 2. Porcentaje de tener un buen pronóstico neurológico a los 3 
meses posterior el evento cerebrovascular isquémico según la edad y el 
puntaje de NIHSS al ingreso 
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contraste en 2 cortes. Uno a nivel del tálamo y ganglios de la base que a su vez se 

subdivide en los segmentos  M1, M2 y M3  y el otro corte  es el primer corte superior en 

donde ya no sean visibles los ganglios de la base y  se subdivide en M4, M5, M6. El puntaje 

ASPECTS se obtiene con la fórmula  10 - # segmentos que evidencien hipodensidad, 

atenuación de la división cortico-subcortical o borramiento de surcos por edema cerebral 

(con datos de afección isquémica). La escala ASPECTS es una escala que valora la 

afectación vascular de ACM, clasificándola en de dos niveles: ASPECTS > 7 y ASPECTS ≤ 7, 

correlacionándose el ASPECTS > 7 con la afectación de menos de 1/3 del territorio 

vascular afecto y ASPECTS ≤ 7 con afectación superior a 1/3 del territorio vascular de ACM. 

Ambos grupos si cumplen criterios clínicos se beneficiaria de tratamiento con trombolisis, 

excepto si hay signos hiperagudos de isquemia extensa o signo de arteria cerebral media 

visible pues estas condiciones conllevan a alto riesgo de transformación hemorrágica. El 

riesgo de observar cambios hemorrágicos en TAC postfibrinolisis es claramente superior 

en el grupo de pacientes con ASPECTS inicial ≤ a 7 (71.4%) frente al grupo con ASPECTS 

inicial > 7 (37.9%). 

 

2.6 Trombolisis en el evento cerebrovascular isquémico 

 

Werner Hacke y colaboradores (18) publicaron  un estudio de trombolisis con alteplasa 3 a 

4.5 horas posteriores al inicio del evento isquémico agudo. En su estudio se incluyó a un 

total de 821 pacientes  y se asignaron aleatoriamente 418 al grupo de alteplasa y 403 para 

el grupo de placebo. La incidencia de hemorragia intracraneal fue mayor con la alteplasa 

que con placebo para cualquier hemorragia intracraneal y para la hemorragia intracraneal 

sintomática, sin embargo la mortalidad no fue significativamente diferente entre la 

alteplasa y el grupo placebo (7,7% y 8,4%, respectivamente, p = 0,68). Tampoco hubo 

diferencia significativa en la tasa de otros eventos adversos graves. Demostraron una 

diferencia  estadísticamente significativa a favor de la alteplasa en cuanto a la evaluación 

neurológica con la escala NIHSS y funcional con la escala de Rankin a los 0, 7, 30 y 90 días 

posterior al evento. 
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El beneficio de la trombólisis  intravenosa para el evento cerebrovascular isquémico agudo 

disminuye continuamente conforme pasa  el tiempo desde la aparición de los síntomas.  

 

En un estudio publicado en el 2010  (23) se evidencio que cada reducción de 15 minutos 

en el momento de iniciar el tratamiento con rTPA se asoció con un aumento en las 

probabilidades de caminar de forma independiente al alta (4 %) y ser dado de alta a su 

casa en lugar de una institución (3 %), además , la misma reducción de 15 minutos en el 

tiempo para el tratamiento con rTPA se asoció con una disminución de las probabilidades 

de muerte antes del alta (4 %) y la transformación hemorrágica sintomática  (4 %). 

 

Los siguientes son los criterios de inclusión y exclusión para el uso de trombolisis con 

alteplasa dentro de las primeras 3 horas del inicio de síntomas, según las guías de manejo 

del evento cerebral isquémico publicadas en el 2013 por la asociación americana del 

corazón (2). 

 

 Criterios de inclusión  

- El diagnóstico de ictus isquémico causa un  déficit neurológico mensurable 

-  inicio de los síntomas < 3 horas antes del tratamiento  

- Edad ≥ 18 años 

 

Criterios de exclusión 

- Traumatismo craneal significativo o un ictus en los 3 meses anteriores 

- Los síntomas sugieren hemorragia subaracnoidea 

- punción arterial en el sitio no compresible en los 7 días previos 

- Historia anterior  de hemorragia intracraneal 

- Neoplasia intracraneal , malformación arteriovenosa o aneurisma 

- cirugía  intracraneal o intramedular reciente 

- presión arterial elevada (sistólica > 185 mm Hg o diastólica > 110 mm Hg) 
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- Hemorragia interna activa 

- Diátesis hemorrágica aguda , incluyendo, pero no limitados a 

o recuento de plaquetas < 100 000 x mm ³ 

o uso de heparina  dentro de 48 horas , cuando el TPTa mucho mayor que el 

límite superior de la normalidad 

o El uso actual de anticoagulante con INR > 1,7 o TP > 15 segundos 

o El uso actual de los inhibidores directos de la trombina o inhibidores 

directos del factor Xa con pruebas de laboratorio sensibles elevadas (como 

TTPA , INR , recuento de plaquetas  o ensayos    de actividad del factor Xa 

apropiados) 

 

- Concentración de glucosa en sangre < 50 mg / dl ( 2.7 mmol / L ) 

- Tomografía con una  hipodensidad > 1/3 hemisferio cerebral 

 

Contraindicaciones relativas 

- Síntomas de accidente cerebrovascular menores o mejorando rápidamente 

(compensación espontánea) 

- Embarazo 

- episodio convulsivo con  deficiencias neurológicas postictales 

- cirugía mayor o traumatismo grave en los 14 días anteriores 

- Hemorragia del tracto gastrointestinal o urinaria reciente (en los últimos 21 días) 

- infarto agudo de miocardio dentro de los 3 meses anteriores 

 

Los siguientes corresponden según las misma guía (2) a los criterios de inclusión y 

exclusión para el uso de trombolisis en pacientes que se encuentran entre 3 y 4,5 horas 

del inicio de los síntomas. 
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Criterios de inclusión 

- El  ictus isquémico causa un déficit neurológico mensurable 

- inicio de los síntomas dentro de 3 a 4,5 horas antes de comenzar el tratamiento 

 

Criterios relativos exclusión 

- Edad> 80 años 

- Accidente cerebrovascular grave (NIHSS> 25) 

- Tomando un anticoagulante oral, independientemente de INR 

- Historia de la diabetes y accidente cerebrovascular isquémico previo 

 

 

2.7 Complicaciones asociadas al evento cerebrovascular isquémico 

 

Las complicaciones asociadas al evento cerebrovascular se han descrito en hasta el 85% 

de los pacientes durante su internamiento y su aparición acarrea un impacto negativo 

sobre la recuperación funcional a corto plazo y en la mortalidad global. (7). Las 

complicaciones podrían dividirse en complicaciones neurológicas entre las que están 

edema cerebral, hipertensión endocraneal, transformación hemorrágica, efecto de masa, 

herniación y convulsiones. Las otras son complicaciones médicas como trombosis venosa 

profunda, tromboembolismo pulmonar, caídas, infecciones sistémicas, ulceras por 

presión, trastornos deglutorios y trastornos neuropsiquiatricos. 

 

Las complicaciones tromboticas suelen observarse  con mayor frecuencia entre ancianos, 

encamados, con deshidratación, ausencia de profilaxis con heparina y su mayor incidencia 

se da entre el día 2 y 7 post infarto cerebral (10). Se estima que estas complicaciones son 

las responsables de entre 13 a 25% de las muertes entre la segunda  y cuarta semana post 

evento isquémico. Motivo por el cual se recomienda la profilaxis con heparina no 



16 
 

 

fraccionada o de bajo peso molecular en todo paciente con evento cerebrovascular e 

inmovilización. 

 

Las caídas ocurren con más frecuencia en pacientes desorientados, con incontinencia 

urinaria, deterioro cognitivo y enfermedad coronaria. La mayoría ocurren durante el  día  y 

en el cuarto del paciente o en su desplazamiento al baño (10). El problema con las caídas 

es que podrían acarrear trauma craneoencefálico y fracturas de cadera. 

 

Las complicaciones infecciosas también son causa importante de morbilidad y mortalidad. 

La infección del tracto urinario se ha descrito como la complicación infecciosa  más 

frecuente en los pacientes hospitalizados por evento cerebrovascular y la mayoría de ellas 

están asociadas a sondas de drenaje vesical y deberse a gérmenes nosocomiales. La 

neumonía por broncoaspiración es sobretodo usual en pacientes con disfagia, afasia, y 

deterioro del estado de consciencia, desnutridos y en quienes no se mantienen con 

elevación de la cabecera. La sospecha alta de neumonía obliga al inicio empírico de 

antibióticos tanto contra aerobios como anaerobios hasta obtener la muestra del cultivo. 

Otras infecciones menos frecuentes incluyen celulitis y bacteremia asociadas a catéteres 

intravenosos, colecistitis, infección de ulceras de presión y endocarditis (10). 

 

La depresión se presenta en los primeros 3 meses  de evolución del evento en hasta 60% 

de los pacientes (10). Infartos cerebrales de extensión hemisférica o cerebelosos  son los 

que con más frecuencia causan edema cerebral, la que podría causar isquemia en otros 

territorios por compresión vascular, hidrocefalia por colapso ventricular así como 

compresión sobre tallo cerebral con deterioro neurológico y la muerte. Las convulsiones 

parciales y generalizadas se pueden observar en un 2 a 23% de los pacientes que sufren 

un ictus. 
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2.8 Transformación hemorrágica: clasificación y factores de riesgo 

 

Se clasifica como transformación hemorrágica temprana a la que ocurre en las primeras 

24 horas de inicio de síntomas y tardía a la que ocurre más allá de 24 horas del inicio de 

los síntomas. La transformación hemorrágica temprana es casi exclusivamente asociada a 

consecuencia de tratamiento trombolítico (11), de hecho en el estudio de NINDS r-TPA 

trial el 80% de los sangrados post trombolisis se dieron en las primeras 12 horas y estos 

todos fueron fatales. La transformación hemorrágica tardía se ha asociado sobre todo al 

uso de anticoagulación en el evento agudo. 

 

La edad del paciente se ha considerado un factor de riesgo independiente para 

transformación hemorrágica en pacientes cuya causa de su infarto cerebral es embolica. 

Un meta análisis de 55 estudios encontró que la edad es un factor de riesgo asociado  para 

hemorragia intracerebral posterior al uso de alteplasa  (11), sin embargo el estudio third 

international stroke trial (IST-3) el cual incluyo una alta proporción de pacientes mayores 

de 80 años (53%) no encontró diferencia estadísticamente significativa para hemorragia 

intracerebral entre individuos mayores y menores de 80 años (12). 

