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RESUMEN 

El presente estudio fue planteado con el Objetivo de identificar los factores de riesgo de 

Enfermedad Cerebrovascular en el Hospital 11 EsSalud - Pucallpa, en el año 

2013 . . Materiales y Método: Se realizó un estudio de tipo descriptivo, retrospectivo, no 

experimental mediante un método observacional, además se utilizó un muestreo probabilístico, 

sistemático, aleatorizado; la técnica utilizada fue la recolección de datos, la cual fue 

desarrollada a través de una "Ficha de Recolección de Datos" que fue aplicada a la población 

a través de las Historias Clínicas. Resultados: Según la recolección de datos realizada, se 

observó que de 81 pacientes estudiados, 80 casos presentaron factores de riesgo para ECV, 

esto representa un 98.77% de los cuales la Hipertensión arterial y la edad mayor de 55 años 

se presentaron con mayor frecuencia (46 casos: 18.78% y 40 casos: 16.33% respectivamente) 

en total de pacientes; Por otra parte, del total de la muestra estudiada 51 casos fueron del 

sexo masculino que equivalen un total de 62.96%, se observó también que la Hipertensión 

Arterial fue el factor de riesgo más frecuente en los pacientes del sexo masculino y la 

Diabetes Mellitus el factor de riesgo más frecuente en el sexo femenino (32 casos: 62.75% y 

16 casos: 53.33% respectivamente); Más de·la mitad de pacientes que sufrieron ECV tuvieron 

más de dos factores de riesgo asociados (50 casos: 61.73%) y por último el tabaco fue 

identificado como el factor de riesgo menos frecuente (22 casos: 8.98%). Conclusiones: La 

mayoría de pacientes que equivale un total de 98.77% tuvieron factores de riesgo 

relacionados; La Hipertensión arterial fue el factor de riesgo más frecuente seguido por la 

edad mayor de 55 años, más de la mitad fueron de sexo masculino en el que predominó como 

factor de riesgo la Hipertensión arterial a diferencia del sexo femenino en el que el factor de 

riesgo más frecuente fue la Diabetes Mellitus. Además en el sexo masculino más de la mitad 

eran mayores de 55 años y padecía de Hipercolesterolemia. 

Palabras Claves: Enfermedad Cerebrovascular y factores de riesgo. . 
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SUMMARY 

This research was proposed with the objective of identify the risk factors of Stroke in patients 

from Hospital 11 EsSalud - Pucallpa, age 2013. Materials and Methods: We performed a 

descriptive research, retrospective, not experimental through an observational method, further 

a probabilistic sampling was used, systematic, randomized; the technique used was data 

collection, which was developed through a "Data Collection Sheet" that was applied to the 

population through medical records. Results: According to the data collection conducted, 

found that of 81 patients studied, 80 cases had risk factors for stroke, this represents 98.77% 

of which high blood pressure and the age more than 55 years old occurred more frequency (46 

cases: 18.78% and 40 cases: 16.33% respectively) in the total sample; Moreover, the total 

sample studied 51 cases were male equivalent 62.96%, it was observed to the high pressure 

blood was the frequent risk factor in male patients and mellitus diabetes was the frequent risk 

factor in female patients (32 cases: 62.75% and 16 cases: 53.33% respectively); More than 

half patients with stroke had more than two factor risk associated (50 cases: 61.73%) and 

finally, tobacco was identified like the less frequent factor risk (22 cases: 8.98%). 

Conclusions: The most patients equivalents 98.77% has had risk factors related; High blood 

pressure was the most frequent risk factor and next one was the age more than 55 years old, 

more than half were male of which high blood pressure was most frequent risk factor to 

difference with mellitus diabetes most frequent in female. Too in male more than half had 

hypercholesterolemia and were the age more than 55 years old. 

Key words: Stroke and risk factors. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se refiere a factores de riesgo de enfermedad cerebrovascular, "que 

se define como la injuria cerebral aguda por disminución del flujo sanguíneo o hemorragia en 

un área del cerebro, dando como resultado isquemia del tejido cerebral y el correspondiente 

déficit neurológico". (32) 

Los factores de riesgo son aquellos determinantes que presenta una persona que la hacen 

más susceptible a sufrir una enfermedad. En el caso de la Enfermedad Cerebrovascular, 

estos son sus factores de riesgo: se pueden clasificar en no modificables y modificables. Entre 

los primeros tenemos a la edad, sexo, herencia, raza, geografía, clima, entre otros. En el 

segundo grupo, objeto de nuestro estudio, tenemos a hipertensión arterial, diabetes Mellitus, 

cardiopatías y enfermedad arterioesclerótica. (39) 

El objetivo principal de la investigación es identificar la presencia de factores de riesgo en los 

pacientes que son objetos de estudio. 

La investigación es no experimental de tipo descriptivo y retrospectivo, y se realizó mediante 

la recolección de información a través de "Fichas de recolección de datos" de las historias 

clínicas, que fueron revisadas a través de la base de datos del Hospital 11 EsSalud-Pucallpa. 

Durante la investigación de campo uno de los obstáculos fue encontrar historias clínicas con 

datos suficientes para fines de la investigación, hecho que fue subsanado rápidamente con la 

exclusión de la investigación de dichas historias clínicas. 

Finalmente, se describe los resultados y conclusiones que se realizaron en base a la 

información recolectada durante el trabajo de campo. 

Xlll 



CAP~ULOI:PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La enfermedad cerebrovascular es responsable de una de cada 12 muertes en el mundo y es 

considerada como la segunda causa de mortalidad mundial (1) y la tercera causa de muerte en 

el mundo occidental. (2) 

Dentro de las enfermedades no transmisibles la ECV representa la principal causa de muerte. 

Para 2008, 17 millones de personas murieron por ECV, lo que es equivalente al 48% de las 

muertes por enfermedades no transmisibles y el 30% de todas las muertes registradas en el 

mundo, 7,3 millones de esas muertes se debieron a cardiopatías coronarias y 6,2 millones a 

enfermedad cerebrovascular. (3.4) 

En Estados Unidos una persona sufre una enfermedad cerebrovascular de tipo isquémico 

cada minuto y cada 3.5 minutos muere como consecuencia de ello. (S) Además la ECV 

constituye la primera causa de discapacidad en los países desarrollados y segunda causa de 

demencia después de la enfermedad de Alzheimer. (6) 

Una reciente investigación realizada en Inglaterra, evaluó a más de 20.000 individuos sin 

antecedentes cardiovasculares y los siguió por 11 años. Los autores encontraron que las 

personas que tenían hábitos saludables (realizar ejercicio, consumir frutas y verduras, no 

fumar y no consumir alcohol en exceso) tuvieron menos de la mitad del riesgo de presentar un 

ECV con respecto a las personas que no tenían dichos hábitos. (6) 

Cada año, unas 795.000 personas en los Estados Unidos sufren ECV. De ellas, 

aproximadamente el 30 por ciento muere en el espacio de un año, y entre el 15 y el 30 por 
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ciento sufre algún grado de discapacidad permanente. (7) 

En Latinoamérica, 437.000 personas tuvieron un ECV por primera vez en 2004. (B) La carga 

económica del accidente cerebrovascular es enorme. (9) 

Se ha calculado que el gasto nacional de atención médica por la hospitalización inicial de un 

accidente cerebrovascular en Brasil y Argentina es de 449,3 millones USO y 434,1 millones 

USO, respectivamente. (10) 

En Chile se estima una incidencia de 130 por 100.000 habitantes/año y una prevalencia de 6 

por 1.000 habitantes, aumentando con la edad (hasta 25 x 1.000 sobre los 65 años) y se 

constituye como la segunda causa de muerte general y representa el 9% de todas las 

muertes. (11J 

Cada año, 15 millones de personas en todo el mundo sufren o padecen un ECV. (12l Entre los 

países de Latinoamérica, Brasil y México tienen las poblaciones más numerosas y la mayor 

cantidad de muertes por ECV, con 129.200 y 33.000 casos anuales, respectivamente. (13) 

Se prevé que la cantidad de ECV por año aumente dramáticamente a medida que la 

población envejece, y se ha estimado que las muertes debidas a enfermedad cardíaca 

isquémica y accidente cerebrovascular en Latinoamérica casi se triplicarán para el año 

2024. (14,15) 

En el Perú, las enfermedades cerebrovasculares ocuparon el quinto lugar como causa de 

muerte, con un 4.3% del total de defunciones en el año 2005. Según la Oficina General de 

Estadística e Informática del MINSA (17J, son pocos los trabajos epidemiológicos realizados. El 

primer estudio diseñado para evaluar la epidemiología del ECV se realizó en la ciudad del 

Cuzco (3380 msnm) el año 1988 (16), que determinó la relación del medio ambiente y el estilo 

de vida con la ocurrencia de la ECV. El Ministerio de Salud del Perú (MINSA) notificó un 
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aumento de la mortalidad por ACV entre los años 2000 y 2006. !17l Sin embargo, en el país se 

han realizado pocos estudios, los cuales cuentan con pocos pacientes, y difieren entre ellos y 

de los grandes estudios epidemiológicos internacionales. (18,19) 

De acuerdo a cifras internacionales se acepta que cuando menos cada año se presentan 200 

nuevos casos de enfermedad cerebrovascular por cada 100,000 habitantes. Esto significa que 

en el Perú, sobre la base de 22 millones de habitantes pueden presentarse cada año 44,400 

nuevos casos de enfermedad cerebrovascular. (20) 

En la región de Ucayali, en el 2011 hubieron un total de 39 muertes por enfermedad 

cerebrovascular y los distritos que tuvieron la mayor tasa fueron Calleria y Yarinacocha. (21) 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El trabajo de Tesis se desarrolló en el Hospitalll EsSalud- Pucallpa; establecimiento de salud 

Nivelll que se encuentra ubicado en el Jr. Lloque Yupanqui 510, distrito de Gallería, provincia 

de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali. 

La Red Asistencial EsSalud Ucayali brinda servicio de salud a 115 684, de los cuales 68 200 

se atienden en el Hospital 11 EsSalud Pucallpa. Los sujetos que participaron en el estudio 

fueron pacientes diagnosticados de Enfermedad Cerebrovascular. Para conocer los factores 

de riesgo de los pacientes atendidos, se tomó como referencia la base de datos de ESSALUD 

de Pucallpa. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 PROBLEMA PRINCIPAL 

¿Cuáles son los factores de riesgo de Enfermedad Cerebrovascular en los pacientes del 

Hospital 11 EsSalud Pucallpa en el año 2013? 

1.2.2 PROBLEMAS SECUNDARIOS 

• ¿Está presente la Hipertensión arterial en pacientes con Diagnóstico de Enfermedad 

Cerebrovascular del Hospital 11 EsSalud Pucallpa en el año 2013? 

• ¿Es la edad un factor de riesgo en los pacientes con Enfermedad Cerebrovascular en 

el Hospital 11 Essalud Pucallpa en el año 2013? 

• ¿Cuál es el sexo que predomina en pacientes con Enfermedad Cerebrovascular en el 

Hospital 11 EsSalud Pucallpa en el año 2013? 

• ¿Está presente la Diabetes Mellitus en pacientes con Diagnóstico de Enfermedad 

Cerebrovascular del Hospital 11 EsSalud Pucallpa en el año 2013? 

• ¿Está presente la Hipercolesterolemia en pacientes con Diagnóstico de Enfermedad 

Cerebrovascular del Hospital 11 EsSalud Pucallpa en el año 2013? 

