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RESUMEN 

 

Antecedentes: La enfermedad cerebrovascular hemorrágica espontánea tiene 

una prevalencia del 7-15%, con una mortalidad mayor del 40% en el primer 

mes posterior al evento, sin embargo esta puede variar dependiendo de 

factores clínicos y  demográficos. Se relaciona con múltiples factores de riesgo 

como es la Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, tabaquismo, alcoholismo y 

patologías que predispongan a uso de anticoagulación. Evidentemente el factor 

predominante es la Hipertensión Arterial. Por el impacto económico, además de 

la dependencia física y emocional de los pacientes que presentan un evento 

cerebrovascular es un  tema de preocupación mundial. Objetivos: Determinar 

la prevalencia de factores de riesgo y demográficos de la mortalidad de los 

pacientes con hemorragia intracerebral espontánea en el Hospital Eugenio 

Espejo periodo abril 2014-abril 2016. Materiales y métodos: Estudio 

Epidemiológico, observacional, descriptivo, transversal, en pacientes 

hospitalizados en el servicio de neurología del Hospital de Especialidades 

Eugenio Espejo período abril 2014-abril 2016 con diagnostico principal de 

hemorragia intracerebral espontánea. Resultados: El estudio se realizó con 

101 pacientes mayores de 18 años, de ambos sexos, en los que se evidencio 

menor mortalidad en relación a la reportada en la bibliografía, además mayor 

afectación del sexo femenino con una localización talámica 

predominantemente. Conclusiones: El presente estudio pone de manifiesto la 

variabilidad de presentación y características particulares de los pacientes con 

hemorragia intracerebral espontanea de nuestra población. 

   

Palabras Clave: HEMORRAGIA INTRACEREBRAL ESPONTÁNEA / 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL / FACTORES DE RIESGO / FACTORES 

DEMOGRÁFICOS / PREVALENCIA. 
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ABSTRACT 

Background: Hemorrhagic spontaneus cerebrovascular disease has a 

prevalence of 7-15%, with a mortality rate  higher of 40% in the first month later 

the event, however this may vary depending on clinical and demographic 

factors. It is related to multiple risk factors such as the hypertension, diabetes 

mellitus, smoking, alcoholism, and pathologies the predispose the use of 

anticoagulation. Clearly the predominant factor is the hypertension arterial. The 

economic impact, in addition to physical and emotional dependence on patients 

with a cerebrovascular  event is an issue of great global concern. Objectives: 

Determine the prevalence of risk factors and demographic of the mortality in 

patients with intracerebral hemorrhage spontaneous in the Hospital Eugenio 

Espejo period april 2014-april2016. Materials and methods: Retrospective, 

observational, descriptive, cross-seccional, epidemiological study in patients 

hospitalized in the neurology department  of Hospital Eugenio Espejo period 

april 2014-april 2016 whit the principal diagnosis intracerebral hemorrhage 

spontaneous. Results: The study was performed in 101 patients over 18 years 

of both sexes in which it was evidence lower mortality in relation ot that reported 

in the libliography, besides a greater affectation on the female sex with a 

predominantly talamic location. Conclusions:  The present study demonstrates 

the variability of presentation and particular characteristics of patients with 

spontaneous intracerebral hemorrhage of our population  
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INTRODUCCIÓN 

 

Se define a la hemorragia intracerebral como la irrupción de la sangre en el 

parénquima cerebral, esta puede ser primaria  o no primaria aunque este 

concepto es sujeto de confusión. Se puede considerar además un origen 

espontáneo asociado sobre todo a hipertensión arterial o si es portador de 

alguna alteración plaquetaria o consumo de terapia anticoagulante, causa 

criptogénica e idiopática (3). 