 

Según la causa del evento cerebrovascular, el cardioembolismo es el factor más asociado 

con transformación hemorrágica con un 5% de forma temprana y hasta un 10% de forma 

tardía, esto es cierto sobre todo si se ocluye una arteria principal y no ha existido tiempo 

para la formación de circulación colateral. En el contexto de trombolisis, la presencia de 

fibrilación atrial es un fuerte factor de riesgo para hemorragia intracraneal. Otra población 

de riesgo importante la constituyen los portadores de válvulas cardiacas protésicas que 

estén sub anticoagulados y los que tienen endocarditis infecciosa. La transformación 

hemorrágica es muy rara en los infartos lacunares y en los que se deben a oclusión de 

pequeños vasos (11). 
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Con respecto a hallazgos tomograficos, el único factor de riesgo para transformación 

hemorrágica en pacientes no tratados con alteplasa de importancia estadística ha sido el 

hallazgo temprano (< 5 hr) de una hipodensidad mayor a un tercio del territorio vascular 

de la arteria cerebral media. En pacientes tratados con alteplasa se detectó una tasa de 

hemorragia de hasta 14% en pacientes que tenían  una hipodensidad mayor a un tercio 

del territorio de la arteria cerebral media en la tomografía hecha con ≤ 3 horas de inicio de 

los síntomas. En contraste con apenas el 1% de sangrado en quienes tenía una 

hipodensidad < un tercio del territorio de ACM. (11). 

  

Con respecto a la escala de ASPECTS, el estudio PROACT II describió una mayor tasa de 

hemorragia intracerebral sintomática en pacientes con un puntaje ≤ 7 que fueron tratados 

con tromboliticos, aunque la diferencia encontrada no fue estadísticamente significativa. 

 

En pacientes no tratados con alteplasa, el uso de aspirina de forma temprana se catalogó 

como seguro y eficiente en la prevención  de recurrencias del evento isquémico, con tasas 

no significativas de aparición de hemorragia intracerebral. En los pacientes que usaban 

aspirina previa al evento y fueron tratados con pro urocinasa si se halló un pequeño 

aumento en la aparición de hemorragia intracerebral. Hecho que no se logró demostrar 

en los que se utilizó alteplasa como trombolítico. (11). 

 

Datos del estudio SITS-ISTR (Safe Implementation of Thrombolysis in Stroke–International 

Stroke Thrombolysis Register) demostró una importante aparición de sangrado 

intracerebral sintomático (13,4%) en pacientes que recibían aspirina con clopidogrel que 

en los que recibían una de las dos (11). 

 

 2.9 Consideraciones pronosticas posterior a un evento cerebrovascular 

 

En la fase aguda del ictus, los principales predictores de la evolución son la gravedad del 

ictus y la edad del paciente. Predictores adicionales importantes son el grado funcional 
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previo al evento cerebrovascular y la presencia de enfermedades comórbidas (13). El 

resultado del accidente cerebrovascular también se ve afectado por las intervenciones 

agudas practicadas (manejo agudo) y rehabilitación posterior, el desarrollo de 

complicaciones relacionadas con el accidente cerebrovascular, y el grado de apoyo social y 

familiar. 

 

La tasa estimada en todo el mundo a 30 días de la mortalidad después del primer evento 

cerebrovascular isquémico varia del 16 al 23 por ciento, aunque hay una gran variación en 

los informes de los diferentes países. Los datos disponibles sugieren que los déficits 

neurológicos persistentes observados a los seis meses después del accidente 

cerebrovascular incluyen hemiparesia y los déficits cognitivos en 40 a 50 por ciento de los 

pacientes,  hemianopsia, afasia, o déficits sensoriales en 15 a 20 por ciento. Signos de 

discapacidad a los seis meses después del accidente cerebrovascular incluyen la 

depresión, incapacidad para caminar sin ayuda, y las limitaciones sociales en 

aproximadamente un 30 por ciento, y la atención institucional permanente en un 25 por 

ciento. (13). 

 

 

Como regla general, los ictus extensos con déficits clínicos iniciales graves tienen 

resultados pobres en comparación con los ictus más pequeños. La gravedad del accidente 

cerebrovascular se puede juzgar clínicamente, basado en el grado de deterioro 

neurológico (por ejemplo, deterioro de la conciencia, lenguaje, comportamiento, déficit 

en el campo visual, déficit motor), y el tamaño del infarto en la RM o TC. 

 

 

Varios estudios han demostrado que el NIHSS es un buen predictor de pronóstico del 

accidente cerebrovascular. En un estudio del análisis del puntaje  NIHSS  dentro de las 24 

horas del accidente cerebrovascular isquémico agudo de aparición de los síntomas de más 

de 1.200 pacientes incluidos en un ensayo clínico (14). Cada punto adicional sobre los 
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NIHSS disminuyó la probabilidad de un resultado excelente en tres meses en un 17 por 

ciento. A los tres meses, la proporción de pacientes con excelentes resultados para las 

puntuaciones de NIHSS de 7 a 10 y 11 a 15 fue de aproximadamente 46 y 23 por ciento, 

respectivamente. Un puntaje de NIHSS ≤ 6 predijo una buena recuperación, mientras que 

una puntuación ≥ 16 se asoció con una alta probabilidad de muerte o discapacidad grave 

(14). 

 

En un estudio norteamericano que evaluaron 220 sobrevivientes de accidentes 

cerebrovasculares isquémicos (edad ≥ 65 años), se observaron los siguientes déficits 

neurológicos a los seis meses después del accidente cerebrovascular (15):  hemiparesia 50 

por ciento, déficits cognitivos en el 46 por ciento,  hemianopsia en un 20 por ciento, afasia 

en el 19 por ciento, déficits sensoriales un 15 por ciento. A  los seis meses después del 

accidente cerebrovascular los datos de discapacidad encontrados fueron los siguientes 

(15):  síntomas de depresión en el 35 por ciento,  incapacidad para caminar sin ayuda en 

31 por ciento, discapacidad Social hasta el 30 por ciento, Institucionalización, el 26 por 

ciento e  incontinencia urinaria un 22 por ciento. 

 De  una revisión sistemática del 2009 se identificó sólo tres estudios que evaluaron 

específicamente la situación laboral después del accidente cerebrovascular. En estos 

informes, la proporción de pacientes a los 6 a 12 meses después del accidente 

cerebrovascular que habían regresado al trabajo remunerado fue de poco más del 50 por 

ciento (16). 
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3. Objetivos 

 

3.1  Objetivo general 

A. Describir las características epidemiológicas, clínicas, tomograficas de los pacientes 

que se ingresan con diagnóstico de evento cerebrovascular isquémico en los 

servicios y tiempo determinados, así como las complicaciones sufridas durante su 

hospitalización y capacidad funcional al egreso hospitalario. 

 

3.2  Objetivos específicos 

 

A- Determinar  las características de la población que presento evento 

cerebrovascular en cuanto a edad, sexo, factores de riesgo, prevalencia de 

enfermedades crónicas y área de atracción. 

 

B- Describir las manifestaciones clínicas iniciales más frecuentes que el medico 

documenta en la primera exploración física del paciente ya sea en emergencias o 

en salones de hospitalización. 

 

C- Con respecto a los estudio de imagen,  analizar los hallazgos patológicos más 

frecuentemente encontrados en la tomografía de cerebro inicial y a las 48 horas  

 

D- Documentar el deterioro funcional de los pacientes comparando según la escala 

modificada de Rankin en tres momentos. Previo al evento, al momento de ingreso 

hospitalario y al egreso. 

 

E- Enumerar por orden de frecuencia las complicaciones asociadas al evento 

cerebrovascular durante el transcurso del internamiento de tipo infeccioso, 

cardiovasculares, neurológicos, tromboembolicos y ulceras por presión. 
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4. Metodología 

 

4.1 Diseño de la investigación  

El  presente estudio se llevó a cabo en el Hospital México, de la Caja Costarricense de 

Seguro Social, de carácter  no intervencionista, de naturaleza descriptivo, observacional y 

retrospectivo. Se cumplió previamente con todos los requisitos y recomendaciones del 

comité local de bioética (CLOBI) del hospital, posteriormente se llevó a cabo la revisión de 

expedientes clínicos según la lista de pacientes suministrada por el servicio de 

bioestadística del hospital comprendidos en el periodo de estudio. 

 

4.2 Localización y duración del estudio 

La investigación se llevó a cabo en el Hospital México, San José, La Uruca. La recolección 

de datos se realizó entre julio y setiembre  del 2014 y la elaboración de este documento 

en octubre 2014. 

 

4.3 Selección de pacientes  

Criterios de inclusión de los participantes: 

 

A- Rango de edad: se incluyen personas con rangos de edad de entre los 18 años 

a los 95 años (incluyendo a ambas edades).  En el presente estudio no se 

incluirán menores de edad, pero si a personas desde la adultez joven, si bien es 

cierto el evento isquémico cerebral agudo de causa aterosclerótica es más 

frecuente en la población de más de 50 años y especialmente en la población 

geriátrica, las personas de edad joven pueden presentar eventos isquémicos de 

otra etiología como síndrome trombofilico primario y secundario, vasculitico, 

paraneoplásico y asociado a hemoglobinopatías. Por este motivo se incluirá la 

población desde los 18 años a los 95 años de edad. 

 



23 
 

 

B- Género: se toman en cuenta en este estudio ambos sexos, tanto femenino 

como masculino sin excepciones.  

 

C- Etnia: en este estudio se incluirán todas las razas y etnias sin hacer 

excepciones, tanto nacionales como extranjeras. Si bien la prevalencia de 

eventos cardiovasculares puede variar entre etnias y razas la gran mayoría de 

pacientes atendidos en el hospital pertenece a la población costarricense. 

 

D- Inclusión de clases especiales o participantes vulnerables: se consideró  incluir 

en este estudio poblaciones que podrían eventualmente ser consideradas 

como especiales tales como embarazadas, personas privadas de libertad, y 

personas con algún grado de discapacidad que hubiesen presentado un evento 

cerebral isquémico durante el periodo de estudio comprendido, no obstante se 

hace hincapié en que el estudio es retrospectivo. Por lo tanto no se tuvo 

contacto directo con los pacientes y estos no conocían  que sus expedientes 

fueron revisados para tomar datos demográficos ni clínicos. 