• ¿Está presente el consumo de alcohol en pacientes con Diagnóstico de Enfermedad 

Cerebrovascular del Hospital 11 EsSalud Pucallpa en el año 2013? 

• ¿Está presente el consumo de tabaco en pacientes con Diagnóstico de Enfermedad 

Cerebrovascular del Hospital 11 EsSalud Pucallpa en el año 2013? 

• ¿Está presente la Obesidad en pacientes con Diagnóstico de Enfermedad 

Cerebrovascular del Hospital 11 EsSalud Pucallpa en el año 2013? 
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1.3 OBJETIVOS DEL PROBLEMA 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Identificar los factores de riesgo de enfermedad cerebrovascular presentes en los 

pacientes del Hospitalll EsSalud Pucallpa en el año 2013. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Conocer si la Hipertensión Arterial está presente en pacientes del Hospital 11 EsSalud 

Pucallpa atendidos el2013 por diagnóstico de Enfermedad Cerebrovascular. 

• Conocer si la edad mayor de 55 años está presente como factor de riesgo en 

pacientes con diagnóstico de Enfermedad Cerebrovascular en el Hospital 11 EsSalud 

Pucallpa en el año 2013. 

• Clasificar de acuerdo al sexo a los pacientes con diagnóstico de Enfermedad 

Cerebrovascular del Hospitalll EsSalud Pucallpa en el año 2013. 

• Conocer si la Diabetes Mellitus está presente en pacientes con diagnóstico de 

Enfermedad Cerebrovascular del Hospitalll EsSalud Pucallpa en el año 2013. 

• Detectar la presencia de Hipercolesterolemia en pacientes con diagnóstico de 

Enfermedad Cerebrovascular del Hospitalll EsSalud Pucallpa en el año 2013. 

• Identificar la presencia de consumo de alcohol en pacientes con diagnóstico 

Cerebrovascular del Hospitalll EsSalud Pucallpa en el año 2013. 

• Detectar la presencia de consumo de tabaco en pacientes con diagnóstico de 

Enfermedad Cerebrovascular del Hospitalll EsSalud Pucallpa en el año 2013. 

• Definir si la obesidad está presente en pacientes con diagnóstico de Enfermedad 

Cerebrovascular del Hospitalll EsSalud Pucallpa en el año 2013. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La justificación de este estudio se basa en los siguientes puntos: 

a) Según el informe de estadísticas sanitarias Mundiales 2012 de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), en el mundo 1 de cada 3 adultos tiene hipertensión, lo 

que causa alrededor de la mitad de todas las muertes por enfermedad 

cerebrovascular (ECV) y enfermedad cardiaca, las personas mayores de 65 años son 

las más propensas a sufrir esta enfermedad que produce discapacidad permanente o 

la muerte. (22) 

b) La enfermedad cerebrovascular (ECV) es un problema de salud pública. De acuerdo 

con la organización mundial de la salud, la ECV constituye la segunda causa global 

de muerte (9.7%), de las cuales 4.95 millones ocurren en países con ingresos medios 

y bajos. (23) 

e) El Ministerio de Salud del Perú (MINSA) notificó un aumento de la mortalidad por ECV 

entre los años 2000 y 2006 (36). Sin embargo, en el país se han realizado pocos 

estudios, los cuales cuentan con pocos pacientes, y difieren entre ellos y de los 

grandes estudios epidemiológicos internacionales. El trabajo más grande fue 

realizado en un hospital del seguro social el año 2000. (24) 

d) En el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, se ha encontrando a la hipertensión 

arterial, como factor de riesgo más frecuente en jóvenes como en poblaciones de 

mayor edad, esto también coincide con estudios realizados en Suecia (23,3%), 

Francia (37,6%).Se plantea además que los estudios epidemiológicos sobre ECV en 

jóvenes peruanos ha recibido poca atención de la comunidad científica. (31l 

e) En Pucallpa, el Hospital 11 ESSALUD de Pucallpa, es una institución que está al 
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servicio de la población y brinda atención a los pacientes que sufrieron enfermedad 

cerebrovascular, siendo necesario en la investigación tener el acceso necesario la 

información que se requiere para la evaluación de los casos en los pacientes que son 

diagnosticadas con hipertensión arterial y enfermedad cerebrovascular. 

En cuanto a la prevención de la ECV, EsSalud, en su publicación titulada: Programa 

de Prevención y Tratamiento de Enfermedades Vasculares Cerebrales - Protocolos, 

menciona que: "Las enfermedades cerebrovasculares son susceptibles de ser 

prevenibles". La eficacia de las acciones de prevención está fuera de cualquier duda y 

su éxito se relaciona con el conocimiento y la detección de los llamados factores de 

riesgo para desarrollar enfermedades cerebrovasculares. Al respecto es necesario 

que la población conozca que la ECV tiene una historia natural que se inicia muchos 

años antes del "Ataque Cerebral" que lo lleva como paciente al hospital. Los médicos 

y otros profesionales de la salud tenemos la obligación de documentar a la población 

acerca del significado de las enfermedades vasculares cerebrales y la importancia de 

la prevención sustentada en eliminar o reducir los factores de riesgo. (24l 
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CAPÍTULO 11: MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

2.1.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

Redón J. y colaboradores en un estudio de riesgo de presentar un ECV en 1 O años en la 

población general española de 60 o más años de edad utilizando la escala de Framingham, se 

realizó una selección de centros y reclutamiento poblacional aleatorizado. Llegaron a las 

siguientes conclusiones: El riesgo estimado de presentar enfermedad cerebrovascular a los 

10 años era del 19,6%, y era mayor en pacientes hipertensos comparado con el resto de 

sujetos del estudio, independientemente de sus cifras de presión arterial. Los factores de 

riesgo concomitantes para presentar un accidente cerebrovascular muestran una mayor 

prevalencia en pacientes diagnosticados de hipertensión, lo que implica un riesgo adicional 

importante de accidente cerebrovascular. (25) 

Hadjiev et al examinaron la prevalencia de los múltiples factores modificables de riesgo 

vascular y sus patrones de distribución entre 500 pacientes búlgaros de zonas urbanas sin 

síntomas y signos clínicos de ECV. Tres o más factores de riesgo vasculares fueron 

detectados en el 52% de pacientes examinados. La elevada concentración de colesterol LDL 

(78, 1% ), hipertensión (65,8% ), obesidad (58,3% ), tabaquismo ( 41 ,9%) y las enfermedades 

cardíacas (39,6%) son los factores de riesgo más frecuentes para ECV isquémico; mientras 

que los factores de riesgo menos frecuentes fueron la hipercolesterolemia (24,7%), 

hipertrigliceridemia (23,2%), disminución del colesterol HDL (21 ,5%), inactividad física (18, 1 %), 

aumento de nivel de fibrinógeno (11,7%), diabetes mellitus (8,8%), estenosis carotídea 

asintomática de 50% o más (8,8%), abuso de alcohol (6,9%) y aumento de nivel de 

hematocrito (1,5%). (26) 

8 



Arnold y col. en un estudio llevado a cabo en Suiza en el 2007 donde se estudiaron los 

factores de riesgo, etiología, y la comorbilidad de la enfermedad cerebrovascular, manifiesta 

que los factores de riesgo para el grupo de mayor edad (mayores de 45 años) eran la 

hipertensión arterial en primer lugar seguido por hipercolesterolemia, enfermedad coronaria, 

historia familiar de ECV y por ultimo diabetes, sin embargo en ese mismo estudio cuando se 

evalúa el grupo de menor edad (menores de 45 años), el orden de los factores de riesgo 

cambia situándose en primer lugar el tabaquismo seguido de hipercolesterolemia, historia 

familiar de ECV, hipertensión, enfermedad coronaria y por ultimo diabetes. (27J 

Steven Kittner en su estudio de ECV en edades comprendidas entre 15 y 45 años publicado 

el año 2009 como "Young strokes in Sri Lanka: Anunsolved problema" presenta una secuencia 

de factores de riesgo en la cual la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo, seguido 

de historia familiar de ECV, en este estudio consideran al ataque isquémico transitorio como 

un factor de riesgo y lo ubican en tercer lugar, le sigue las hiperlipidemias y el prolapso de la 

válvula mitral en igual proporción, para terminar con la diabetes como último factor de riesgo, 

sin embargo no incluyen al tabaquismo y el alcoholismo como factores de riesgo importantes. 

(28) 

Alexis Álvarez-Aiiaga y col. en un estudio llevado a cabo en Cuba en el 2006 Se realizó un 

estudio de casos y controles en pacientes con enfermedad cerebrovascular hipertensiva, para 

identificar los factores de riesgos relacionados con la aparición de la enfermedad. Se 

seleccionaron los pacientes de forma aleatoria 1:1 (70 casos/70 controles). Se analizaron los 

factores de riesgo: senectud, sexo masculino, hábitos tóxicos, factores premórbidos 

personales, tiempo de evolución y severidad de la hipertensión. Se halló que el sexo 

masculino casi quintuplicó el riesgo de ECV hipertensiva; el tabaquismo duplicó el riesgo y el 

alcoholismo lo triplicó. De los factores premórbidos, el sedentarismo elevó en más de 8 veces 

el riesgo de ocurrencia de la enfermedad y la hipercolesterolemia lo triplicó. El tiempo de 

evolución de la hipertensión = 15 años elevó en más de 15 veces el riesgo de la entidad y el 

estado muy severo lo septuplicó. Se concluyó que el sexo masculino, la senectud, los hábitos 
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tóxicos y los factores premórbidos se asocian con la aparición de la ECVA, el tiempo de 

evolución de la hipertensión y su severidad son directamente proporcionales al riesgo de 

ocurrencia de la enfermedad cerebrovascular aguda. (29) 

2.1.2 ANTECEDENTES NACIONALES 

Castañeda GA y col. en un estudio describe las características de los registros de pacientes 

con ECV, como diagnóstico causante de hospitalización en el Hospital Nacional Cayetano 

Heredia entre los años 2000 - 2009. Se obtuvieron 2225 registros de pacientes mayores de 18 

años, con ACV. De acuerdo con la CIE-10, 1071 tenían el diagnóstico de ECV isquémico, 554 

ECV hemorrágico, 183 hemorragia subaracnoidea, 49 isquémico hemorrágico, 1 O crisis 

isquémica transitorias y en 358 no fue posible especificar el tipo. Se registraron 352 muertes 

(19,6 %), la mayoría en los primeros tres días. La razón hombre/mujer fue 1 ,09; la edad 

promedio 64,1 ± 17,2 años y la mediana del tiempo de hospitalización fue de nueve días. Las 

condiciones asociadas más frecuentes fueron hipertensión arterial, fibrilación auricular y 

diabetes mellitus tipo 11, La mortalidad descrita es la más alta informada en nuestro medio, es 

constante en todos los grupos de edad y mayor en mujeres. (30) 

Deza BL. Y col. en un estudio sobre las enfermedades vasculares cerebrales (ECV) son 

generadoras de devastadoras consecuencias en diversos aspectos de la sociedad, ya que 

además de asociarse a tasas altas de mortalidad, son causantes de elevadas cifras de 

secuela discapacitante entre las personas que las sufren. Por tal motivo significan un enorme 

costo de capital humano, considerando en ello tanto los gastos efectivos de hospitalización y 

tratamientos prolongados, como lo que deja de producir la persona por la incapacidad 

funcional asociada al daño dejado por la enfermedad. Este trabajo de carácter prospectivo, 

fue el resultado, de la observación sistemática de 1517 pacientes con EVC, atendidos en el 