 

La hemorragia intracerebral espontánea tiene su mayor incidencia en la 

población Asiática y se relaciona con múltiples factores de riesgo como: Sexo 

masculino, mayor edad, hipertensión arterial, consumo excesivo de alcohol, 

tabaco, diabetes mellitus, dieta pobre y obesidad. Sin embargo esto se ha 

modificado y actualmente se asocia con hipertensión arterial y si es lobar con 

uso de terapia antitrombótica y edad mayor de 75 años en los que 

posiblemente sea secundario a angiopatía amiloide (2, 3) 

 

En la década pasada la hemorragia intracraneal espontánea era causa de 

ingresos hospitalarios en el 10% en países desarrollados y 20% en países 

medianos y pequeños, con una mortalidad del 30-40% respectivamente, lo que 

se ha mantenido por décadas. (3) 

 

El coste global mundial es alto, con importante consumo de recursos sanitarios 

por lo que obliga a plantear medidas terapéuticas eficaces e identificar 

oportunamente a los sujetos en riesgo. (2) 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Planteamiento  del problema  

 

La enfermedad cerebrovascular hemorrágica es la primera causa de mortalidad 

en países desarrollados llegando al 42% en el primer mes, seguido de la 

hemorragia subaracnoidea con el 32% y mucho mayor que la enfermedad 

cerebrovascular isquémica que es del 23%. La hemorragia intracerebral en los 

países de bajo a mediano nivel económico, causa mayor número de ingresos 

hospitalarios a diferencia de los países desarrollados en donde es 

notablemente menor  y predominantemente se debe a infarto isquémico. (1) 

La información obtenida pone en evidencia la epidemiologia de otros países, 

sin embargo no contamos con la prevalencia de los factores de riesgo y 

demográficos de los pacientes en el Ecuador.  

 

Los factores de riesgo relacionados: Hipertensión arterial, edad avanzada, raza 

Afroamericana y Caucásica, dislipidemia, alcohol, Diabetes Mellitus, tabaco y 

obesidad, son muy importantes por lo que obliga a adoptar estilos de vida 

saludables y a plantear medidas terapéuticas eficaces para controlar las 

comorbilidades asociadas. Además tiene gran relevancia determinar la 

localización del sangrado, debido a que estos factores de riesgo varían si la 

lesión es lobar o más profunda. (2)  

 

El consumo de recursos sanitarios depende del tiempo de hospitalización, el 

tipo de evento, la gravedad y sobre todo las secuelas, considerando la 

importante dependencia de los pacientes que han sufrido un evento 

cerebrovascular, por lo que es un tema de gran preocupación. (1, 2) 

 

No se ha realizado en el Ecuador un estudio de la prevalencia de los factores 

de riesgo y factores demográficos, para tener un perfil local, siendo este el 

primer estudio realizado.  
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1.2 Interrogante de la investigación 

 

 ¿Cuál es la prevalencia de los factor de riesgo  en pacientes con 

hemorragia intracerebral espontánea hospitalizados al servicio de 

Neurología del Hospital Eugenio Espejo en el periodo abril 2014-abril 

2016? 

 

 ¿Cuál es la localización más frecuente de la hemorragia intracerebral 

espontánea en los pacientes hospitalizados al Servicio de Neurología del 

Hospital Eugenio Espejo periodo abril 2014-abril 2016? 

 

 ¿Cuál es el sexo y la edad más afectada por hemorragia intracerebral 

espontánea en los pacientes  hospitalizados al servicio de Neurología 

del Hospital Eugenio Espejo en el periodo abril 2014-abril 2016? 

 

 ¿Cuál es la localización más frecuente de la hemorragia intracerebral 

espontánea asociada a mortalidad en los pacientes hospitalizados al 

servicio de Neurología del Hospital Eugenio Espejo en el periodo abril 

2014-abril 2016? 

 

 ¿Cuál es la localización más frecuente de hemorragia intracerebral 

espontánea según el sexo en los pacientes hospitalizados al servicio de 

Neurología del Hospital Eugenio Espejo en el periodo abril 2014-abril 

2016? 
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1.3 Justificación 

 

La enfermedad cerebrovascular hemorrágica espontánea tiene una prevalencia 

mundial del 10-15%, sin embargo es la primera causa de mortalidad en países 

desarrollados llegando al 42%, seguido de la hemorragia subaracnoidea con el 

32% y mucho mayor que la enfermedad cerebrovascular isquémica que es del 

23% en el primer mes (3,4).  