 

Criterios de exclusión 

Pacientes con diagnóstico de evento cerebrovascular hemorrágico y  hemorragia 

subaracnoidea. Este estudio solamente desea incluir población con evento 

isquémico, la hemorragia subaracnoidea y el evento cerebrovascular hemorrágico 

tienen una fisiopatología distinta del evento isquémico con unas características 

clínicas y tomograficas distintas al del evento isquémico. Por lo tanto aunque las 

tres enfermedades se presentan en el mismo sitio anatómico (sistema nervioso 

central) son 3 entidades distintas entre sí. 
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4.4 Variables evaluadas y pruebas estadísticas 

 

En el presente estudio se evaluaron las siguientes  variables:  

- Género: del total de pacientes, se obtuvo número absoluto y porcentaje 

correspondiente a sexo masculino y femenino. 

 

- Edad: del total de pacientes, se obtuvo el promedio de edad según sexo,  el 

número absoluto y porcentaje de pacientes entre el  rango de las edad siguientes. 

o 30 - 34 años         

o 35 -39 años 

o 40 - 44 años 

o 45 - 49 años 

o 50 - 54 años 

o 55 - 59 años 

o 60 - 64 años 

o 65 - 69 años 

o 70 - 74 años 

o 75 - 79 años 

o 80 - 84 años 

o 85 – 89 años 

o 90 – 95 años 

 

- Provincia de residencia: se obtuvo el número absoluto de pacientes de cada 

provincia. 

 

Factores de riesgo: 

- Hipertensión arterial: se valoró  los años promedio de evolución de la hipertensión, 

el promedio con su desviación estándar de la presión sistólica, diastólica y media 

en mm de Hg al ingreso del paciente a emergencias o en su defecto o salón si es 
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que viene ingresado de la consulta externa, asi como el número de 

antihipertensivos utilizados.  

 

- Diabetes mellitus: se evaluó años promedio de evolución de la diabetes en los 

pacientes, así como la glicemia promedio al ingreso a emergencias o a salón si 

viene de la consulta externa y el valor promedio de la hemoglobina glicosilada en 

los últimos 6 meses (si se encuentra disponible en expediente, base de datos de 

laboratorio del hospital u hojas de referencia) 

 

- Índice de masa corporal: se valorara mediante el índice de masa corporal, la 

distribución de los pacientes en las categorías que van desde desnutrición, normal, 

sobrepeso, obesidad grado 1, 2 y mórbida. Asi como el promedio en kilogramos del 

peso. 

 

- Tabaquismo: se valorara los años de uso de tabaco y los paquetes año, sean 

tabaquistas activos o extabaquistas, asi como el número de fumadores según sexo. 

 

- Dislipidemia: se valorara cuantos pacientes eran conocidos dislipidemicos antes del 

evento (número absoluto y porcentaje) y la cifra promedio de los valores de HDL, 

LDL y triglicéridos en los últimos 6 meses (si se encuentra disponible en el 

expediente, registros de laboratorio u hoja de referencia). 

 

- Otras comorbilidades: se evaluara la frecuencia de las siguientes comorbilidades 

presentes antes del evento cerebrovascular, insuficiencia renal crónica, 

insuficiencia cardiaca, hepatopatía crónica, trombofilia, fibrilación auricular, 

válvula cardiaca protésica, neoplasia sólida, neoplasia hematológica, cardiopatía 

isquémica, anticoagulación, inmunosupresión, cardiopatía isquémica, 

drepanocitosis u otra hemoglobinopatía, enfermedad cerebrovascular, LES y/o 
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síndrome antifosfolipido, además de la utilización previa de aspirina, clopidogrel u 

ambos. 

 

- Datos relacionados al evento cerebrovascular obtenidos de la primera exploración 

física hecha por un médico en emergencias y/o salones de hospitalización:   

- Si tuvo Isquemia cerebral transitoria en último mes   (porcentaje del total de 

pacientes que lo presentaron y promedio del número de episodios)  

- Tiempo promedio  en  horas desde el  inicio síntomas con primera valoración 

médica  en hospital México  

Referido de otro centro salud (porcentaje del total de pacientes) 

- Manifestación inicial: por frecuencia  y documentados en la primera 

valoración médica 

□ Cefalea                                   □ hemiparesia  facio-braquio-crural          □ vértigo 

□ Convulsión                            □ hemiparesia Facio- braquial                   □ diplopía 

□ Síndrome confusional           □ náuseas y vómitos                                   □ 

ceguera   

□ Disartria                                □ afasia                                                       □ ataxia 

□ Disfagia              □ disartria y mano torpe               □ inconsciencia 

□ Hemiparesia más hemianestesia mas hemianopsia 

□ Necesidad de ventilación mecánica en primeras 24 horas 

 

 

- Clasificación topográfica según la clínica y los hallazgos tomograficos: frecuencia de 

acuerdo a categorías topográficas de evento de la circulación anterior total (TACI), 

parcial (PACI), o lacunar (LACI) o de circulación posterior (PoCI). 

 

- Escala NIHSS: de acuerdo a la escala de los institutos nacionales de salud se 

evaluara el puntaje promedio con su desviación estándar del NIHSS (ver anexo 1) al 

ingreso del paciente, a las 48 horas y a su egreso. 
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-  Tomografía computarizada de cerebro: se evaluaran las características más 

frecuentes de evento cerebrovascular isquémico en la tomografía de ingreso y en 

la de control 48-96 horas del evento basado en el cálculo de la escala de ASPECTS  

y  las siguientes características (porcentaje): Sin alteraciones, Edema cerebral, 

hidrocefalia o colapso ventricular, desvía línea ½ hipodensidad  mayor ≥ ó < 1/3 

territorio arteria cerebral media, signo de Arteria cerebral media hiperdensa, 

Transformación hemorrágica. 

 

- Ecocardiograma: en los casos en los que se realizó se valorara la presencia de 

dilatación de cámaras, presencia de trombos y de hipertrofia ventricular izquierda 

(porcentaje). 

 

- Ultrasonido Doppler de carótidas: en los casos en los que se realizó, se valorara el 

porcentaje promedio con su desviación estándar de estenosis de arterias 

extracraneales en no significativa vs significativa. En el caso de las estenosis 

significativas se evaluara el porcentaje de estenosis de la arteria. 

 

-  Funcionalidad: de acuerdo a la escala de Rankin modificada se valorara la 

funcionalidad previa al evento, al ingreso y al egreso hospitalario (frecuencia y 

porcentaje). 

 

- Complicaciones: se estudiara la frecuencia y porcentaje de las siguientes 

complicaciones asociadas al evento cerebrovascular durante su evolución, 

trasformación hemorrágica, convulsiones, hipertensión endocraneal, neumonía, 

infección urinaria, ulceras de decúbito, tromboembolismo pulmonar, trombosis 

venosa profunda, broncoaspiración, arritmias cardiacas, contracturas, flebitis, 

deterioro cognitivo. 
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- Disposición final del paciente: días promedio de estancia en general y según servicio de 

internamiento, tasa de mortalidad, frecuencia de retorno a casa, albergue de ancianos, 

centros de rehabilitación, o traslado a otro centro hospitalario.     

 

4.5 Aspectos éticos 

La presente investigación se realizó siguiendo las pautas éticas internacionales de la 

investigación en salud para los estudios observacionales retrospectivos, con acceso a 

expedientes clínicos. Su desarrollo atiende a un proyecto de tesis que acoge la normativa 

universitaria según el Reglamento General del Sistema de Estudios de Posgrado de la 

Universidad de Costa Rica para optar en este caso por título de especialista en medicina 

interna. Se inició cuando se obtuvo la aprobación del comité local de bioética  del hospital 

México y se declara no existe ningún tipo de conflictos de interés en ella. Se cumplirán los 

principios éticos fundamentales necesarios para llevar a cabo el estudio. 

 

4.6 Población de estudio y posibles sesgos del estudio 

 

Para el desarrollo de este estudio no se utilizó tamaño muestral sino que se utilizó la 

población entera, es decir toda la población que durante marzo 2013 a marzo 2014 se 

egresó de medicina interna y neurología con el diagnostico de evento cerebrovascular 

isquémico. Según la lista de pacientes egresados con ese diagnóstico proporcionada por el 

servicio de bioestadística del Hospital México inicialmente había 116 pacientes. De estos, 

2 se excluyeron por que correspondían a evento cerebrovascular hemorrágico. 1 se 

excluyó porque el diagnostico de evento cerebrovascular isquémico aparecía como 

antecedente sin embargo dicho evento se dio fuera del periodo de estudio. 3 expedientes 

de pacientes fallecidos no aparecieron ni en archivo clínico ni en la bodega de expedientes 

pasivos a pesar de múltiples búsquedas y otros 10 expedientes de pacientes egresados 

vivos tampoco aparecieron en el archivo clínico a pesar de múltiples búsquedas. De esta 

forma al final solo se obtuvo acceso a 100 expedientes de los cuales todos cumplían 

criterios de inclusión y sirvieron para toma de datos para el estudio. Tomando en cuenta 
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esta pérdida de 16 expedientes en total,  hay que aclarar que podría aparecer un pequeño 

sesgo con la información estadística finalmente obtenida del estudio, que sin embargo no 

debería de ser un punto vulnerable de la investigación porque su diseño  no es 

comparativo de A versus B sino que es en general una investigación descriptiva y 

observacional. 
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5. Resultados 

 

5.1 Características epidemiológicas de la población estudiada 

 

La población total de esta investigación corresponde a 100 participantes. De los cuales, un 

total de 46 hombres y 54 mujeres. El promedio en general de la edad de los pacientes en 

años es de 69.46 ± 14.80. La edad promedio de los hombres en años es de 66.71 ± 14.7, 

mientras que para las mujeres la edad promedio en años es de 71.80  ± 14.45. según 

grupo etario el pico de incidencia  máximo observado en hombres es entre los 60 y 64 

años de edad, seguido del grupo de los 75 a 79 años, mientras que para las mujeres el pico 

máximo de incidencia se observó en el grupo de edades entre 75 a 79 años, seguido del 

grupo entre 80 y 84 años. En la figura 3. Se muestra según el grupo etario la incidencia de 

evento cerebrovascular isquémico en ambos sexos. 