Servicio de Neurología durante aproximadamente 10 años y el análisis clínico y estadístico del 

contenido de las correspondientes historias clínicas. (31) 
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Ramírez y col. hacen una revisión de los casos atendidos entre los años 1994 y 2004, en el 

instituto nacional de ciencias neurológicas, encontrando a la hipertensión arterial, como factor 

de riesgo más frecuente en jóvenes como en poblaciones de mayor edad, esto también 

coincide con estudios realizados en suecia (23,3%), francia (37,6%).se plantea además que 

los estudios epidemiológicos sobre ECV en jóvenes peruanos ha recibido poca atención de la 

comunidad científica. (32) 

Niembro PR en su tesis menciona que de los 72 pacientes que se pudo recolectar 

información el 48.6% fue diagnosticado de accidente cerebrovascular lsquémico y el 51.4% 

accidente cerebrovascular Hemorrágico. Le media para accidente cerebrovascular en general 

fue de 65.1, para accidente cerebrovascular Hemorrágico 52.8 años en mujeres y 61.7 años 

en varones, y en accidente cerebrovascular isquémico 74.5 años en mujeres y 75 años en 

varones. El accidente cerebrovascular Hemorrágico en menores de 60 años fue más 

frecuente en mujeres (56.7% vs 43.3%). El antecedente más importante fue hipertensión 

arterial para ambos tipos de ACV (61.1%). EL accidente cerebrovascular lsquémico más 

frecuente fue el cardioembólico (40%), asociado principalmente a fibrilación auricular. (33l 

2.1.3 ANTECEDENTES LOCALES 

No se encontró algún estudio local en el que se aborde la cuantificación y descripción de los 

factores de riesgo más frecuentes de Enfermedad Cerebrovascular en nuestro medio. 
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2.2. BASES TEÓRICAS 

ENFERMEDADCEREBROVASCULAR 

La enfermedad cerebrovascular, ictus o stroke, es el termino clínico que describe la injuria 

cerebral aguda por disminución del flujo sanguíneo o hemorragia en un área del cerebro, 

dando como resultado isquemia del tejido cerebral y el correspondiente déficit neurológico. (34) 

La ECV es en la actualidad un tema muy frecuente dentro de la literatura médica y de 

autoayuda, esto se debe, entre otras cosas, a que esta entidad se ha convertido en un 

verdadero problema de salud, el número de pacientes afectados por ella aumenta año tras 

año de forma alarmante. (35) 

Se requiere de una orientación al paciente para que tenga interés en el tratamiento, ajuste su 

dieta, controle su peso, realice actividad física, utilice el automonitoreo de la presión arterial y 

reconozca las señales de alarma, es decir, incorpore hábitos más saludables a su estilo de 

vida. Si la persona tiene información acerca de qué debe hacer respecto a su enfermedad, 

tendrá mayor posibilidad de controlarla clínicamente y retrasar la frecuencia de 

complicaciones. Cada vez resulta más evidente que para tener cierta eficiencia en el plan 

terapéutico de la hipertensión arterial (HT A), el paciente debe asumir su responsabilidad en la 

búsqueda de una vida más satisfactoria. (36) 

Dado que el incumplimiento de la terapia farmacológica es una de las principales causas del 

descontrol en cifras tensionales y que la detección, el diagnóstico, el tratamiento y 

seguimiento de la mayoría de las personas con esta afección constituye responsabilidad 

fundamental de internistas y médicos de la familia, se decidió efectuar esta investigación para 

evaluar de qué manera algunas personas con HT A realizaban su tratamiento medicamentoso. 

(36) 
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EPIDEMIOLOGÍA 

La enfermedad cerebrovascular (ECV) es la segunda causa de muerte y la principal causa de 

discapacidad de adultos en el mundo, dos tercios de todas las muertes se producen en países 

en vías de desarrollo como el Perú. Uno de cada diez de todas las muertes en estos países es 

causado por una ECV, por lo que constituye en un problema de salud importante para muchos 

países de América Latina y el Caribe. (37) 

En el Servicio de Neurología del Hospital Guillermo Almenara lrigoyen la enfermedad vascular 

cerebral es la primera causa de hospitalización (35%). Pero además a nivel de todo el Hospital, 

estas enfermedades son igualmente el más frecuente diagnóstico de hospitalización (5.6%). 

(38) 

El costo de hospitalización de los pacientes con enfermedad vascular cerebral es elevado por 

su asociación a estancias largas y cuidados especiales. Una reciente publicación de Estados 

Unidos de Norteamérica da la impresionante cifra de costo promedio por paciente de 46,000 

dólares en un hospital importante de Chicago. Pero el problema no se reduce a la enfermedad, 

sino también a lo que dejará de producir como trabajador la persona afectada. La suma de los 

dos factores es el llamado costo de capital humano. En el año 1993 la ECV en Estados 

Unidos significó un costo de 25,000 millones de dólares. En el Perú no tenemos en la 

actualidad cifras sobre tan importantes aspectos de las enfermedades vasculares cerebrales. 

Debemos, no obstante, señalar que el costo de capital humano debe ser muy alto. Así en un 

estudio realizado en el Servicio de Neurología del Hospital Guillermo Almenara lrigoyen 

constatamos que la edad promedio de aparición de la hemorragia intracerebral entre los 

pacientes internados con tal diagnóstico fue 58 años, en tanto que la edad entre aquellos con 

infarto cerebral fue 62 años. Es decir, en ambas patologías los afectados eran personas en 

edad laboral. (39) 

FACTORES DE RIESGO 

Cubrilo-Turek (2004) manifiesta que existe un gran número de factores de riesgo para el ECV 

y se describen como un reflejo de la heterogeneidad de la enfermedad: 

• Factores de riesgo no modificables: 
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• Edad: Es el factor de riesgo más importante y más poderoso para el ECV. 

• Sexo: El ECV es ligeramente más frecuente en hombres que en mujeres. 

• Raza: Los afroamericanos presentan un mayor riesgo de derrame cerebral que los 

caucásicos. . 

• Factores de riesgo potencialmente modificables: Obesidad, inactividad física, consumo de 

tabaco, colesterol y lípidos elevados, consumo de alcohol, Diabetes Mellitus, etc. (40) 

Andolekar et al revisaron los principales factores de riesgo de ECV evaluados en humanos: 

• Edad: La edad promedio de accidente cerebrovascular en países desarrollados es más de 
... ..... ,~ 

70 años. La edad es el factor de riesgo más importante para el ECV, ya que el riesgo tanto 

para ECV isquémico como hemorrágico se duplica con cada década sucesiva después de 

los 55 años. La edad está asociada también con la severidad en la presentación: la escala 

escandinava de ECV (máximo puntaje de 58 puntos, puntuaciones más bajas significan 

ECV más graves) se reduce en 02 puntos por cada aumento de 1 O años en la edad. 

• Género: Aunque las mujeres presentan un mayor riesgo de ECV, los hombres poseen 

33% y 41% de mayor incidencia y tasa de prevalencia de ECV, respectivamente; pero el 

efecto diferencial comienza a debilitarse después de la edad de 85 años. Una razón 

importante de estas diferencias puede ser la reducción dé la incidencia de la aterosclerosis 

en las mujeres. Sin embargo, los géneros no sólo difieren en cuanto a la etiología, 

gravedad y mortalidad, sino también en su respuesta a los tratamientos cómo la aspirina, la 

trombólisis y por anticoagulantes vía oral. La terapia de reemplazo hormonal crónica 

incrementa el riesgo y la gravedad del ECV posterior. 

• Hipertensión: La hipertensión es común y cuenta con una prevalencia global del 26,4% en 

la población adulta. Es un factor de riesgo altamente reconocido. para el ECV y la 

hipertensión pre-existente puede estar presente en más de 50% de los pacientes con ECV. 

La relación entre la presión arterial y el riesgo de ECV es directa: un aumento de 1 O mmHg 
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en la presión arterial sistólica (PAS) por encima de 115 mmHg incrementa el riesgo de 

ECV en un tercio, y existe una relación similar para la presión arterial diastólica (PAD) 

mayor de 75 mm Hg. Aunque la hipertensión arterial se acrecienta con la edad, su impacto 

en la incidencia de ECV es inversamente proporcional a la edad, la odds ratio para el 

riesgo de ECV a los 50 años se reduce de 4 a 1 a la edad de 90 años. 18 La hipertensión 

arterial afecta tanto a los vasos pequeños como grandes que irrigan el cerebro y es 

concebible que los cambios vasculares inducidos por la hipertensión pueden dar lugar a 

resultados pobres. No obstante, no se ha demostrado una fuerte asociación con la 

mortalidad por ECV agudo en pacientes con antecedentes de hipertensión arterial. La 

hipertensión arterial es común durante el ECV agudo y alrededor del 80% de los pacientes 

con ECV presentan PAS > 140 mmHg. Como la autorregulación cerebral se deteriora 

durante el ECV agudo, la hipertensión arterial genera efectos desfavorables en el cerebro 

isquémico, la muerte temprana aumenta a 3.8% por cada incremento de 1 O mmHg en la 

presión arterial por encima de 150 mmHg y la tasa de recurrencia de ECV isquémico a dos 

semanas es 4,2% por cada incremento de 10 mmHg en la PAS. También se incrementan 

la muerte tardía y la dependencia, independiente de la edad, género, gravedad del ECV y 

nivel de conciencia. 

• Diabetes Mellitus: La prevalencia global de la diabetes entre los adultos de 20 a 79 años 

se estimó en 6,4% en 2010 y es probable que aumente a 7,7% en 2030. La mayor parte 

de esta carga está cambiando ahora a las economías en desarrollo en el Medio Oriente, el 

África subsahariana y la India. La diabetes duplica el riesgo de ECV futuro y muerte y el 

riesgo de futuros eventos cardiovasculares es similar a las de los pacientes con 

antecedentes de infarto de miocardio previo. La hiperglucemia, con o sin diabetes, está 

presente en más del 60% de los pacientes con ECV y se asocia con pobres resultados, 

relacionado probablemente con la extensión del infarto. Sin embargo, el tratamiento de la 

hiperglucemia en casos de ECV agudo con glucosa combinada con potasio e insulina no 

logró mejorar los resultados en pacientes con ECV, aunque sí redujo la presión arterial. 
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• Hipercolesterolemia: El riesgo de ECV isquémico aumenta en un 25% por cada 

incremento de 1 mmol/1 en el colesterol total. Los estudios de prevención primaria han 

demostrado que el tratamiento de colesterol alto reduce el riesgo de ACV futuro en 21% y 

una reducción del 10% en la lipoproteína de baja densidad (LDL) se tradujo en una 

reducción del 15% en el riesgo de ECV. La prevención secundaria también es compatible 

con este hallazgo: un ensayo a gran escala mostró que 80 mg de atorvastatina 

suministrados más de 4,9 años a los pacientes con ECV previo redujo su incidencia y la de 

eventos cardiovasculares en un 16% a pesar de un pequeño aumento en el riesgo de ECV 

hemorrágico. 