 

El presente estudio tiene por finalidad determinar la prevalencia de los factores 

de riesgo y demográficos de los pacientes con diagnóstico de hemorragia 

intracerebral espontánea en una de las casas de salud más importantes del 

país “Hospital de Especialidades Eugenio Espejo”, debido a la dependencia 

parcial o completa en los pacientes que padecen esta enfermedad, siendo esta 

no solo física sino emocional lo que contribuye a que sea un tema de gran 

preocupación y consumo de recursos. (2) 

 

Actualmente la epidemiología de esta enfermedad con la que se guía en el 

Ecuador está basada en estudios realizados en países desarrollados, hasta 

Latinoamericanos, sin embargo no enfoca la condición actual al existir 

marcadas diferencias entre los distintos países  por lo que es pertinente 

establecer un perfil clínico local. (2) 

 

En la realización del estudio se contará con la aprobación de las distintas 

autoridades del establecimiento de salud “Eugenio Espejo”, Subdirector de 

Docencia e Investigación, Líder del servicio de Estadística, Líder del servicio de 

Neurología y Tutor del Trabajo de Titulación. Además con el acceso para la 

revisión de las historias clínicas y el número necesario de pacientes  con 

hemorragia intracerebral espontánea. Los recursos humanos, materiales y 

económicos estarán disponibles.  
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1.4 Objetivos de la investigación 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

 Establecer la prevalencia de los factores de riesgo y demográficos de la 

mortalidad por hemorragia intracerebral  espontánea en los pacientes 

hospitalizados en el servicio de Neurología del Hospital Eugenio Espejo 

período Abril 2014-Abril 2016. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar la localización más frecuente de la hemorragia intracerebral 

espontánea. 

 Establecer la prevalencia de la hemorragia intracerebral espontánea 

según el sexo. 

 Establecer la prevalencia de la hemorragia intracerebral espontánea 

según la edad. 

 Determinar la localización cerebral más frecuente de hemorragia 

intracerebral espontánea asociada a mortalidad. 

 Determinar la localización más frecuente de hemorragia intracerebral 

espontanea según el sexo.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Definición 

 

La hemorragia intracerebral no traumática es la irrupción de la sangre en el 

parénquima cerebral. Puede ser primaria  o no primaria que hace referencia a 

los casos en los que previamente se presentó una enfermedad cerebrovascular 

isquémica, aunque este concepto es sujeto de confusión. Se puede considerar 

además un origen espontáneo asociado sobre todo a hipertensión arterial o si 

es portador de alguna alteración plaquetaria o consumo de terapia 

anticoagulante, causa criptogénica cuando se haya descartado causas de base 

como malformaciones arteriovenosas o idiopática cuando aún no se haya 

establecido el problema de base. (3) 

 

2.2 Epidemiologia 

 

La hemorragia intracerebral no  traumática es la segunda causa más común de 

enfermedad cerebrovascular, con una prevalencia del  8-15% en Australia, 

Inglaterra y Estados Unidos y el 25% en Japón. La incidencia va de 12 a 31 por 

100,000 habitantes; aunque aumenta con la edad y se dobla cada 10 años 

pasado de los 35años. (5) 

 

En la década pasada la hemorragia intracraneal espontánea era causa de 

ingresos hospitalarios en el 10% en países desarrollados y 20% en países 

medianos y pequeños, con una mortalidad del 30-40% respectivamente en el 

primer mes sobre todo en el sexo femenino. (3,4) 

 