 

 

 

 

 

Según la provincia de residencia habitual de los pacientes, la provincia de San José tuvo el 

mayor número de personas, seguida de Alajuela y Heredia. Siendo la de menos casos la 

provincia de Cartago. En la tabla 1. Se observa la distribución de pacientes según la 

provincia de residencia. 
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PROVINCIA TOTAL 

 SAN JOSE 56 

ALAJUELA 19 

HEREDIA 13 

PUNTARENAS 6 

GUANACASTE 3 

LIMÓN 2 

CARTAGO 1 

 

 

 

 

De acuerdo al servicio que egreso al paciente, tenemos que un total de 60 pacientes 

estuvieron internados en medicina interna y 40 pacientes lo estuvieron en el servicio de 

neurología. Siendo entonces medicina interna el servicio que manejo la mayoría de casos. 

 

 

5.2 Resultados con respecto a la Hipertensión arterial y la Diabetes mellitus 

 

Se obtuvo el resultado de que  la hipertensión arterial existía previamente al evento 

cerebrovascular isquémico en el 85% de los pacientes. Del total de hombres el 78% eran 

hipertensos mientras que en el caso de las mujeres el 90% eran conocidas hipertensas 

previamente. Para la población general el promedio de años de evolución de la 

hipertensión arterial es de 14.21 años ± 11.62. El grupo de los hombres tenía un  

promedio en años de evolución de  hipertensión arterial de 11.2 ± 11.19  mientras que el 

grupo de las mujeres presenta un promedio de 16.80 años ± 11.46. De forma general la 

presión arterial sistólica promedio en mm de Hg al ingreso del paciente era de 150 ± 32, 

con un promedio de presión diastólica de 80 ± 12 y una presión arterial media promedio 

de 103 ± 19. En la figura 4. Se muestra la gráfica de presión arterial promedio  sistólica, 

Tabla1. Distribución de los pacientes según la provincia de 

procedencia 
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diastólica y media en la población general, en los hombres y en las mujeres al momento 

de su ingreso al hospital. 

 

 

 

 

 

 

Cabe resaltar que de todos pacientes los hipertensos, el 12% no tenía ninguna medicación 

farmacológica a pesar del conocimiento de su diagnóstico, un 30% utilizaba un fármaco 

antihipertensivo, 36% tenía 2 farmacos antihipertensivos y solo 22% se trataba con 3 o 

más antihipertensivos. 

 

Con respecto a la diabetes mellitus, se tiene que solo 40 % de la población era conocida 

portadora de esta enfermedad previo al evento cerebrovascular. El promedio en años de 

evolución de la diabetes mellitus desde su diagnóstico era de 11.53 ± 8.76. El promedio de 

glicemia al azar en la población general al momento de ingreso al hospital era de 168.5 
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Figura 4. Grafica que muestra la presión arterial promedio en mm de 

mercurio sistólica, diastólica y media en la población general, hombres y 

mujeres a su ingreso al hospital. 
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mg/dl ± 85.44, mientras que la glicemia promedio al ingreso de los pacientes conocidos 

diabéticos era de 216.82 mg/dl ± 108.95. 

 

Solamente en 22 de los 40 pacientes diabéticos (55%) existía el laboratorio de 

hemoglobina glicosilada realizada en los últimos 6 meses o durante el internamiento. El 

promedio de HbA1c era de 8.51% ± 2.42. Solo 36 % de los diabéticos que  tenían  HbA1c 

disponible la tenían < 7% como lo recomiendan las guías de manejo de dicha enfermedad. 

En la Figura 5. Se muestra la distribución de los pacientes según su nivel de Hb A1c. 

 

 

 

 

 

Tenemos que mencionar que el 95% de los pacientes diabéticos tenían tratamiento 

farmacológico para la misma. El 65% utilizaba solo 1 fármaco antidiabético, un 25% usaba 

2 fármaco y solo 5% utilizaba 3 o más farmacos antidiabéticos. Con respecto al daño a 

órgano blanco conocido previo al evento cerebrovascular se documentó en 38% de los 

diabéticos. En el 6.7% de los pacientes diabéticos se documentó desde su ingreso  la triada 

de nefropatía, neuropatía y retinopatía diabética. En 18% se encontró nefropatía diabética 

previo al evento, contra un 23% y 10% de neuropatía y retinopatía diabética conocidas 
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previo al evento cerebrovascular. Solo en una persona se encontró el antecedente de 

amputación de algún segmento de miembro inferior como consecuencia de la diabetes.  

 

 

5.3 Índice de masa corporal 

Hay que aclarar que para esta investigación se utilizó la siguiente escala de interpretación 

del índice de masa corporal (IMC) ver Tabla 2. Sin ajustarla a la edad del paciente que 

como sabemos para el paciente adulto mayor los puntos de corte son distintos lo que 

podría modificar los resultados  si se hubiese ajustado a la edad del paciente. 

 

Índice de Masa Corporal (Kg/m²) Interpretación 

< 18 Bajo peso 

18-24.9 Normal 

25-29.9 Sobrepeso 

30-34.9 Obesidad grado 1 

35-39.9 Obesidad grado 2 

Mayor igual a 40 Obesidad grado 3 

 

 

 

De acuerdo a la escala anterior se obtuvo que el 52% de la población tenía un IMC normal, 

solo un 3% tenía bajo peso mientras que 45% tenía más peso para su talla de lo normal 

dividido en 23% con sobrepeso, 14% obesidad grado 1 y un 4% para la obesidad grado 2 y 

3 respectivamente. En la Figura 6. Se observa de forma gráfica la distribución de los 

pacientes en los distinto niveles de IMC. 

 

Tabla 2. Escala de índice de Masa Corporal utilizada 
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5.4 Tabaquismo y Dislipidemia 

 

En relación al consumo de tabaco, solo el  35% de los pacientes tenían el antecedente de 

tabaquismo activo o inactivo. De ellos el 77% eran hombres y el restante 23% eran 

mujeres. El promedio de años de fumado era de 27.4 ± 14.7 años, mientras que el 

promedio de paquetes año resulto ser de 25.9 ± 14.5 

 

En relación a la dislipidemia solo el 35% de los pacientes eran conocidos dislipidemicos 

previamente al evento cerebrovascular. Solo en 62 pacientes se documentó el perfil de 

lípidos realizado en los últimos 6 meses o durante el internamiento. El promedio en mg/dl 

de los niveles de LDL colesterol fue de 112 ± 35.3 mientras que el del HDL colesterol 

corresponde a 43 ± 12.1 mg/dl  y para los triglicéridos el promedio alcanzo 180 mg/dl ± 

197.3. En la siguiente Figura 7. Se observa el promedio del perfil de lípidos en mg/dl 
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Figura 6. Grafica  que muestra la distribución de 
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5.5 Manifestaciones clínicas 

El déficit neurológico atribuido al evento cerebrovascular isquémico o hemorrágico se 

define como de aparición súbita que no tiene otra explicación que una causa vascular. Es 

impresionante la complejidad de la anatomía y fisiología  del sistema nervioso central y 

como un daño focalizado puede tener según el sitio anatómico manifestaciones clínicas 

muy específicas. En este estudio se encontró que la principal manifestación clínica 

observada en pacientes con ictus corresponde a un déficit motor, caracterizado por 

debilidad de todo un hemicuerpo (hemiparesia fasciobraquiocrural), dicho déficit se 

observó en el 60% de los casos, seguido de confusión aguda en un 22% y cefalea en un 

20%, síntoma muy frecuente y que vemos puede ser manifestación de un evento serio 

como un ictus. Los síntomas de trastornos del habla como afasia y disartria también 

fueron observados en un buen número de los casos. Síntomas de circulación posterior 

como vértigo y ataxia se documentó en un 9% y 4% respectivamente. Un total de 13 

pacientes tenían alteración del estado de consciencia en su presentación inicial motivo 

por el cual es ictus debe estar incluido en el diagnóstico diferencial del paciente comatoso, 

incluso 5 pacientes necesitaron ventilación mecánica temprana para garantizar la 
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protección de su vía aérea. En la tabla 3. Se enumeran por orden de frecuencia de mayor a 

menor las principales manifestaciones clínicas observadas en la población del estudio. 

 

SINTOMAS % observado 

Hemiparesia 
fasciobraquiocrural 60 

Sind. Confusional 22 

Cefalea 20 

Disartria 18 

Náuseas  y/ o vómitos 17 

Afasia 15 

Deterioro de consciencia 13 

Hemiparesia Facio braquial 13 

Vértigo 9 

Convulsiones 5 

Ventilación mecánica en 1er día 5 

Ataxia 4 

Disartria- Mano torpe 4 

Diplopía 2 

Ceguera 1 

Hemibalismo 1 

  

 

 

 

En la sección 6 de discusión se ahondara en el análisis de las manifestaciones clínicas y su 

correlación con el sitio anatómico afectado por la isquemia. En cuanto a si el paciente fue 

referido al servicio de emergencias desde otro centro de salud o consulto primariamente a 

este tenemos que un total de 38 pacientes fueron referidos de otro centro de salud por la 

sospecha clínica y por área de atracción mientras que 62 pacientes consultaron desde el 

inicio de los síntomas al servicio de emergencias del Hospital México. Cabe resaltar que el 

99% de los casos fueron ingresos indicados desde el servicio de emergencias y solo 1 caso 

se ingresó por la consulta externa, esto muestra lo agudo del cuadro clínico de estos 

pacientes. 

Tabla 3. Manifestaciones clínicas observadas en la población (en 

orden descendente) 
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Un punto muy importante en este apartado es el tiempo en horas desde el inicio de los 

síntomas hasta la primera valoración por un médico del servicio de emergencias del 

hospital. Este tiempo es crítico porque aunque actualmente el Hospital México no cuenta 

con una unidad de ictus ni con el medicamento alteplasa que es el indicado para 

trombolizar los ictus, el abordaje temprano dentro de las primeras 3 horas de evolución 

podría si el paciente tiene otros criterios específicos ser candidato a este tratamiento y 

coordinarse con la unidad de ictus del Hospital Calderón Guardia donde se le puede 

ofrecer este manejo intensivo y con ello proporcionar la oportunidad al paciente de que la 

circulación a través de los vasos sanguíneos ocluidos sea restablecida con  la consiguiente  

mínima lesión neurológica y mantenimiento de su funcionalidad e independencia previa al 

evento. Solo el 27% de los casos fueron atendidos  en las primeras 3 horas de evolución de 

los síntomas, y de estos no todos cumplían con los criterios para hacerlos candidatos a la 

trombolisis. Es  probable que una buena parte de los pacientes que consultan en las 

primeras 3 horas de evolución no aparezcan en este estudio porque no se ingresan al 

hospital de inmediato sino que son enviados a la unidad de ictus del Hospital Calderón 

Guardia donde son evolucionados muchas veces durante toda su estancia hospitalaria. 