• Tabaquismo: El hábito de fumar tiene una relación dosis-respuesta lineal con ECV 

posterior y duplica el riesgo de ECV en hombres y mujeres; una asociación causal también 

se observa con el tabaquismo pasivo. El estrés oxidativo, la inflamación, la disfunción 

vasomotora, efectos procoagulantes y la proliferación del músculo liso son algunos de los 

mecanismos que median en la enfermedad aterotrombótica inducido por el tabaquismo y la 

disfunción vascular. El tabaquismo se asocia con ambos resultados funcionales pobres y el 

aumento de la mortalidad después de un ECV agudo, efecto que puede ser dependiente 

de la etiología del ECV isquémico. Aunque no parece que los estudios sobre el impacto del 

tabaquismo en ECV experimental, las infusiones de nicotina sugieren la posibilidad de 

interferencia con los mecanismos endógenos de protección y la exacerbación de las 

respuestas edematosas. 

• Alcohol: El alcohol presenta una relación no lineal con el ECV lsquémico y una relación 

lineal con ECV hemorrágico. Un meta-análisis con la participación de 19 cohortes y 16 

estudios caso-control reveló que el consumo de alcohol superior a 60 g/día incrementó el 

ECV en un 64% (isquémico y hemorrágico), mientras que el consumo de alcohol < 24 g 1 

día redujo el riesgo de ECV isquémico, independiente del género. Aunque existe un riesgo 

de ECV dentro de la primera hora de la ingestión, no hay evidencia de que el alcohol 
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influencie los resultados del ECV agudo. La ingestión crónica de alcohol induce 

hipertensión, Fibrilación auricular y el riesgo de cardiopatía, lo que predispone a un ECV 

isquémico, mientras que su efecto sobre la presión arterial y la coagulación aumenta el 

riesgo de ECV hemorrágico. El consumo moderado de alcohol puede reducir el riesgo de 

ECV isquémico por sus efectos protectores sobre el colesterol de lipoproteína de alta 

densidad, la agregación plaquetaria y la actividad fibrinolítica. 

• Obesidad: Puede aumentar el riesgo de ECV, tanto isquémico como hemorrágico, de 

forma independiente de otros factores de riesgo ya que a menudo coexiste con resistencia 

a la insulina, diabetes, hipertensión e hiperlipidemia.(42) 

Para las ECV de tipo isquémico el factor principal es la hipertensión arterial seguida de 

valvulopatias, dislipidemias, tabaco, alcohol, diabetes y por ultimo fibrilación auricular. 

En cambio para las ECV de tipo hemorrágico el factor de riesgo principal es el alcohol 

seguida de hipertensión arterial, diabetes, tabaco, anticonceptivos orales y por último las 

dislipidemias. (32) 

FISIOPATOLOGÍA 

La enfermedad cerebrovascular isquémica representa alrededor del 80% de los ictus, el cual 

es una disminución o ausencia de circulación sanguínea. Presenta disminución y cesamiento 

a nivel neuronal de la oxigenación, lo que produce una disminución del metabolismo neuronal 

secundario a la no disponibilidad de los sustratos necesarios. Los efectos de la isquemia son 

rápidos ya que el cerebro no almacena la glucosa necesaria como sustrato energético 

principal, lo que le hace incapaz de realizar el metabolismo anaeróbico. La hemorragia 

intracerebral no traumática representa aproximadamente el 1 O% al 15% de los ictus. La 

hemorragia intracerebral se origina desde lo más profundo del parénquima cerebral y causa 

daño al tejido neuronal aumentando la presión intracraneana, lo que desencadena un proceso 

de apoptosis celular desempeñando un papel importante en la destrucción del tejido cerebral. 

(43) 
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CLASIFICACIÓN 

Se clasifica en 2 subtipos: isquemica y hemorragica. La isquemia cerebral es la consecuencia 

de la oclusión de un vaso y puede tener manifestaciones transitorias (ataque isquémico 

transitorio) o permanentes, lo que implica un daño neuronal irreversible. En la hemorragia 

intracerebral (HIC) la rotura de un vaso da lugar a una colección hemática en el parénquima 

cerebral o en el espacio subaracnoideo. (37.44) 

• ECV ISQUÉMICO 

La isquemia cerebral es un fenómeno complejo y dinámico. Si bien la isquemia tiene lugar de 

manera abrupta, las alteraciones moleculares que se producen en las células (tanto en 

neuronas como en glía y en elementos vasculares de la microcirculación en la zona afectada) 

ocurren de manera secuencial a lo largo de un tiempo que depende de la gravedad de la 

isquemia, de que ésta sea permanente o transitoria y de que se apliquen o no medidas 

terapéuticas dirigidas proteger el tejido afectado. Conocer cuáles son los trastornos 

fisiopatológicos responsables del daño por isquemia cerebral, así como su perfil temporal, es 

fundamental para poder aplicar tratamientos eficaces, farmacológicos o no farmacológicos, 

que protejan el tejido cerebral de los efectos deletéreos de la isquemia. En este conocimiento 

y en el desarrollo de diversos fármacos y estrategias neuroprotectoras se ha avanzado 

considerablemente en las últimas décadas. (45-47) 

La isquemia cerebral focal resulta de la interrupción del flujo sanguíneo regional a causa de la 

oclusión de una determinada arteria, por mecanismo tromboembólico, o bien hemodinámico. 

(42-46) Conocer la etiología determinará la estrategia más adecuada para la prevención 

secundaria. Independientemente de la etiología, la isquemia cerebral focal da lugar al ataque 

cerebrovascular vascular (lctus-ACV) isquémico o infarto cerebral cuando es permanente o al 

ataque isquémico transitorio (AIT), cuando no lo es. (44.48) 

Teniendo en cuenta que el tejido cerebral es dependiente del aporte adecuado de oxígeno y 
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glucosa para su funcionamiento normal, el cese del mismo ocasionará diversas alteraciones 

funcionales que conducirán finalmente a la muerte celular. Las manifestaciones clínicas 

dependerán de la arteria afectada y de la extensión de tejido lesionado. A lo largo de este 

capítulo se resumen los trastornos que conducen al desarrollo de un infarto cerebral como 

consecuencia de una isquemia focal; con el fin de presentarlos de manera que permitan al 

neurólogo clínico comprender las bases de las distintas estrategias neuroprotectoras frente a 

la isquemia. Esquematizar estos mecanismos fisiopatológicos de manera que su explicación 

resulte sencilla y de utilidad, supone necesariamente incurrir en una excesiva simplificación. 

No debemos olvidar que todos estos trastornos se desencadenan de manera secuencial, pero 

no necesariamente "organizada" ni "rígida" y que en función de distintas intervenciones o 

circunstancias se puede modificar la expresión e importancia relativa de alguno de los 

mediadores de lesión frente a otros, ya que todos están relacionados entre ellos a través de 

distintas vías de señalización. Por último es necesario indicar que aquellas variables 

biológicas implicadas en el mantenimiento de una adecuada homeostasis (tensión arterial, 

glucemia, temperatura, oximetría) influyen de manera importante en todos los mecanismos 

responsables del desarrollo de un infarto cerebral. (46.49) 

En el término isquemia cerebral se incluyen todas las alteraciones del encéfalo secundarias a 

un trastorno del aporte circulatorio, ya sea cualitativo o cuantitativo. La isquemia puede afectar 

solamente a una zona del encéfalo (isquemia focal) como cuando se ocluye una arteria 

cerebral, comprometer a todo el encéfalo de forma simultánea (isquemia global) como sucede 

en caso de una parada cardiaca o hipotensión grave. La isquemia focal es la forma más 

frecuente de afectación vascular del cerebro. (SO) 

Isquemia cerebral focal: Se habla de accidente isquémico transitorio (AIT) cuando los 

síntomas/signos provocados por la isquemia cerebral revierten por completo sin que haya 

infarto agudo asociado, o de infarto cerebral cuando el déficit neurológico focal produce una 

necrosis tisular que se observa en neuroimagen. El concepto clásico para distinguir el AIT del 

infarto cerebral, basado en que los síntomas/signos provocados por la isquemia revirtiesen o 

no en menos de 24 horas ha sido superado. 
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Ataque isquémico transitorio. Como la mayoría de los AIT tiene una duración inferior a una 

hora, y dado que el concepto de AIT implica la isquemia y no la necrosis, se ha propuesto 

definirlo como "un episodio breve de disfunción neurológica causado por isquemia focal 

cerebral o retiniana, cuyos síntomas típicamente duran menos de una hora, y sin que se 

demuestre evidencia de infarto en las pruebas de neuroimagen"7. Así, si un paciente presenta 

un déficit neurológico transitorio compatible con un AIT, pero en la resonancia magnética (RM) 

o la tomografía computarizada (TC) se aprecia una lesión isquémica aguda de localización 

congruente con los síntomas, el diagnóstico será de "infarto cerebral que cursó con síntomas 

transitorios" y no de AIT. 

Infarto cerebral. El infarto cerebral es el conjunto de manifestaciones clínicas, de 

neuroimagen o patológicas que aparecen como consecuencia de la alteración en el aporte 

sanguíneo a una zona del encéfalo, lo que produce una necrosis tisular y determina un déficit 

neurológico focal habitualmente de duración mayor de 24 horas. El infarto cerebral puede 

clasificarse a su vez en función de diversas variables. 

• ECV HEMORRÁGICO 

Se define como hemorragia cerebral o ictus hemorrágico a la extravasación de sangre dentro 

de la cavidad craneal, secundaria a la rotura de un vaso sanguíneo, arterial o venoso. 

Representan aproximadamente el 15-20% de todos los ictus. Dependiendo de dónde se 

produzca primariamente el sangrado se distingue: (51, 52-55) 

Hemorragia intracerebral: La HIC o hemorragia parenquimatosa es una colección hemática 

dentro del parénquima cerebral producida por la rotura espontánea (no traumática) de un vaso, 

con o sin comunicación con el sistema ventricular o con espacios subaracnoideos, y cuyo 

tamaño, localización y causas pueden ser muy variables. Dependiendo de la topografía del 

sangrado, la HIC se puede clasificar en: 

Hemorragia profunda. Es de localización subcortical, fundamentalmente en los ganglios 
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basales y tálamo. El 50% se abren al sistema ventricular y su principal factor de riesgo (FR) es 

la hipertensión arterial (HTA). 

Hemorragia lobar. Puede ser cortical o subcortical, y localizarse en cualquier parte de los 

hemisferios (frontal, parietal, temporal, occipital). Su etiología es muy variada, siendo las 

causas más frecuentes las malformaciones vasculares, los tumores, las discrasias sanguíneas 

y el tratamiento antitrombótico. La causa más frecuente en ancianos no hipertensos suele ser 

la angiopatíaamiloide. 

Hemorragia cerebelosa. El sangrado se localiza primariamente en el cerebelo y la etiología 

hipertensiva es la más común. Los datos clínicos y hallazgos exploratorios variarán según el 

volumen (si es superior a 3 cm se asocia a un curso rápidamente progresivo y fatal), 

localización y extensión. 

Hemorragia de tronco cerebral. La protuberancia es la localización más común de las 

hemorragias del tronco, y el bulbo la topografía más infrecuente. Suelen ser graves, salvo los 

casos de hemorragias puntiformes o de pequeño tamaño. 

Hemorragia intraventricular. El sangrado se produce de forma inicial y exclusiva en el 

interior de los ventrículos cerebrales y su presentación clínica suele ser similar a la de la HSA. 

Se denomina también hemorragia intraventricular primaria, en contraposición a la secundaria 

producida por extensión a los ventrículos de una hemorragia parenquimatosa. 