Actualmente y bajo ciertas circunstancias clínicas el periodo de ventana para trombolisis 

en ictus se ha extendido hasta las 4.5 horas de iniciado los síntomas (ver criterios de 

inclusión y exclusión en la sección 2.6), en este estudio un total de 38% de los casos 

fueron atendidos en ese periodo de tiempo. En la Figura 8. Se aprecia la distribución de los 

pacientes según el número de horas desde el inicio de síntomas hasta su valoración en el 

hospital. Los casos de valoración tardía se deben traslados por  complicaciones propias del 

evento cerebrovascular isquémico desde niveles del sistema de salud que tienen menos 

recursos a su disposición. 
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5.6 Comorbilidades asociadas  

Un 70% de los pacientes tenía una o más comorbilidades documentadas previo al evento 

cerebrovascular distintas de la hipertensión, diabetes y dislipidemia. La cardiopatía 

isquémica es la comorbilidad asociada más frecuentemente observada en un 31% de los 

pacientes, seguida de la fibrilación atrial en un 29%. Un total de 19 pacientes tenían 

antecedente de evento cerebrovascular previo y 18% enfermedad renal crónica. De la 

población total estudiada solo el 25% tomaba de forma preventiva medicamentos 

antiplaquetarios y a pesar de ello tuvieron el evento cerebrovascular. Del total de 

personas que usaban antiplaquetarios el 64% tomaba ácido acetil salicílico y el 36% 

restante tomaba clopidogrel. Un 6% de la población presento el ictus a pesar de estar 

utilizando anticoagulación crónica. 9% de los casos tenían como factor procoagulante una 

neoplasia asociada. En la tabla 4 se desglosan las comorbilidades encontradas y su 

porcentaje de forma descendente. 
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COMORBILIDADES % 

Cardiopatía isquémica 31 

Fibrilación  Atrial 29 

Enfermedad Cerebrovascular 19 

Enfermedad Renal Crónica 18 

Uso de Aspirina 16 

Insuficiencia cardiaca congestiva 12 

Uso de clopidogrel 9 

Neoplasia solida 7 

Anticoagulación crónica 6 

Válvula cardiaca protésica 4 

Neoplasia hematológica 2 

Enfermedad  arterial periférica 1 

LES y/o Síndrome antifosfolípidos 1 

Hepatopatía crónica 1 

Inmunosupresión farmacológica 1 

Trombofilia primaria 0 

 

 

 

 

5.7 Clasificación topográfica y escala de NIHSS 

De acuerdo a la clasificación topográfica - clínica de Oxfordshire (ver sección 2.3), que 

divide los eventos cerebrovasculares según el sitio anatómico y las manifestaciones 

clínicas en eventos de la circulación anterior y circulación posterior, a su vez los ictus de la 

circulación anterior se subdividen en infarto  total de la circulación anterior (TACI), infarto 

parcial (PACI) e infarto lacunar (LACI). Basados en esta clasificación en la población 

estudiada el  89% de los ictus ocurrió en la circulación anterior y 11% se originó de 

trastornos vasculares de la circulación posterior. Subdividiendo los eventos de la 

circulación anterior tenemos que la forma predominante 51% son infartos parciales 

(PACI), 18% infartos totales (TACI) y 31% corresponden a infartos lacunares (LACI). En la 

figura 9. Se observa la distribución de los eventos cerebrovasculares según su clasificación 

topográfica.  

Tabla 4. Listado de comorbilidades documentadas previo al evento 

cerebrovascular en porcentaje. 
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Con respecto a la escala de NIHSS, se encontró que fue realizado por los médicos en el 

90% de los casos. Se obtuvo el puntaje promedio de dicho score al ingreso al servicio de 

emergencias a las 48 a 72 horas y al egreso hospitalario. Dicho promedio muestra que al 

ingreso la mayoría de  pacientes presentaban un déficit neurológico clínicamente 

significativo y cuantificable, que tendía a empeorar hacia el segundo y  tercer día de 

evolución probablemente en relación con  el pico de edema cerebral y el de riesgo de 

transformación hemorrágica y que mejoraba al egreso hospitalario de forma importante 

pero que sugiere que los pacientes se iban del hospital con algún déficit neurológico y no 

siempre en su estado basal previo al evento. En la Tabla 5. Se muestra dichos promedios 

del NIHSS. 

NIHSS PROMEDIO  
 DESVIACIÓN    
ESTANDAR 

   
 

  

INGRESO 9 8.02 

48 HORAS 10 9.01 

EGRESO 6 7 

Tabla 5. Promedio de la escala NIHSS al ingreso, a las 48-72 horas y al egreso hospitalario 
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Figura 9. Distribución de los eventos cerebrovasculares según su 

clasificación topográfica. 
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En la siguiente Figura 10. Se observa la distribución de la población estudiada en  4 grupos 

según su puntaje en la escala de  NIHSS. A mayor puntaje de NIHSS significa que existe un 

mayor déficit neurológico medible durante la exploración del paciente. Se puede apreciar 

que al ingreso,  la mayoría de pacientes tenian un NIHSS entre 0 a 9 puntos seguido del 

grupo entre 10 y 19 puntos que tenía la misma cantidad de pacientes que el grupo de 20-

29 puntos. Entre  las 48 a 72 horas de evolución la mayoría de pacientes se mantienen en 

el grupo con un puntaje de NIHSS entre 0 a 9 puntos aunque en menor cantidad que al 

ingreso y parte de los pacientes que ingresaron con puntaje entre 0 a 9 puntos estaban 

ahora en el grupo de entre 10 a 19 puntos de NIHSS, es decir habían presentado un 

aumento en su déficit neurológico. Para el momento del egreso hospitalario eran muy 

pocos los pacientes que tenían un puntaje elevado de NIHSS y la gran mayoría se 

encontraban en el grupo de 0 a 9 puntos, es decir podría decirse que una buena porción 

de pacientes se egresaron con un déficit neurológico similar al que presentaban al 

momento de su ingreso al hospital. 
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5.8 Características tomograficas y escala de ASPECTS 

 

En cuanto a la realización de la tomografía axial computarizada de cerebro sin contraste, 

se realizó en un 98% de los casos al momento de su ingreso hospitalario y solo en  un 74% 

de los casos a las 48 a 72 horas como  control. Las 3 principales características 

tomograficas al ingreso de los pacientes por orden descendente de frecuencia fueron: 

lesión hipodensa de un tamaño mayor o igual a la tercera parte del territorio total irrigado 

por la arteria cerebral media, tomografía inicial sin alteraciones y en tercer lugar aparece, 

lesión hipodensa de un tamaño menor a la tercera parte del territorio irrigado por la 

arteria cerebral media asi como datos de edema cerebral. Por otra parte, en la tomografía 

de control a las 48 a 72 horas de evolución los 3 principales hallazgos en orden 

descendiente de frecuencia son: lesión hipodensa de un tamaño mayor o igual a la tercera 

parte del territorio total irrigado por la arteria cerebral media, tomografía inicial sin 

alteraciones, y lesión hipodensa que desvía la línea media o colapsa ventrículos laterales 

generando hidrocefalia. 

 

 Nótese que el signo de la cuerda que es predictor temprano de evento isquémico extenso 

o masivo es poco frecuente y la cantidad de casos que tuvieron trasformación 

hemorrágica del evento isquémico tan bien fue bastante baja. 

 

En la siguiente Tabla 6. Se enumeran por orden de frecuencia las características 

tomograficas principales al ingreso del paciente y en su tomografía control 

Característica Tomográfica ingreso control 48-72 hrs 

sin alteraciones 46 14 

hipodensidad < 1/3 ACM 8 8 

hipodensidad ≥ 1/3 ACM 49 47 

edema cerebral 8 11 

desviación línea 1/2 ó hidrocefalia 7 13 

signo de la cuerda 4 1 

transformación hemorrágica 2 4 

infarto cerebeloso 2 2 
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Tabla 6. Características tomograficas principales según  frecuencia al ingreso y en la tomografía control. ACM 

(arteria cerebral media) 

 

Con respecto al valor de la escala de ASPECTS, se revisó cuantos pacientes tenían un 

puntaje entre 7 y 10 a su ingreso y cuantos tenían un puntaje entre 1 y 6. Esto debido a 

que de acuerdo a esta escala pacientes con un puntaje menor 7 tienen mayor riesgo de 

trasformación hemorrágica si se someten a trombolisis. En este estudio se encontró que al 

momento de ingreso un 88% de los casos tenían un puntaje entre 7 y 10, mientras que 10 

% obtuvo un puntaje menor a 7. En 2 % de los casos no se realizó tomografía al ingreso 

por eso no se les pudo calcular el puntaje respectivo de ASPECTS. En la siguiente Tabla 6. 

Se muestra la distribución de los pacientes según el puntaje de ASPECTS al momento del 

ingreso y en la tomografía control de las 48 a 72 horas.  

PUNTAJE DE 
ASPECTS ingreso control 48-72 hrs 

7 a 10           88                                             55 

1 a 6          10        19 

   

 

 

 

5.9 Resultados de la ecocardiografía y el ultrasonido Doppler de los vasos sanguíneos del 

cuello 

 

A un total del 54% de los pacientes se les realizo ecocardiograma durante su 

internamiento, en esta investigación se fijó el objetivo de verificar cuantos pacientes 

presentaban los siguientes hallazgos: hipertrofia ventricular izquierda (cardiopatía 

hipertensiva), dilatación de atrio izquierdo y presencia de trombo intracavitario sea atrial 

o ventricular. Los resultados encontrados son los siguientes, en el 76% de los 

ecocardiogramas realizados se encontró la presencia de hipertrofia ventricular izquierda, 

un total de 37% de los casos presentaba dilatación atrial y solo 2 % tenía documentado la 

Tabla 6. Se muestra la distribución de los pacientes según el puntaje de ASPECTS al momento del 

ingreso y en la tomografía control de las 48 a 72 horas. 
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presencia de trombos atriales. En la Figura 11. Se muestra la distribución de los hallazgos 

ecocardiográficos. 

 

  

 

 

 

En cuanto a la realización de ultrasonido Doppler de vasos sanguíneos del cuello  se llevó a 

cabo en el 70% de los pacientes como método de tamizaje y diagnóstico para encontrar 

una obstrucción aterosclerótica vascular como causa del evento isquémico a través de un 

embolismo arterio- arterial. Los resultados encontrados indican que un 82% de los 

pacientes  presentaban arterias normales sin enfermedad aterosclerótica o a lo sumo  

estenosis  aterosclerótica no significativa (< 50% de obstrucción del lumen) en sus 

porciones valorables de las arterias carótidas comunes, carótidas internas y vertebrales. 