Hemorragia subaracnoidea. La HSA espontánea o no traumática se debe a la extravasación 

de sangre directamente en el espacio subaracnoideo, siendo la causa más frecuente la rotura 

de un aneurisma congénito. Un tipo especial de HSA es la de localización perimesencefálica 

caracterizada por su excelente pronóstico. (56-5BJ 

VALORACIÓN ClÍNICA: 

En todo paciente con sospecha de presentar un ictus debe realizarse una valoración que 

recoja de forma rápida y protocolizada los principales datos clínicos, lo que facilitará el 
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establecimiento de las exploraciones complementarias más adecuadas, la orientación 

diagnóstica y la terapéutica. (59) 

Hora de inicio de los síntomas: Es un dato importante ya que, en caso de ictus isquémico, 

sólo se dispone de un máximo de 3-4,5 horas desde el inicio de los síntomas para administrar 

el tratamiento trombolítico intravenoso. Por otra parte, las hemorragias intracerebrales se 

producen con mayor frecuencia durante el día, mientras que el infarto cerebral suele 

acontecer con cierta frecuencia durante la noche. 

Circunstancias en que se presentaron los síntomas: La instauración súbita durante un 

esfuerzo o coincidiendo con un pico hipertensivo sugiere un ictus hemorrágico, mientras que 

la aparición durante una hipotensión grave y/o mantenida orienta hacia un ictus hemodinámico. 

Si los síntomas se presentan tras un traumatismo cervical, y existe dolor cervical o facial es 

probable una disección arterial. 

Síntomas de presentación: El conocimiento de los síntomas ayuda a establecer el carácter 

vascular del déficit neurológico y a localizar en su caso el territorio arterial y cerebral afectado 

por el ictus. Asimismo, la presencia de algunos síntomas puede condicionar la aplicación de 

medidas terapéuticas (las convulsiones contraindican el tratamiento trombolítico con rt-PA). El 

inicio del cuadro con una cefalea intensa y súbita y la disminución del nivel de conciencia 

apoyan la posibilidad de una HSA. Si los síntomas deficitarios neurológicos se acompañan de 

cefalea, alteración de la conciencia e HTA es más probable un ictus hemorrágico. 

Perfil evolutivo de los síntomas: La evolución de los síntomas puede orientar hacia un AIT, 

un ictus establecido o un ictus en progresión. Debe indagarse sobre el antecedente de 

síntomas deficitarios transitorios, a los que pudo no haberse dado importancia por su 

brevedad, y que apoyan un ictus isquémico. 

Información sobre enfermedades asociadas, factores de riesgo y fármacos recibidos: 

En pacientes con fibrilación auricular y deficiente control de la anticoagulación con valores 
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elevados de INR (ratio internacional normalizada) y mal control de la HTA es probable un ictus 

hemorrágico, mientras que si los valores de INRson muy bajos lo más probable es un ictus 

isquémico. La presencia de una cardiopatía isquémica o una arteriopatía periférica apoyan la 

existencia de una enfermedad ateromatosa generalizada y sugiere con mayor probabilidad un 

ictus isquémico. Algunos fármacos (por ejemplo el ácido acetilsalicílico) podrían contraindicar 

el tratamiento con rt-PA intravenoso en caso de ictus isquémico, los fármacos hipotensores 

condicionar la evolución del ictus y la insulina inducir síntomas deficitarios focales por 

hipoglucemia. (60) 

La semiología básica de los territorios neurovasculares puede resumirse así: 

Arteria cerebral media: hemiparesia y/o hemianestesia contralateral, afasia en hemisferio 

dominante, trastorno en orientación espacial, desviación conjugada de la mirada y alteración 

de la conciencia. 

Arteria cerebral anterior: paresia distal, apraxia ideomotora, afasia motora e incontinencia 

urinaria. 

Arteria cerebral posterior: hemianopsia homónima, alexia (dominante). 

Territorio vertebrobasilar: compromiso de pares craneales, nistagmus, ataxia, síndrome de 

Horner, déficit motor y/o sensitivo cruzado, alteración del estado de conciencia, cefalea, 

náusea, vómito y vértigo. (61) 

DIAGNÓSTICO: 

Al ingreso del paciente a la unidad de urgencias deberá hacerse énfasis en la rapidez y 

eficacia en la toma de estudios radiológicos, electrocardiograma y pruebas de laboratorio. 

Cuando el paciente va camino a tomársele la TAC cerebral simple, al menos ya se deben 

haber tomado muestras de sangre para hemograma, glicemia, electrolitos, creatinina y 

tiempos de coagulación. Generalmente la escanografía se hace sin medio de contraste, 

excepto cuando se quiera conocer algo adicional de la anatomía arterial o venosa cerebral. 
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La T omografía axial computadorizada {TAC) es el método más eficaz, rápido y de bajo costo 

para el estudio de un evento isquémico agudo en el servicio de urgencias. Busca detectar 

esencialmente hemorragia cerebral (tiene sensibilidad de 100% para HIC y de 96% para HAS), 

o la presencia de signos radiológicos tempranos que sugieran evento isquémico extenso en 

evolución, que contraindique la trombolisis. En etapas muy tempranas es frecuente que la 

escanografía sea normal, como también es posible encontrar anomalías en isquemias 

cerebrales transitorias. 

La Resonancia magnética (RM) cerebral supera a la tomografía, tanto en la sensibilidad para 

detectar isquemia en la fase aguda, como en la identificación de lesiones antiguas de tipo 

!acunar, infartos del territorio vertebrobasilar o hemorragias pequeñas. Permite visualizar la 

circulación cerebral arterial y venosa, con lo cual se puede hacer una excelente correlación 

clínico-radiológica y un diagnóstico diferencial más amplio y rápido. 

El ultrasonido de urgencia está indicado para descartar fuentes cardioembólicas o disección 

arterial, principalmente en individuos menores de 45 años con isquemia cerebral o en 

mayores con antecedentes sugestivos de embolismo, como infarto de miocardio reciente, 

fibrilación auricular, cardiopatía dilatada o valvulopatía. De su resultado depende el inicio 

temprano de la anticoagulación. Otros estudios recomendados son el ecocardiograma 

transesofágico y el duplexcarotídeovertebral que contribuyen significativamente en el estudio 

etiológico de subgrupos que se benefician de terapia anticoagulante y no de antiagregación 

plaquetaria. (62) 

La neuroimagen diagnóstica debe ser sensible y específica para la detección del ACV, 

particularmente en la fase precoz. Debe proporcionar imágenes fiables y debe ser 

técnicamente factible en pacientes con un evento agudo. (63-65) Un examen neurológico 

enfocado y rápido ayuda a determinar qué técnica de imagen debe utilizarse. Las pruebas de 

imagen deben tener en cuenta el estado del paciente; por ejemplo, hasta el 45% de los 

pacientes con un ACV grave no podrían tolerar una resonancia magnética (RM) a causa de su 

estado clínico de salud y/o por la existencia de contraindicaciones. (65) 
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Los pacientes que ingresan con menos de 4,5 horas de evolución son candidatos a 

tratamiento trombolitico; la tomografía computarizada (TC) suele ser suficiente para guiar la 

trombólisis de rutina. (66-67) 

Los signos precoces de ECV isquémico son: borramiento de la cápsula interna, pérdida de 

nitidez en el núcleo lentiforme, falta de diferenciación entre la sustancia gris cortical y la 

blanca subcortical, por ejemplo, borramiento de la cisura insular y leve asimetría de surcos 

corticales. Estos hallazgos se observan en el 80% de los pacientes con oclusión de un vaso 

mayor en las primeras 6 horas posteriores al evento. (68-69) La hiperdensidad de la arteria 

cerebral media, o signo de la cuerda, es sugestiva de un trombo intraluminal, pero también 

puede visualizarse en pacientes con ateromatosis calcificada de dicha arteria y no indicar una 

trombosis. (70-73J 

2.2.1. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

• Isquemia cerebral: Reducción localizada del flujo sanguíneo al tejido encefálico 

ocasionada por obstrucción arterial o hipoperfusión sistémica. se produce 

frecuentemente junto a hipoxia encefálica. (74) 

• Stroke: Grupo de afecciones caracterizadas por una pérdida súbita y sin 

convulsiones de la función neurológica debido a isquemia encefálica o hemorragias 

intracraneales. El accidente cerebrovascular se clasifica según el tipo de necrosis 

tisular, como la localización anatómica, vasculatura afectada, etiología, edad del 

individuo afecto y naturaleza hemorrágina o no hemorrágica. (75) 

• Acinesia: Falta, pérdida o cesación de movimiento. (76) 

• Apoptosis: Uno de los mecanismos mediante los que tiene lugar la muerte 

celular( distinguir de necrosis y autofagocitosis). La apoptosis es el mecanismo 

responsable de la eliminación fisiológica de las células y parece estar intrínsecamente 

programada. se caracteriza por cambios morfológicos evidentes en el núcleo y 
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el citoplasma, fraccionamiento de la cromatina en sitios regularmente espaciados y 

fraccionamiento endonucleolítico del adn genómico (fragmentacion de adn) en sitios 

entre los nucleosomas. esta forma de muerte celular sirve como equilibrio de 

la mitosis para regular el tamaño de los tejidos animales y mediar en los procesos 

patológicos asociados al crecimientotumoral. (77) 

• Angiopatía: Enfermedad que afecta a 

los vasos sanguíneos, arterias, venas o capilares. (78) 

• Trombo: Coágulo de sangre en el interior de un vaso sanguíneo. (79) 

• Dislipidemia: Alteraciones de las concentraciones séricas de los lípidos. 

las dislipidemias son trastornos de los lípidos y lipoproteínas que comprenden la 

hiperproducción y las deficiencias. los perfiles anormales de los lípidos séricos 

comprenden la elevación del colesterol total, de los triglicéridos, del 

colesterol transportado por lipoproteínas de alta densidad y concentraciones normales 

o elevadas de colesterol transportado porlipoproteínas de baja densidad. (80) 

• Factor de riesgo: Aspecto del comportamiento personal o estilo de vida, exposición 

medioambiental, o característica innata o heredada que, basándose en la evidencia 

epidemiológica, se sabe que está asociada con alguna afectación relacionada con 

la salud, que interesa prevenir. (81) 

• Homeostasis: Procesos por los que el medio interno de un organismo tiende a 

permanecer equilibrado y estable. (82) 

• Necrosis: Afección en la cual la muerte del tejido adiposo resulta en la separación de 

las grasas neutras en ácidos grasos y glicerol. (83) 

• Hipotensión: Presión arterial anormalmente baja que puede determinar el suministro 

insuficiente de sange al encéfalo o a órganos vitales. El síntoma más común es 

el mareo, aunque las consecuencias más negativas para el organismo aparecen 

cuando se produce deprivación prolongada de oxígeno y nutrientes. (B4l 

• Hipertensión arterial: Presión sanguínea arterial sistémica persistentemente 

elevada. en base a múltiples lecturas (determinación de la presión sanguínea), 
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habitualmente se considera hipertensión cuando la presión sistólica es mucho mayor 

a 140 mm hg o cuando la presión diastólica (presión sanguínea) es de 90 mm hg o 

más. (85J 

• Trombolisis: Uso de infusiones de agentes fibrinolíticos para destruir o disolver los 

trombos en los vasos sanguíneos o en injertos. (86) 

• Fibrilación auricular: Ritmo cardiaco anormal que se caracteriza por una descarga 

rápida y descoordinada de los impulsos eléctricos en las cavidades superiores del 

corazón (aurículas cardiacas). en tal caso, la sangre no puede ser bombeada de 

modo efectivo a las cavidades inferiores del corazón(ventrículos cardiacos). está 

causada por una generación anormal de impulsos. (87J 

• Diabetes Mellitus: Grupo heterogéneo de trastornos caracterizados 

por hiperglucemia e intolerancia a la glucosa. (88) 
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2.3 HIPÓTESIS 

Por tratarse de un estudio descriptivo, no se vio necesario la realización de hipótesis. 