Mientras que un 9% presentaban enfermedad aterosclerótica oclusiva significativa entre  

50 – 70% de estenosis y el otro 9% de los pacientes presentaban lesiones ateroscleróticas 

significativa de  > 70% de estenosis del vaso sanguíneo.  En la Figura 12. Se representa en 

porcentaje las 3 categorías de lesiones vasculares estenoticas encontradas en el 

ultrasonido Doppler de cuello. 
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Figura 11. Distribución de los hallazgos ecocardiográficos en porcentaje 
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5.10 Funcionalidad, independencia y escala de Rankin 

Se utilizó como instrumento la escala de Rankin  para valorar de forma objetiva la 

funcionalidad e independencia de los pacientes antes del evento isquémico, al momento 

de ingresar al hospital y a su egreso del mismo, esto con el fin de poder valorar el cambio 

o perdida de la capacidad del paciente en cuanto a la realización de  actividades básicas de 

su vida diaria por si mismos sin ayuda de otra persona. De forma comparativa el promedio 

de Rankin al ingreso de todos los pacientes es de 0.77 es decir la mayoría estaban en el 

rango de Rankin de 0 y 1 que se traduce como pacientes asintomáticos o con síntomas 

mínimos que no le alteran su funcionalidad y pueden llevar a cabo todas las actividades 

que usualmente practicaban. Al momento del ingreso al hospital el promedio de la escala 
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Figura 12. Distribución porcentual de  las 3 categorías de lesiones vasculares estenoticas encontradas 

en el ultrasonido Doppler de cuello 

 



47 
 

 

era de 3.5 es decir oscilaban entre puntajes Rankin 3 y 4 o pacientes con discapacidad 

moderada a moderadamente severa en la cual no pueden caminar u ocupan de asistencia 

importante para poder hacerlo. En cuanto al promedio al momento del egreso 

hospitalario este era de 3. 53 casi igual a su ingreso pacientes con discapacidad  moderada 

o moderadamente severa que incluye el Rankin 3 que son los pacientes que ocupan ayuda 

activa para poder caminar y los Rankin 4 que son los que no pueden caminar y ocupan 

ayuda para poder realizar sus necesidades básicas de la vida diaria. En la siguiente Figura 

13. Se muestra el desglose total de los pacientes según su categoría funcional Rankin al 

momento previo del evento, al ingreso y al egreso del hospital. En esta grafica se puede 

observar como el 81% de los pacientes estaban asintomáticos o con síntomas mínimos, 

como al momento del ingreso 74% estaban en categorías Rankin de 3 a 5 lo que los 

distribuía entre discapacidad moderada a discapacidad severa y al momento del egreso 

solo 21% eran totalmente funcionales y 52% continuaban con rangos de discapacidad 

entre moderada a severa. Un total de 19% pacientes fallecieron durante el internamiento. 
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5. 11 Complicaciones asociadas y condición de egreso hospitalario 

Se documentó que un 51% de los pacientes presentaron al menos 1 o más complicaciones 

durante su estancia hospitalaria. Dentro de las complicaciones  recopiladas propias del 

evento cerebrovascular isquémico se  describe que 8% de los pacientes desarrollaron 

síntomas de hipertensión endocraneana asi como 8% de los pacientes tuvieron 

convulsiones causadas por el ictus. La transformación hemorrágica se observó en solo 6% 

de los pacientes. En cuanto a las complicaciones relacionadas al ictus pero no causadas 

directamente por él se tiene que las principales son infección de vías respiratorias 

inferiores en un 25% y broncoaspiración por deterioro del estado de consciencia en un 

19% asi como infección del tracto urinario en el mismo porcentaje. Las arritmias se 

describieron  en 10% de los casos  mismo número que se presentó en cuanto a la 

aparición de ulceras por presión. De una forma interesante complicaciones tromboticas 

como síndromes coronarios  y trombosis venosa profunda o embolismo pulmonar se 

presentaron solo en un 2% y 1% respectivamente. En la siguiente Tabla 7. Se muestra en 

orden descendente las complicaciones encontradas en la población estudiada.  

COMPLICACION TOTAL % 

Bronconeumonía 25 

Broncoaspiración 19 

Infección Tracto Urinario 19 

Deterioro cognitivo 16 

Arritmias 10 

Ulceras por presión 10 

Hipertensión endocraneana 8 

Convulsiones 8 

Transformación hemorrágica 6 

Sepsis severa / shock séptico 6 

Lesión Renal Aguda aislada 3 

Trastorno Hidroelectrolítico 2 

Síndrome Coronario Agudo 2 

TEP / TVP 1 

 

En cuanto a la condición de egreso de los pacientes se puede describir que  un total de 

19% de los pacientes fallecieron durante el internamiento, un total de 71% fueron 

Tabla 7. Se muestra en orden 

descendente las complicaciones 

encontradas en la población estudiada. 



49 
 

 

egresados a su casa y un 10% fueron trasladados a otros centros de salud entre ellos el 

Centro Nacional de Rehabilitación (CENARE)  y a la unidad de rehabilitación funcional del 

Hospital  Geriátrico Blanco Cervantes. Esta disposición final de los pacientes al egreso de 

muestra en la siguiente Figura 14.  

 

  

 

De forma general los resultados indican que la duración promedio en días del 

internamiento es de 13.28 días con una desviación estándar de ± 10 días. Cuando estos 

resultados se dividen por servicio tratante se obtiene que Medicina interna tiene una 

estancia promedio en días de 14 ± 10 y el servicio de neurología  una estancia promedio 

de 12.2 ± 10 días en realidad la estancia en medicina interna no se prolonga tanto a pesar 

de que es este servicio el que maneja la mayoría de pacientes y de ellos el que maneja la 

mayoría de pacientes que ocupan ventilación mecánica que tienden a tener un manejo 

más complejo. En la siguiente Figura 15. Se puede observar la duración promedio de 

estancia hospitalaria en días según servicio tratante. 
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6. Discusión 

De acuerdo con  las características de la población, el promedio general de edad fue de 69 

años, 66 años en los hombres y 71 en las mujeres. Los doctores Fernández y Quiroga en su 

estudio poblacional de pacientes con evento cerebrovascular realizado en el hospital San 

Juan de Dios encontraron que el promedio general de 157 casos fue de 71 años (17). En 

una publicación del 2012 de la revista Neurology (19) sobre la relación entre edad y 

evento cerebrovascular se encontró que el promedio de edad paso de 71.2 años en 1993 a 

69.2 años para el año 2005. En nuestro estudio el promedio de edad femenino se 

correlaciona con los encontrados en otros estudios, mientras que el promedio de edad 

para los hombres podría explicarse debido a que estos suelen tener mayores tasas de 

fumado, cantidad de factores de riesgo cardiovascular y a la ausencia de protección de 

aterosclerosis que tienen las mujeres post-menopaúsicas. El radio hombre: mujer en 

nuestra investigación fue de 1: 1.17. Ligeramente mayor en mujeres a pesar de que en 

grandes series estadísticas esta descrito al contrario ligeramente mayor en hombres con 

una relación  1.3: 1 (20). 

En relación con los factores de riesgo en nuestro trabajo se describe que 85% de los 

pacientes eran conocidos hipertensos. En la literatura se describe que la hipertensión es el 

principal factor de riesgo modificable asociado a evento cerebrovascular tanto isquémico 

como hemorrágico y que además a mayores cifras tensionales mayor riesgo de ictus. La 

presión sistólica se ha correlacionado mejor que la diastólica como factor predictor de 

riesgo para eventos vasculares cerebrales (20), múltiples estudios demuestran y respaldan 

la importancia del tratamiento adecuado de la hipertensión arterial como objetivo para la 

prevención primaria y secundaria de los eventos cerebrovasculares. Sipahi, Simon 

Debanne y otros estudiaron el impacto del tratamiento con antihipertensivos en una 

población de pacientes pre – hipertensos encontrando una reducción significativa de 22% 

en el riesgo de un ictus comparándolo contra placebo (21). Mientras que un meta-análisis 

que hizo  una revisión de 23 estudios randomizados demostró que el tratamiento 

antihipertensivo disminuye el riesgo de evento cerebrovascular isquémico en un 32% 

comparándolo contra placebo (22). 
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La diabetes mellitus es un factor de riesgo independiente para un ictus y su presencia 

eleva a más del doble el riesgo comparándolo con la población no diabética. 

Aproximadamente el 20% de los diabéticos va a morir como consecuencia de un evento 

cerebrovascular, además se ha descrito que la diabetes eleva el riesgo de un ictus en un 

3% por cada año de evolución de la misma (20). Es este estudio se obtuvo que el 40% de la 

población era diabética y que el promedio de la hemoglobina glicosilada era de 8.51%, es 

decir ese grupo de la población tenía más riesgo por solo el hecho de ser diabético y 

además su control metabólico en promedio era inapropiado según las metas que 

establecen las guías de manejo de dicha enfermedad. Es de esperar que a peor control 

metabólico mayor incidencia de ictus en diabéticos. 

El tabaquismo se observó en el 35% de los pacientes, la importancia de este hallazgo es 

relacionarlo como factor de riesgo independiente y modificable de eventos 

cerebrovasculares y motivar a seguir reforzando los programas nacionales e 

institucionales para ayuda en el abandono exitoso del tabaquismo y disminuir la cantidad 

de nuevos fumadores. En cuanto a factor de riesgo un meta-análisis de 32 estudios  

encontró que el tabaquismo aumenta a más del doble el riesgo de un ictus y además 

confiere un riesgo relativo de 1.9 para ictus, al comparar fumadores con no fumadores, 

riesgo relativo de 2.9 para hemorragia subaracnoidea y 0.74 para hemorragia 

Intraparenquimatosa (23). Según estadísticas de Estados Unidos, el tabaquismo como 

único factor de riesgo para ictus es el responsable del 12 al 14% de las muertes causadas 

por ictus (24). 