2.4 VARIABLES 

2.4.1 VARIABLE DEPENDIENTE 

Enfermedad Cerebrovascular. 

2.4.2 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Factores de riesgo: 

• Hipertensión arterial 

• Diabetes Mellitus 

• Hipercolesterolemia 

• Alcohol 

• Tabaco 

• Obesidad 

• Edad 

• Sexo 
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CAPÍTULO 111: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 ÁMBITO DE ESTUDIO 

Se realizó el estudio en pacientes del Hospital 11 EsSalud de Pucallpa, ingresados por 

emergencia y diagnosticados de enfermedad cerebrovascular en el año 2013 en el 

departamento de Ucayali-: Perú. 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

./ No experimental, porque no se manipulan variables . 

./ Descriptivo, porque se describirán los hechos tal como se muestren en las historias 

clínicas analizadas . 

./ Retrospectivo, Según el tiempo de ocurrencia de los hechos, porque los datos serán 

recolectados de historias pasadas. 

3.3 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a la naturaleza del estudio, se enfocó el estudio a nivel descriptivo. 

3.4 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método de investigación que se utilizó es la observación ya que solo observamos los 
fenómenos sin interferir en estos. 

29 



3.5 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Teniendo en cuenta el enfoque observacional o no experimental se utilizó un diseño 

transversal. 

3.6 POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.6.1 POBLACIÓN 

Constituido por el total de pacientes que tengan diagnóstico de Enfermedad 

Cerebrovascular del Hospitalll de EsSalud de Pucallpa en el año 2013. 

3.6.2 MUESTRA 

Se realizó según la siguiente fórmula se tomara la muestra: 

,-----------------, 
1 2 \ 
1 z. p. q 1 

1 n = ----------------------- : 
1 E2 1 

: 1 
\ 1 

~----------------; 

Z= Valor que resulta de la curva normal. Un valor de 1.96 
E= Error máximo permitido 
p= Probabilidad de aciertos 
q= Probabilidad de no aciertos 
n= Muestra 

Según el tipo de muestreo tenemos reemplazando la fórmula: 
n= Z2

• p. g 
E2 

Z= 1.96 
P= 0.3 
Q=0.7 
E= 0.1 

,-------~, 
1 n=81 1 
1 1 

'--------" 
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3.6.3 MUESTREO 

Es de tipo probabilístico, sistemático, aleatorizado. 

3.7 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se realizó la búsqueda y revisión de Historias clínicas del año 2013 del Hospital 11 de 

EsSalud Pucallpa de pacientes que sufrieron Enfermedad cerebrovascular. 

3.8 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para el análisis estadístico se utilizó el programa y la representación gráfica se utilizó el 

software Microsoft EXCEL 201 O para Windows 8. 

3.9 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Durante el análisis estadístico se requirió de las siguientes pruebas: 

../ Medidas estadísticas descriptivas: promedios, frecuencias y porcentajes . 

../ Lps resultados obtenidos fueron presentados en tablas y gráficos estadísticos, 

elaborados mediante el software tipo EXCELL para Windows 8, para posterior 

discusión y conclusión de la información obtenida. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

4.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

En éste Capítulo se presenta el análisis de los factores de riesgo de Enfermedad 

Cerebrovascular en pacientes del Hospital 11 EsSalud - Pucallpa, en el año 2013. Del mismo 

modo se describe la frecuencia de estos factores. 

Una vez aplicados los instrumentos de recolección de datos, se procedió a realizar el 

tratamiento correspondiente para su respectivo análisis, por tanto la información que se 

muestra será la que indique las conclusiones a la cual se llegó con la presente investigación. 

4.1.1 FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR EN 

PACIENTES DEL HOSPITAL 11 ESSALUD- PUCALLPA, EN EL AÑO 2013. 

Tabla 1. Distribución de frecuencia de Factores de riesgo en pacientes diagnosticados de Enfennedad 
Cerebrovascular del Hospitalll Es Salud - Pucallpa, en el año 2013 

FACTOR DE RIESGO F. ABSOLUTA F. RELATIVA PORCENTAJE 

HIPERTENSION 46 0.1878 18.78% 
EDAD >55 AÑOS 40 0.1633 16.33% 

HIPECOLESTEROLEMIA 38 0.1551 15.51% 
DIABETES MELLITUS 38 0.1551 15.51% 

ALCOHOL 30 0.1224 12.24% 
TABACO 22 0.0898 8.98% 

OBESIDAD 31 0.1265 12.65% 

Total 245 1 100.00% 
Fuente: Ficha de recolección de datos. 

En la tabla 1 se describe que el factor de riesgo que se encontró en mayor frecuencia fue la 

HTA (18.78%), seguido de la edad mayor de 55 años (16.33%), y en orden de mayor a menor: 

Hipercolesterolemia (15,51%); Diabetes Mellitus (15.51%); Obesidad (12,65%); Alcohol 

(12.24%) y en menor frecuencia el Tabaco (8.98%). 
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Gráfico 1. Distribución de frecuencia de Factores de riesgo en pacientes diagnosticados de Enfermedad Cerebrovascular del 
Hospitalll EsSalud • Pucallpa, en el año 2013. 

Tabla 2. Distribución de frecuencia de Hipertensión Arterial en pacientes diagnosticados de 
Enfermedad Cerebrovascular del Hospitalll EsSalud. Pucallpa, en el año 2013. 

HIPERTENSION ARTERIAL F. ABSOLUTA F. RELATIVA PORCENTAJE 

Con HTA 46 0.5679 56.79% 

Sin HTA 35 0.4321 43.21% 

Total 81 1 100.00% 

Fuente: Ficha de recolección de datos. 

En la tabla 2 se describe que del total de 81 pacientes con diagnóstico de Enfermedad 
cerebrovascular, en 46 pacientes que equivale un total de 56.79% está presente la 
Hipertensión arterial. 
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Gráfico 2. Distribución de frecuencia de Hipertensión Arterial en pacientes diagnosticados de 
Enfermedad Cerebrovascular del Hospital!! EsSalud • Pucallpa, en el año 2013. 

Tabla 3. Distribución de frecuencia de edad en pacientes diagnosticados de Enfermedad Cerebrovascular 
del Hospital!! EsSalud. Pucall!l<l, en el año 2013. 

EDAD 
F. ABSOLUTA F. RELATIVA PORCENTAJE 

>55 años 41 0.5062 50.62% 

<55 años 40 0.4938 49.38% 

total 81 1 100.00% 

Fuente: Ficha de recolección de datos. 

En la tabla 3 se describe que del total de 81 pacientes con diagnóstico de Enfermedad 
cerebrovascular, 41 pacientes que equivale un total de 50.62% son mayores de 55 
años. 
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Gráfico 3. Distribución de frecuencia de edad en pacientes diagnosticados de Enfermedad Cerebrovascular 
Del Hospital 11 EsSalud. Pucallpa, en el a~o 2013. 

Tabla 4. Distribución de frecuencia según sexo en pacientes diagnosticados de Enfermedad Cerebrovascular 
Del Hospital 11 EsSalud. Pucallpa, en el a~o 2013. 

SEXO F. ABSOLUTA F. RELATIVA PORCENTAJE 

Masculino 51 0.6296 62.96% 

Femenino 30 0.3704 37.04% 

Total 81 1 100.00% 

Fuente: Ficha de recolección de datos. 

En la tabla 4 se describe que del total de 81 pacientes con diagnóstico de Enfermedad 
cerebrovascular, 51 pacientes que equivale un total de 62.96% es de sexo masculino y 
30 pacientes que equivale un total de 37.04% es de sexo femenino. 
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-Gráfico 4.-Distribución de frecuencia según sexo en pacientes diagnosticados de Enfermedad Cerebrovascular del 
Hospitalll EsSalud- Pucallpa, en el año 2013. 

Tabla 5. Distribución de frecuencia de Diabetes Mellitus en pacientes diagnosticados de Enfermedad 
Cerebrovascular del Hospitalll Es Salud • Pucallpa, en el año 2013. 

DIABETES MELLITUS F. ABSOLUTA F. RELATIVA PORCENTAJE 

Con Diabetes Mellitus 38 0.4691 46.91% 

Sin Diabetes Mellitus 43 0.5309 53.09% 

Total 81 1 100.00% 

Fuente: Ficha de recolección de datos. 

En la tabla 5 se describe que del total de 81 pacientes con diagnóstico de Enfermedad 
cerebrovascular, en 37 pacientes que equivale un total de 46.91% está presente la 
Diabetes Mellitus. 
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Gráfico 5. Distribución de frecuencia de Diabetes Mellitus en pacientes diagnosticados de 
Enfermedad Cerebrovascular del Hospitalll EsSalud o Pucallpa, en el año 2013. 

Tabla 6. Distribución de frecuencia de Hipercolesterolemia en pacientes diagnosticados de 
Enfermedad Cerebrovascular del Hospitalll EsSalud o Pucallpa, en el año 2013. 

HIPERCOLESTEROLEMIA F. ABSOLUTA F. RELATIVA PORCENTAJE 

>200 38 0.4691 46.91% 

<200 43 0.5309 53.09% 

Total 81 1 100.00% 

Fuente: Ficha de recolección de datos. 

En la tabla 6 se describe que del total de 81 pacientes con diagnóstico de Enfermedad 
cerebrovascular, en 38 pacientes que equivale un total de 46.91% está presente la 
Hipercolesterolemia. 
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Gráfico 6. Distribución de frecuencia de Hipercolesterolemia en pacientes diagnosticados 
De Enfermedad Cerebrovascular del Hospital!! EsSalud • Pucallpa, en el año 2013. 

Tabla 7. Distribución de frecuencia de Consumo de Alcohol en pacientes diagnosticados de 
Enfermedad Cerebrovascular del Hospital!! EsSalud • Pucallpa, en el año 2013. 

CONSUMO DE ALCOHOL F. ABSOLUTA F. RELATIVA PORCENTAJE 

Bebedor 30 0.3704 37.04% 

No bebedor 51 0.6296 62.96% 

Total 81 1 100.00% 

Fuente: Ficha de recolección de datos. 

En la tabla 7 se describe que del total de 81 pacientes con diagnóstico de Enfermedad 
cerebrovascular, 30 pacientes que equivale un total de 37.04% consumen alcohol. 
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Gráfico 7. Distribución de frecuencia de Consumo de Alcohol en pacientes diagnosticados de 
Enfermedad Cerebrovascular del Hospital 11 EsSalud • Pucallpa, en el año 2013 

Tabla 8. Distribución de frecuencia de Consumo de tabaco en pacientes diagnosticados de 
Enfermedad Cerebrovascular del Hospital 11 EsSalud. Pucallpa, en el año 2013. 

TABAQUISMO 
F. F. 

ABSOLUTA RELATIVA PORCENTAJE 

Fumador 22 0.2716 27.16% 

No fumador 59 0.7284 72.84% 

Total 81 1 100.00% 

Fuente: Ficha de recolección de datos. 