En relación con el sobrepeso y la obesidad es importante destacar que en este estudio se 

encontró que 45% de la población tenía sobrepeso y/u obesidad. Nuestro país se asemeja 

a los países occidentales como los Estados Unidos en cuanto a que la cantidad de personas 

con mayor peso del ideal va aumentando cada día y esto proporcionalmente aumentara el 

número de personas con enfermedad cardiovascular, entre ellas los eventos 

cerebrovasculares. Los hábitos de vida que incluyen el sedentarismo y dietas 

hipercalóricas altas en grasa son la principal causa de este aumento en la obesidad. La 

evidencia creciente muestra una relación positiva entre el evento cerebrovascular y la 
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obesidad independiente de la edad, estilo de vida, u otros factores de riesgo 

cardiovascular. Los estudios prospectivos de la relación entre el peso (u obesidad 

abdominal) y evento cerebrovascular incidente indican que en el rango de IMC de 25 a 50 

kg /m2 hay 40% más de mortalidad por ictus por cada  5 kg /m2 de aumento en el IMC. Sin 

embargo, en el rango de IMC de 15 a 24 kg /m2, no hubo relación entre el aumento del 

IMC y la mortalidad (25).  Un meta-análisis de los datos de 25 estudios que incluían más 

de  2.2 millones de personas y más de 30 000 ictus han encontrado  un riesgo relativo para 

evento isquémico de 1,22 para las personas con sobrepeso y 1,64 para las personas 

obesas. (26). 

 

La dislipidemia otro factor de riesgo modificable importante para enfermedad 

cardiovascular y sobre el que tantas guias abordan, se conocía previa al evento en 35% de 

los pacientes, los niveles promedios de HDL eran de 43 mg/dl, mientras que los de LDL y 

triglicéridos eran de 143 y 180 mg/dl respectivamente, se pueden comentar dos temas 

importantes, primero que de acuerdo a las guías más recientes el paciente se maneja ya 

no por niveles de lípidos sino por metas según su perfil de riesgo y todo paciente con 

enfermedad aterosclerótica clínica debería recibir estatinas de alta intensidad punto 

todavía no lograble en la práctica diaria, otro aspecto importante es que individualmente 

muchos pacientes tenían niveles de LDL por debajo de 100 mg/dl y aun asi tuvieron el 

evento cerebrovascular de ahí la importancia de tratar a los dislipidemicos con metas por 

perfiles de riesgo y no por niveles de lípidos. Segundo, un meta-análisis de 26 ensayos que 

incluían más de  90 000 pacientes encontraron que las estatinas reducen el riesgo de 

todos los tipos evento cerebrovascular por ≈ 21%, El riesgo de todos los eventos 

cerebrovasculares se estima que disminuye en un 15,6%  por cada reducción del 10% en el 

colesterol LDL (27). Otro meta-análisis de  ensayos aleatorios  que evaluaron el uso de 

estatinas en combinación con otras estrategias preventivas que incluyeron 165 792 

individuos mostraron que cada disminución de 39 mg / dl en el colesterol LDL 

se asoció con un 21,1% de reducción de riesgo de ictus (28). 

 



54 
 

 

Destacando algunos hallazgos importantes en relación a las manifestaciones clínicas, hay 

que hacer mención del tiempo promedio desde la aparición de los síntomas hasta la 

primera valoración en el servicio de emergencias del hospital. Solo 27 % de la población 

consulto entre las primeras 3 horas del inicio de los síntomas, es decir solo esta población 

pudo haberse beneficiado de la trombolisis eventualmente y dentro de las primeras 4.5 

horas de evolución solo el 38% de la población, el restante 62% de los pacientes 

consultaron pasadas las 4.5 horas de evolución. Mucho de este tiempo tan elevado podría 

justificarse a que algunos casos fueron trasladados de zonas distantes como Guanacaste y 

Puntarenas y que otros se trasladaron tardíamente no por el diagnóstico del evento 

cerebrovascular sino por alguna complicación tardía asociada al mismo que requirió 

manejo en el primer nivel de atención. Sin embargo, debería de educarse a nivel de cruz 

roja, atención primaria y familia sobre los síntomas principales de un ictus para su 

reconocimiento temprano y traslado oportuno a un centro médico con capacidad 

diagnostica. 

 

En cuanto a las manifestaciones clínicas principales la hemiparesia faciobraquiocrural se 

describió en 60% de los casos, este hallazgo indica infarto en el brazo posterior de la cápsula 

interna o la base de la protuberancia; casi siempre se extiende hasta la cara, los brazos y las 

piernas (1). Curiosamente los siguientes síntomas en frecuencia fueron confusión aguda y cefalea 

con 23 y 22% de los casos respectivamente los cuales no son sugestivos de ictus y se pueden ver 

en múltiples patologías agudas tanto intra como extracraneales por lo tanto hay que tener un alto 

índice de integración clínica a la hora de interpretar estas molestias. La cuarta molestia en 

frecuencia fue la disartria la cual traduce lesión en varios niveles como posibilidad. Síntomas que 

sugieren afectación de la circulación posterior tales como nauseas, vértigo, diplopía, ataxia se 

observaron entre un 4 a un 17% de los casos y aunque el evento de circulación posterior fue el de 

menos frecuencia en este estudio conocer estas manifestaciones si brindan una sospecha 

diagnostica útil en la práctica clínica. Finalmente manifestaciones como alteración de la conciencia 

o convulsiones indican la posibilidad de un ictus extenso se observó en el 13 y 5% 

respectivamente.  
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Al considerar las comorbilidades presentes antes del evento cerebrovascular isquémico 

cabe mencionar que el 70% de los pacientes presentaba al menos uno o más. Las tres 

principales fueron: cardiopatía isquémica 31%, fibrilación atrial 29% y evento 

cerebrovascular previo 19%. La cardiopatía isquémica sigue siendo la principal causa de 

muerte no traumática del país, además muchas publicaciones han descrito una asociación 

entre un pronóstico más desfavorable entre los pacientes que sufren un ictus y además 

poseen cardiopatía isquémica que aquellos que no la presentan. Con respecto a la 

fibrilación atrial, aunque esta sea no valvular incrementa de 4 a 5 veces el riesgo de sufrir 

un ictus cardioembolico por un coagulo formado por  la estasis que se genera en el atrio 

izquierdo (29). La presencia de fibrilación atrial es por sí misma un predictor de mortalidad 

en pacientes que sufren un ictus (30). El riesgo para cardioembolismo al parecer es el 

mismo en fibrilación atrial paroxística que para la sostenida (31) y se aconseja valorar con 

la escala de CHA2DS2-VASc si el paciente tiene indicación de anticoagulación crónica, 

medida que ha demostrado prevenir significativamente el ictus cardioembolico. 

 

Con respecto a la clasificación topográfica de los eventos isquémicos se obtuvo que el 46% 

correspondía a eventos isquémicos parciales de la circulación anterior (PACI), estos 

eventos pueden deberse a una trombosis in situ de una placa aterosclerótica inestable, a 

un cardioembolismo o a un embolismo arterio-arterial de una arteria extra craneal. Un 

27% correspondieron a eventos lacunares (LACI) el mecanismo etiológico de este tipo de 

eventos corresponde a la microtrombosis de vasos sanguíneos perforantes talámicos o en 

tallo cerebral por medio de la degeneración arteriolar a través de un proceso que se llama 

hialinosis arteriolar, la cual es producida principalmente por efectos de la hipertensión 

arterial. El restante 16% correspondían a eventos totales de circulación anterior (TACI) 

estos eventos son devastadores y de alta mortalidad que usualmente se debe a la oclusión 

de la arteria cerebral media o carótida interna a través de un embolo grande que viene 

desde el corazón o arco aórtico y sus grandes vasos. La minoría de eventos solo el 11% 

correspondía a eventos de circulación posterior, estos pueden ser tromboticos in situ o 

por embolismo cardiaco y pueden manifestar síntomas espectaculares como vértigo, 
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náuseas y vómitos, diplopía y alteración de la consciencia asi como síndromes 

neurológicos cerebelosos y  alternos. 

 

Hay un hallazgo en cuanto al análisis de las características tomograficas digno de resaltar y 

es que en la tomografía inicial de ingreso el 46% de los pacientes tenían un estudio de 

imágenes de cerebro sin alteraciones, esto indica una vez más que el diagnostico de ictus 

debería ser por sospecha clínica y la imagen es para diferenciar entre un evento isquémico 

y uno hemorrágico o alguna complicación asociada a ellos como la hidrocefalia, 

trasformación hemorrágica o herniación, un estudio inicial de imágenes normal no 

descarta la posibilidad de un ictus. Los principales hallazgos en la tomografía se describen 

previamente en la sección de resultados, sin embargo es útil aclarar que la decisión de 

ofrecer trombolisis a un paciente con un ictus se puede tomar de forma objetiva con base 

en criterios clínicos como la escala de NIHSS y otros ya  establecidos en las guías, asi como 

en la guía tomografica a través de la escala de ASPECTS. 

 

En nuestro estudio un 51% de los pacientes presento una o más complicaciones durante 

su hospitalización, al compararla con el estudio nacional de los Dres. Fernández y Quiroga 

(17) ellos describieron una tasa de complicaciones del 58% las principales que ellos 

describieron fueron: bronconeumonía, infección del tracto urinario y trastorno 

hidroelectrolítico. Mientras que  las cuatro principales de este estudio fueron: 

bronconeumonía y broncoaspiración, infección del tracto urinario, deterioro cognitivo y 

arritmias. Barret y Khatri describieron en el 2008 que las complicaciones pueden aparecer 

hasta en el 85% de los pacientes con ictus (10). Siendo las principales la trombosis venosa 

profunda y el tromboembolismo en pacientes que no se utilizan tromboprofilaxis con 

heparinas de bajo peso molecular, infecciones respiratorias, urinarias, dolor por 

inmovilización y una muy importante a veces un poco olvidada que es la depresión 

posterior al evento y sobre todo cuando pasan los meses y el pacientes queda con una 

secuela funcional importante. 
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Por último la tasa de mortalidad fue de 19 muertes en 100 casos, estadísticas nacionales 

del hospital San Juan de Dios describían en su estudio poblacional una tasa de mortalidad 

de 31% para los años 1999 y 2000. Esto nos hace pensar que con el avance en el 

conocimiento y manejo de estos pacientes se ha logrado bajar significativamente la tasa 

de mortalidad. 
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7. Conclusiones y consideraciones finales 

La adquisición de conocimientos médicos a través de la residencia en medicina interna 

permite lograr la comprensión fisiopatológica de todos los eventos que llevan al paciente 

a padecer de un evento cerebrovascular isquémico y de cómo evoluciona este generando 

la distinta morbi y mortalidad asociada a él. 

Debe hacerse especial atención al hecho de que los factores de riesgo relacionados al ictus 

son los mismos que los asociados a enfermedad cardiovascular en otros territorios, por lo 

tanto los médicos de atención primaria asi como los especialistas debemos hacer 

esfuerzos para controlar enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, dislipidemia 

y obesidad antes de que el daño cardiovascular se establezca o produzca eventos clínicos 

generando un impacto negativo sobre la calidad de vida de los pacientes. 