En la tabla 8 se describe que del total de 81 pacientes con diagnóstico de Enfermedad 
cerebrovascular, 22 pacientes que equivale a un 27.16%, son fumadores. 
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Gráfico 8. Distribución de frecuencia de Consumo de tabaco en pacientes diagnosticados 
de Enfermedad Cerebrovascular del Hospital 11 EsSalud • Pucallpa, en el año 2013. 

Tabla 9. Distribución de frecuencia de obesidad en pacientes diagnosticados de Enfermedad Cerebrovascular 
Del Hospital 11 EsSalud • Pucallpa, en el año 2013. 

Obesidad F. ABSOLUTA F. RELATIVA PORCENTAJE 

Obesos 31 0.3827 38.27% 

No obesos so 0.6173 61.73% 

Total 81 1 100.00% 
Fuente: Ficha de recolección de datos. 

En la tabla 9 se describe que del total de 81 pacientes con diagnóstico de Enfermedad 
cerebrovascular, 31 pacientes que equivale a 38.27% son obesos. 
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Gráfico 9. Distribución de frecuencia de obesidad en pacientes diagnosticados de 
Enfermedad Cerebrovascular del Hospitalll EsSalud • Pucallpa, en el año 2013. 

e obesos 

e No obesos 

Tabla 10. Distribución de frecuencia de Hipertensión arterial en cuanto al sexo en pacientes diagnosticados de Enfermedad 
Cerebrovascular del Hospitalll EsSalud. Pucallpa, en el año 2013. 

HIPERTENSION 
MASCULINO FEMENINO 

ARTERIAL F. F.F. 
ABSOLUTA RELATIVA PORCENTAJE F. ABSOL. F. RELATI. PORCENTAJE 

Con HTA 32 0.6275 62.75% 14 0.4667 46.67% 

Sin HTA 19 0.3725 37.25% 16 0.5333 53.33% 

Total 51 1 100.00% 30 1 100.00% 
Fuente: F1cha de recolección de datos. 

En la tabla 1 O se describe que del total de 51 pacientes de sexo masculino, 32 que 
equivale un 62.75% padecen de Hipertensión arterial y de un total de 30 pacientes de 
sexo femenino, 14 que equivale un 46.67% padecen de Hipertensión arterial. 
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Gráfico 10. Distribución de frecuencia de Hipertensión arterial en cuanto al sexo en pacientes diagnosticados de Enfermedad 
Cerebrovasculardel Hospitalll EsSalud • Pucallpa, en el año 2013. 

Tabla 11. Distribución de frecuencia de Diabetes Mellitus en cuanto al sexo en pacientes diagnosticados de Enfermedad Cerebrovascular del 
Hospitalll EsSalud- Pucallpa, en el año 2013 

MASCULINO FEMENINO 

DIABETES MELLITUS F. F. F. F. 
ABSOLUTA RELATIVA PORCENTAJE ABSOLUTA RELATIVA PORCENTAJE 

Con Diabetes 
Mellitus 22 0.4314 43.14% 16 0.5333 53.33% 

Sin Diabetes 
Mellitus 29 0.5686 56.86% 14 0.4667 46.67% 

Total 51 1 100.000Ai 30 1 100.00% 
Fuente: Ficha de recolección de datos. 

En la tabla 11 se describe que del total 51 pacientes de sexo masculino, 22 que 
equivale un 62.75% padecen de Diabetes Mellitus y de un total de 30 pacientes de 
sexo femenino, 16 que equivale un 53.33% padecen de Diabetes Mellitus. 
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Gráfico 11. Distribución de frecuencia de Diabetes Mellitus en cuanto al sexo en pacientes- diagnosticados de Enfermedad 
Cerebrovascular del Hospital U EsSalud • Pucallpa, en el ailo 2013. 

Tabla 12. Distribución de frecuencia de Hipercolesterolemia en cuanto al sexo en pacientes diagnosticados de Enfermedad Cerebrovascular 
del Hospital 11 EsSalud- Pucallpa. en el año 2013. 

MASCULINO FEMENINO 

HIPERCOLESTROLEMIA F. F. F. F. 
ABSOLUTA RELATIVA PORCENTAJE ABSOLUTA RELATIVA PORCENTAJE 

>200 27 0.5294 52.94% 11 0.3667 36.67% 

<200 24 0.4706 47.06% 19 0.6333 63.33% 

Total 51 1 100.00% 30 1 100.00% 
Fuente: Ficha de recolección de datos. 

En la tabla 12 se describe que del total 51 pacientes de sexo masculino, 27 que 
equivale un 52.94% padecen de Hipercolesterolemia y de un total de 30 pacientes de 
sexo femenino, 11 que equivale un 36.67% padecen de Hipercolesterolemia. 
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Gráfico 12. Distribución de frecuencia de Hipercolesterolemia en cuanto al sexo en pacientes diagnosticados de Enfermedad 
Cerebrovascular del Hospital 11 EsSalud. Pucallpa, en el año 2013. 

Tabla 13. Distribución de frecuencia de Consumo de Alcohol en cuanto al sexo en pacientes diagnosticados de Enfermedad 
Cerebrovascular del Hospital 11 EsSalud. Pucallpa, en el año 2013. 

MASCULINO FEMENINO 
CONSUMO DE 

ALCOHOL F. F. F. F. 
ABSOLUTA RELATIVA PORCENTAJE ABSOLUTA RELATIVA PORCENTAJE 

Bebedor 23 0.4510 45.10% 7 0.2333 23.33% 
No bebedor 28 0.5490 54.90% 23 0.7667 76.67% 

Total 51 1 100.00% 30 1 100.00% 
Fuente: Ficha de recolección de datos. 

En la tabla 13 se describe que del total 51 pacientes de sexo masculino, 23 que 
equivale un 45.10% consumen Alcohol y de un total de 30 pacientes de sexo 
femenino, 7 que equivale un 23.33% consumen Alcohol. 
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Gráfico 13. DistribuciÓn de frecuencia de Consumo de Alcohol en cuanto al sexo en pacientes· diagnosticados de 
Enfermedad Cerebrovascular del Hospital 11 EsSalud • Pucallpa, en el año 2013. 

Tabla 14. Distribución de frecuencia de Tabaquismo en cuanto al sexo en pacientes diagnosticados de Enfermedad 
Cerebrovascular del Hospital 11 EsSalud • Pucallpa, en el año 2013. 

MASCULINO FEMENINO 
TABAQUISMO F. F. F. F. 

ABSOLUTA RELATIVA PORCENTAJE ABSOLUTA RELATIVA PORCENTAJE 

Fumador 16 0.3137 31.37% 6 0.2000 20.00% 
No fumador 35 0.6863 68.63% 24 0.8000 80.00% 

Total 51 1 100.00% 30 1 100.00% 
Fuente: Ficha de recolección de datos. 

En la tabla 14 se describe que del total 51 pacientes de sexo masculino, 16 que 
equivale un 31.37% consumen Tabaco y de un total de 30 pacientes de sexo femenino, 
6 que equivale un 20.00% consumen Tabaco. 
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Gráfico 14. Distribución de frecuencia de Tabaquismo en cuanto al sexo en pacientes diagnosticados de Enfermedad 
Cerebrovascular del Hospital U EsSalud • Pucallpa, en el año 2013. 

Tabla 15. Distribución de frecuencia de edad en cuanto al sexo en pacientes diagnosticados de Enfermedad Cerebrovascular del 
Hospital U EsSalud • Pucallpa, en el año 2013. 

MASCULINO ' FEMENINO 

EDAD F. F. F. F. 

ABSOLUTA RELATIVA PORCENTAJE ABSOLUTA RELATIVA PORCENTAJE 

>55 años 30 0.5882 58.82% 11 0.3667 36.67% 

<55 años 21 0.4118 41.18% 19 0.6333 63.33% 

Total 51 1 100.00% 30 1 100.00% 
Fuente: Ftcha de recolección de datos. 

En la tabla 15 se describe que del total 51 pacientes de sexo masculino, 30 que 
equivale un 58.82% son mayores de 55 años y de un total de 30 pacientes de sexo 
femenino, 11 que equivale un 36.67% son mayores de 55 años. 
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Gráfico 15. Distribución de frecuencia de edad en cuanto al sexo en pacientes diagnosticados de Enfermedad Cerebrovascular del 
Hospitalll EsSalud- Pucallpa, en el año 2013. 

Tabla 16. Distribución de frecuencia de obesidad en cuanto al sexo en pacientes diagnosticados de Enfermedad Cerebrovascular 
del Hospitalll EsSalud- Pucallpa, en el afio 2013. 

MASCULINO FEMENINO 

OBESIDAD F. F. F. F. 
ABSOLUTA RELATIVA PORCENTAJE ABSOLUTA RELATIVA PORCENTAJE 

Obesos 18 0.3529 35.29% S 0.1667 16.67% 

No obesos 33 0.6471 64.71% 25 0.8333 83.33% 

Total 51 1 100.00% 30 1 100.00% 
Fuente: Ficha de recolección de datos .. 

En la tabla 16 se describe que del total 51 pacientes de sexo masculino, 18 que 
equivale un 35.29% son obesos y de un total de 30 pacientes de sexo femenino, 05 
que equivale un 16.67% son obesos. 
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Gráfico 16. Distribución de frecuencia de obesidad en cuanto al sexo en pacientes diagnosticados de Enfermedad Cerebrovascular 
del Hospitalll EsSalud- Pucallpa, en el año 2013. 

Tabla 17. Distribución de frecuencia de factores de riesgo asociados a Enfermedad Cerebrovascular del 
Hospitalll EsSalud - Pucallpa, en el año 2013. 

FACTORES DE RIESGO 
TOTAL DE PACIENTES 

F. ABSOLUTA F. RELATIVA PORCENTAJE 

UN SOLO FACTOR DE RIESGO 7 0.0864 8.64% 

2 FACTORES DE RIESGO 23 0.2840 28.40% 

> 2 FACTORES DE RIESGO so 0.6173 61.73% 

SIN FACTORES DE RIESGO 1 0.0123 1.23% 

TOTAL 81 1 100.00% 
Fuente: Ficha de recolección de datos .. 

Del total de 81 pacientes diagnosticados de Enfermedad 
Cerebrovascular, 01 paciente que equivale un 1.23% no presentó 
factores de riesgo, 07 pacientes que equivale un 8.64% presentó solo 
un factor de riesgo, 23 pacientes que equivale un 28.40% presentaron 2 
factores de riesgo y 50 pacientes que equivale un 61.73% presentaron 
más de dos factores de riesgo asociados. 
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--Gráfico 17. Distribución de freCüencia de factores de" riesgo asociados a-Eiite"ññedad -Cerei)rovascüiar"- -
Del Hospital!! EsSalud • Pucallpa, en el año 2013. 
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4.2 DISCUSIÓN 

En la presente investigación se encontró y describió factores de riesgo en pacientes con 

enfermedad cerebrovascular diagnosticada en el Hospital 11 EsSalud Pucallpa en el 2013, en 

el 98,77% de los pacientes estudiados; de ellos la HTA (18,85%) ocupa en primer lugar en 

frecuencia lo que coincide con las investigaciones de Redón J, Hadjiev et al, Arnold y col. 

Steven Kittner. (25) (26) (28) (29) 

La Enfermedad Cerebrovascular fue más frecuente en varones, 51 pacientes (62.96% del 

total), a diferencia de las mujeres en el que solo se presentaron 30 (37.03% del total), lo que 

coincide con las investigaciones anteriores. 