Tienen que seguirse estimulando en múltiples niveles (educación en el  núcleo familiar, 

sistemas de educación pública y privada, centros de salud y a través  ministerio de salud) 

estilos de vida saludables para evitar el sedentarismo, malos hábitos alimentarios y la 

obesidad asi como la implementación de estrategias para el abandono del tabaco. 

 En este estudio casi la totalidad de los afectados tanto hombres como mujeres fueron 

adultos mayores por lo consiguiente en esta población se debería atender el manejo 

medico de las enfermedades crónicas con mayor prioridad, buscando crear sistemas de 

valoración de los mismos de una manera más oportuna una vez que sean referidos al 

especialista en medicina interna o geriatría asi como motivar en las comunidades la 

creación de grupos que mantengan a sus adultos mayores en programas de actividad 

física, educación médica a la familia y programas de visita domiciliar a las personas de más 

alto riesgo. 

La medicina avanza cada día, las estrategias diagnósticas y terapéuticas no escapan de 

ello. Las autoridades en salud deberían dentro de sus alcances buscar la mejora en sus 

centros de salud, por ejemplo la creación de unidades de ictus en todos sus hospitales 

centrales y no solo en uno, asi como de ampliar el grupo de medicamentos con los cuales 
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los especialistas puedan tratar las enfermedades crónicas de una mejor forma basándose 

en recomendaciones internacionales de guías de manejo basadas en evidencia, por 

mencionar algunos ejemplos, mejorar grupos farmacológicos como estatinas, 

anticoagulantes orales, antihipertensivos, anti arrítmicos, antidiabéticos orales o 

parenterales, etc.  

Otro punto importante es que durante la fase aguda muchos de los pacientes que sufren 

un ictus pasan por un periodo crítico y ya que la mayoría son manejados por el servicio de  

medicina interna valdría la pena mejorar el estado de los monitores de vigilancia 

hemodinámica y cardiaca que están en los cubículos de cuidados intermedios. 

El manejo de un paciente con un ictus es complejo, sin embargo esta investigación crea de 

forma general que dicho manejo en nuestro hospital es de calidad, se utilizan escalas 

como la de NIHSS, Rankin, Aspects y topográfica del evento para su manejo. Se realiza un 

control clínico y de imágenes de la lesión isquémica y se practica un buen tamizaje en 

búsqueda del origen embolico o trombótico del evento a través de la realización de 

ecocardiografía y ultrasonido de grandes vasos cervicales. Sin embargo de acuerdo a los 

hallazgos de este estudio puntos en los que se podría mejorar son las complicaciones 

observadas, debería de crearse una estrategia para la valoración diaria y temprana del 

reflejo deglutorio y capacidad de proteger vía aérea con la intención de evitar la 

broncoaspiración y bronconeumonía asociada. Además mejorar en conjunto con 

enfermería el cumplimiento de cambios de posición y estrategias para evitar las ulceras de 

decúbito y valorar realmente cual paciente amerita la invasión con sonda Foley para evitar 

las infecciones urinarias asociadas a este dispositivo. 

Es alarmante el deterioro funcional y la pérdida de la independencia para las actividades 

básicas de la vida diaria que sufre un paciente posterior a la aparición de un ictus. Por este 

motivo la rehabilitación física y psicológica en estos pacientes debería implementarse de 

forma temprana durante la hospitalización y asegurarse que a nivel familiar, comunitario y 

centros de atención primaria se cumplirá con un programa de rehabilitación continua. 
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Valdría la pena fortalecer servicios como el de terapia física y lenguaje del hospital y los 

centros de rehabilitación de referencia.  
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8. Anexos 

- Anexo A. hoja de recolección de los datos que se utilizó en esta investigación 

1. DATOS DEMOGRAFICOS 

Nombre: ____________________________________________________________ 

Identificación: _______________________________________________ 

Sexo:                        □  masculino                           □  femenino 

Edad: _______________  (años) 

Provincia: _______________________________ 

 

2. FACTORES DE RIESGO 

 

- HTA            años de evolución:___________ (años) 

                   Presión sistólica al ingreso_____________________ (mm Hg) 

             Presión diastólica al ingreso____________________ (mm Hg) 

             Presión arterial media al ingreso ________________ (mm Hg) 

             Tratamiento de base:          1. ________________________________ 

                                                                         2. _____________________________ 

                                                                          3. ____________________________ 

 

 - DIABETES                                    años de evolución _________________ (años) 

                 MELLITUS                                   Glicemia al ingreso_________________ (mg/dl)  

                                                    Ultima HbA1c _____________________ (últimos 6 meses) 

                      Presencia de  □  nefropatía (creatinina > 1,2 mg/dl o proteinuria) 

                                                                 □ Retinopatía (clínica o por fondo de ojo oftalmología) 

                                                         □ Neuropatía  (clínica o determinada por VCN) 

                                                                   □ Amputación de extremidad por pie diabético 
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              Tratamiento 1. _____________________________________ 

                        2. ________________________________________ 

                        3. ____________________________________________ 

 

- ESTADO NUTRICIONAL    □ normal (20-24,9 )       □ obesidad grado 2 (35-39,9) 

                                               □ Sobrepeso (25-29,9)        □ obesidad mórbida (≥ 40) 

Índice de masa corporal           □ obesidad grado 1 (30-34,     □ desnutrición  (≤ 18,5) 

 

-  

TABAQUISMO             años de fumado _________________ 

        Paquetes/ año __________________ 

 

- DISLIPIDEMIA CONOCIDA                       □  si                          □   no 

                Perfil de lípidos (últimos 6 meses a ingreso actual)         LDL ____________ 

                                                                                                                   HDL ____________ 

                                                                                                                   Triglicéridos ________ 

 

3. OTRAS COMORBILIDADES (conocidas previo al evento cerebrovascular) 

□ Insuficiencia renal crónica                                       □ inmunosupresión crónica 

□ Insuficiencia cardiaca                                               □ cardiopatía isquémica 

□ Hepatopatía crónica                                                 □ anticoagulación 

□ Trombofilia                                                        □ drepanocitosis o hemoglobinopatías 

□ Fibrilación atrial                                                        □ enfermedad cerebrovascular 

□ Válvula cardiaca protésica                                      □ LES y/o sind antifosfolipido 

□ Neoplasia solida                                                       □ neoplasia hematológica 

□ Antiagregación plaquetaria: _____ aspirina           ______ clopidogrel 
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4. DATOS RELACIONADOS AL EVENTO CEREBROVASCULAR 

- Isquemia cerebral transitoria en último mes     □ Si     □ No   □ # episodios ____ 

- Tiempo horas inicio síntomas con primera valoración en SEM_________(horas) 

- Referido de otro centro salud:   □ Si            □ No  ¿cuál?___________________ 

- Manifestación inicial 

□ Cefalea                                  □ hemiparesia  Facio-braquio-crural            □ 

vértigo 

□ Convulsión                          □ hemiparesia Facio- braquial                     □ diplopía 

□ Síndrome confusional        □ náuseas y vómitos                                     □ ceguera   

□ Disartria                                □ afasia                                                             □ ataxia 

□ Disfagia                     □ disartria y mano torpe                               □ inconsciencia 

□ Hemiparesia más  hemianestesia mas hemianopsia 

□ Necesidad de ventilación mecánica en primeras 24 horas 

 

- Clasificación topográfica  

    □  Infarto Total de la Circulación Anterior (TACI) 

A. Afectación Motora o Sensitiva de al menos 2 de 3 (cara, brazo, pierna) 

B. Hemianopsia homónima 

              C. Disfunción Cortical (discalculia, disfasia, negligencia, alteración de la conciencia) 

□ Infarto Parcial de la Circulación Anterior (PACI) 

A. Afectación de 2 de 3 de los criterios para TACI 

B. Trastorno cortical aislado 

            C. Trastorno sensitivo o motor más restringido que al considerado como lacunar 

□ Infarto Lacunar de la Circulación Anterior (LACI) 

A. Síndrome Lacunar clásico de circulación anterior 

            B. No déficit cortical 

□ Infarto de la Circulación Posterior (PoCI) 

A. Síndrome alterno 

B. Déficit sensitivo o motor bilateral 
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C. Trastorno de la mirada conjugada 

D. Síndrome cerebeloso aislado 

            E. Déficit campimétrico aislado 

 

5. ESCALA DE NIHSS 

            □ al ingreso ______           □ a las 48 horas____                       □ al egreso _____ 

 

 

6. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA CEREBRO (responda sí o no) 

                                INGRESO                                                                          CONTROL (48-96 

horas) 

Escala de ASPECTS  __________                                                                        _____________ 

Sin alteraciones         __________                                                                         _____________ 

Edema cerebral         __________                                                                         _____________ 

Hidrocefalia o colapso  
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ventricular o desvía      __________                                                                       _____________ 

línea ½ 

 

Hipodensidad mayor __________                                                            _____________ 

≥ 1/3 territorio ACM 

 

Signo de ACM         __________                                                                _____________ 

Hiperdensa 

 

Transformación  hemorrágica         ___________                                 _______ 

 

7. SE REALIZO ECOCARDIOGRAMA     _______ si                _____ no 

 □ Trombo intracavitarios 

 □ Dilatación atrial 

 □ Hipertrofia ventricular izquierda 

8. SE REALIZO US DOPPLER DE CAROTIDAS  ____ si                     ____ no 

 □ Estenosis aterosclerótica ________ (% de estenosis)  

 

9.  FUNCIONALIDAD: ESCALA DE RANKIN MODIFICADA 

 

□ previo al evento  isquémico_____     □ al ingreso _______                 □ al egreso ______ 



66 
 

 

 

 

10. COMPLICACIONES ASOCIADAS AL ECV (marque las que se presentaron en el 

internamiento) 

□ trasformación hemorrágica        □ convulsiones                        □ hipertensión endocraneal  

□ neumonía                                          □ infección urinaria                     □ ulceras de decúbito 

□ tromboembolismo pulmonar              □ trombosis venosa profunda    □ bronco aspiración 

□ arritmias cardiacas                            □ contracturas                            □flebitis 

□ deterioro cognitivo    □ otros ________________________________________________ 

 

 

11. RESUMEN DE LA EVOLUCION 

□ días de internamiento ___________________ (incluye estancia en SEM hasta egreso) 

□ egresado a casa  

□ traslado a otro hospital 

□ traslado a CENARE 

□ Fallecido 
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