Con respecto a la Edad como factor de riesgo, se encontró que 41 pacientes tuvieron una 

edad mayor a 55 años (50.61% del total) lo que de igual manera coincide con lo que 

describieron Redón J.yArnold y col. (25) (28) 

La presencia de Diabetes Mellitus como factor de riesgo estuvo presente en el 45.67% de los 

pacientes estudiados, lo que indica que 37 pacientes con Enfermedad Cerebrovascular han 

tenido al menos este factor de riesgo, lo que no coincide con Hadjiev et al quien indica que la 

diabetes mellitus es un factores de riesgo poco frecuente (8.8%). 126l 

Por otro lado de los 81 casos de Enfermedad Cerebrovascular 38 pacientes presentaron 

Hipercolesterolemia (colesterol >200) lo que representa el 46.91 % de los casos estudiados, 

esto coincide con la investigación de Arnold y col. en donde indican que la 

hipercolesterolemia es un factor frecuente ubicándolo en segundo lugar después de la 

HTA. (2Bl 

En la investigación realizada se encontró que el alcohol como factor de riesgo se presentó en 

30 pacientes lo que representa el 37.03% del total de pacientes, lo cual puede ser un factor 
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importante en nuestro medio coincidentemente con lo que refiere Alexis Álvarez-Aiiaga y col. 

en su investigación en donde concluye que el alcoholismo triplica el riesgo de presentar 

Enfermedad Cerebrovascular. (JO) 

Con respecto al Tabaquismo dentro de los factores de riesgo que se estudiaron estuvo 

presente en 22 pacientes lo cual solo representó el 27,16 %. lo que difiere del estudio de 

Hadjiev et al el cual indica que el Tabaquismo estuvo dentro de los factores de riesgo más 

frecuentes (41,9%).126) 

De los 81 pacientes con enfermedad Cerebrovascular estudiados, solo el 38, 27% 

presentaron Obesidad como factor de riesgo, lo que representa 31 pacientes, lo cual no es 

muy representativo, pero como lo indica en la literatura: "la Obesidad puede aumentar el 

riesgo de ECV, de forma independiente de otros factores de riesgo ya que a menudo coexiste 

con, diabetes, hipertensión e hiperlipidemia" según Andolekar et al. (43) 
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CONCLUSIONES 

• Se identificó que la mayoría (98.77%) de los pacientes que sufrieron ECV tenían factores 

de riesgo asociados (Tabla W 17). 

• El principal factor de riesgo de ECV fue la Hipertensión arterial (18.78%) seguido por la 

edad mayor de 55 años (16.33%) (Tabla W 01). 

• La mayoría de pacientes que sufrieron de ECV fueron del sexo masculino(62.96%) (Tabla 

W04). 

• Se identificó que la Diabetes Mellitus (46.91%) e Hipercolesterolemia (46.91%) ocupan el 

tercer lugar en frecuencia como factor de riesgo y constituyen menos de la mitad de 

pacientes que sufrieron ECV. (Tabla W05 y 06) 

• Menos de la mitad de pacientes que sufrieron ECV consumían Alcohol (37.04%) (Tabla 

W07). 

• Menos de la mitad de pacientes que sufrieron ECV consumían Tabaco (27.16%) (Tabla 

w 08) .. 

• Menos de la mitad de pacientes que sufrieron ECV tenían sobrepeso (38.27%) (Tabla W 

09). 

• La Hipertensión arterial fue el factor de riesgo predominante en pacientes del sexo 

masculino (62.75%) (Tabla W10). 

• La Diabetes Mellitus fue el factor de riesgo predominante en pacientes del sexo femenino 

(53.33%) (Tabla W11). 
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• Se identificó que la Hipercolesterolemia estuvo presente en más de la mitad de los casos 

de pacientes del sexo masculino (52.94%). (Tabla W 12). 

• El consumo de Alcohol fue menos de la mitad en pacientes de ambos sexos (masculino 

con 45.10% y femenino con 23.33%). (Tabla W 13). 

• El consumo de Tabaco fue menos de la mitad en pacientes de ambos sexos (masculino 

con 31.37% y femenino con 20.00%). (Tabla W 14). 

• Se identificó que la Edad mayor de 55 años ocupa el segundo lugar en frecuencia como 

factor de riesgo de ECV con 16.33% (Tabla W 01) y estuvo presente en más de la mitad 

de los casos de pacientes del sexo masculino con 58.82%. (Tabla W 15). 

• Menos de la mitad de pacientes de ambos sexos padecía de obesidad (masculino con 

35.29% y femenino con 16.67%). (Tabla W 16). 

• Más de la mitad de pacientes que sufrieron ECV tuvieron más de dos factores de riesgo 

asociados (61.73%). (Tabla W17). 

• El tabaco fue identificado como el factor de riesgo menos frecuente en pacientes 

diagnosticados con ECV (8.98%). (Tabla W 01) 
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RECOMENDACIONES 

Incentivar a las diversas instituciones de salud en la promoción y prevención de los factores 

de riesgo de Enfermedad Cerebrovascular, dirigido a la población susceptible de padecerla. 

Promover la participación activa de los programas de adulto mayor e Hipertensión Arterial en 

cuanto a la inclusión de orientación psicológica y nutricional en los pacientes. 

Se recomienda formular nuevas investigaciones en relación a estadísticas de casos para así 

prevenir la ECV y de esta forma reducir el número de aparición de casos nuevos y limitar el 

riesgo de complicaciones que trae esta patología. 

Realizar posteriores estudios analíticos sobre el tema para tener una visión más amplia sobre 

la realidad de esta patología en nuestra región. 

Incentivo a la investigación por parte de nuestras autoridades universitarias para la realización 

de posteriores estudios en patología frecuentes en nuestro medio. 

Realizar las historias clínicas sin omitir datos importantes como los antecedentes patológicos, 

la cuantificación en cuanto a antecedentes de hábitos nocivos debido a que es importante 

identificar estos datos para retrasar y prevenir la aparición de enfermedades incapacitantes 

como la ECV. 

Incentivar a las autoridades, correspondientes, a la prevención primaria sobre esta 

enfermedad, para disminuir la incidencia y futuras secuelas incapacitantes que estas 

puedan tener en la población local y nacional. 
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ANEXO 1: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DA TOS 

~ UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI. 
tO..M'~ FACULTAD DE MEDICINA HUMANA. 
~(p99t ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA. 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

HOSPITAL: 

Hospitalll Essalud Pucallpa 

DATOS GENERALES: 

No Historia clínica : o o o o o o o o o o o o o o. o ••••• o 00.00 00 o 00 o o o o 00 o 00 o. 00 00 o 00 o 00 o o o o 00 o 00 o o o o o o o o o o o ••• o o 

DATOS DE LA ENFERMEDAD: 

Diagnosticado de ECV 

ENCUESTA: 

• HIPERTENSIÓN ARTERIAL: 

- Si 

- No 

• EDAD: 

o 
o 

- Mayor de 55 años O 
- Menor de 55 años O 

• SEXO: 

- Masculino 

- Femenino 

o 
o 
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• DIABETES MELLITUS: 

- Si 

- No 

• HIPERCOLESTEROLEMIA: 

- Colesterol Total> 200 mg/dl 

- Colesterol Total< 200 mg/dl 

• ALCOHOL: 

- Bebedor 

- No bebedor 

• TABACO: 

- Fumador 

- No fumador 

• OBESIDAD: 

- Obesos 

- No obesos 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 
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ANEXO 2: SOLICITUD DE ACCESO A HISTORIAS CLÍNICAS 

"Año de la consolidación del Mar de Grau" 

SOLICITO: Autorización para acceso y extracción de información de historias clínicas para 
ejecución de proyecto de tesis 

Dr. JAVIER RAVICHAGUA RAMOS 
SEÑOR DIRECTOR HOSPITAL 11- PUCALLPA- ESSALUD 

Yo, JUNIOR ROJAS ALIAGA, identificado con DNI W 72632052, egresado de la escuela 
profesional de Medicina Humana, de la Universidad Nacional de Ucayali, ante usted con el 
debido respeto me presento y expongo: 

Que, deseando ejecutar mi proyecto de tesis cuyo título es "FACTORES DE RIESGO 
DE ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR EN PACIENTES DEL HOSPITAL 11 ESSALUD 
PUCALLPA EN EL AÑO 2013", solicito a Ud. Autorización para acceder a extraer 
información de historias clínicas necesarias para poder realizar ejecución de proyecto de tesis 
ya mencionado y lograr el título profesional de Médico Cirujano. Por lo cual adjunto copia de 
proyecto de tesis. 

Por lo expuesto: 
Ruego a usted tenga bien acceder a mi solicitud por ser de requerimiento indispensable para 
los fines ya mencionados. 

Atentamente, 

JUNIOR ROJAS ALIAGA 
DNI: 72632052 
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ANEXO 3: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES INDICADOR INSTRUMENTO FUENTE 

GENERAL 
Determinar los factores de riesgo 
de la Enfermedad 
Cerebrovascu lar de los 
pacientes del Hospital 11 Essalud 
Pucallpa en el año 2013. 

ESPECÍFICOS 

Conocer si está presente la 
SI 

Hipertensión Arterial 
HTA No Ficha de recolección de datos Observación y en 

recolección de datos 
pacientes con diagnóstico de 

ECV del Hospital 11 Essalud 

Pucallpa en el año 2013. 

Conocer si la edad es un factor 

de riesgo en pacientes con 

diagnostico de ECV del Hospital >55 años Observación y 
11 Essalud Pucallpa en el año EDAD <55 años Ficha de recolección de datos 

recolección de datos 

¿Cuáles son los 2013. 

factores de riesgo Clasificar de acuerdo al sexo a 

los pacientes con diagnostico de Observación y 
Mujeres Ficha de recolección de datos recolección de datos 

de Enfermedad ECV del Hospital 11 Essalud 
SEXO Varones 

Cerebrovascu lar Pucallpa en el año 2013. 

Conocer si la Diabetes Mellitus 

en los pacientes está presente en los pacientes 
DIABETES 

SI 
del Hospital 11 Essalud Pucallpa 

MELLITUS NO Ficha de recolección de datos Observación y del Hospital 11 
en el año 2013. 

recolección de datos 

Es salud Pucallpa Detectar la presencia de 

Hipercolesterolemia en los 
SI 

--- -
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en el año 2013? pacientes con diagnostico de HIPERCOLESTEROLEMIA NO Ficha de recolección de datos Observación y 

E CV del Hospital 11 Essalud recolección de datos 

Pucallpa en el año 2013. 

Identificar la presencia de 

consumo de Alcohol en 

pacientes con diagnostico de Bebedores 

ECV del Hospital 11 Essalud ALCOHOL No bebedores Ficha de recolección de datos Observación y 

Pucallpa en el año 2013. recolección de datos 

Detectar la presencia de 

consumo de Tabaco en Fumadores 
pacientes con diagnostico de TABACO No fumadores 

ECV del Hospital 11 Essalud Ficha de recolección de datos Observación y 
recolección de datos 

Pucallpa en el año 2013. 

~_! 
Definir si la obesidad está 

presente en pacientes con SI 
diagnostico de ECV del Hospital OBESIDAD 

NO 

11 Essalud Pucallpa en el año Ficha de recolección de datos Observación y 
recolección de datos 

2013. 
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