La tasa de ocurrencia es más alta en asiáticos, intermedia en negros y baja en 

blancos. La hemorragia intracerebral no traumática es más común  en negros 

comparado con blancos americanos y su localización predominantemente es 

cerebral profunda y en el tronco cerebral. El sexo más afectado es el masculino 

con una relación 7:3 aunque se invierte pasado los 75.años. Los mexicanos no 
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americanos también tienen una incidencia alta comparada con los blancos no 

hispanos.  (5, 20) 

 

El mayor factor de riesgo asociado es la hipertensión arterial. Aunque la  

incidencia de la hemorragia intracerebral hipertensiva disminuyó desde 1980 

según datos de Reino Unido, por el mejor control de la hipertensión, las tasas 

de hemorragia intracerebral se mantuvo estable en parte por el incremento de 

terapia anticoagulante y mayor edad de la población en quienes aumenta la 

angiopatía amiloide. (5) 

 

2.3 Anatomía  

 

La fisiología permite diferenciar en el sistema nervioso del hombre dos 

sistemas distintos: uno es el sistema nervioso de la vida de relación, porque 

pone al organismo en relación con el mundo exterior y el otro el sistema 

nervioso autónomo, de la vida vegetativa u órgano vegetativo que preside 

todos los fenómenos de la vida vegetativa. A continuación se detalla al sistema 

nervioso de la vida de relación. (6)   

 

El sistema nervioso central está formado por el encéfalo contenido en la 

cavidad craneal y la medula espinal situada en el conducto vertebral, las dos 

partes se desarrollan en la etapa embrionaria a partir del tubo neural. 

 

2.3.1 Medula espinal 

 

Tiene la forma de un tallo cilíndrico y mide 42cm en la mujer y 45cm en el 

hombre con 1cm de ancho, termina en el filum terminale. La constitución 

externa está formada por una cara anterior, donde presenta la fisura media 

anterior que recorre todo su trayecto y la cara posterior recorrida en su parte 

medial por el surco medio posterior. De la medula parten raíces anteriores o 

motoras y posteriores o sensitivas de los nervios espinales, que al unirse 

forman 3 cordones: anterior, lateral y posterior. La configuración interna 

presenta el septo o tabique posterior, la comisura en donde se localiza en 

conducto central que mide 2mm, la sustancia blanca y la sustancia gris. (6) 
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2.3.2 Encéfalo 

 

Se divide en: rombencéfalo o cerebro posterior, mescencéfalo o cerebro medio 

y proscencéfalo o cerebro anterior. 

 

 Rombencéfalo o cerebro posterior: Se forma de la medula oblonga, 

mielencéfalo o bulbo raquídeo, puente y cerebelo. El cuarto ventrículo es 

una dilatación de la medula espinal comprendida entre estas estructuras. 

 Mesencéfalo o cerebro medio: Se forma de los pedúnculos cerebrales, 

los colículos y sus dependencias.  

 

El tronco cerebral está formado por la medula oblonga, puente y mescencéfalo. 

 

 Proscencéfalo o cerebro anterior: Se divide en diencéfalo y 

telencéfalo. Diencéfalo; se localiza entre los dos hemisferios cerebrales, 

presenta en toda su extensión al tercer ventrículo el mismo que tiene 

cinco paredes, la pared superior, posteroinferior, anterior y laterales. Las 

paredes laterales están formadas por los tálamos que son compuestos 

de sustancia gris formando cuatro núcleos,  anterior, medial, lateral y 

pulvinar y la  región subtalámica que es inferior al tálamo; la parte medial 

de la región subtalámica se forma por el tubérculo cinereum, la hipófisis 

y los cuerpos mamilares que constituyen a su vez el hipotálamo. (6) 

Telencéfalo o cerebro es la parte más voluminosa, pesa 1100g en el 

hombre y 1000g en la mujer, mide 16cm en su diámetro anterioposterior 

y 14cm en su diámetro transversal, el diámetro vertical es de 12cm, se 

divide en 2 hemisferios cerebrales por la fisura longitudinal del cerebro y 

estos a su vez se unen por las comisuras interhemisfericas que son 

cuatro: cuerpo calloso, fornix, comisura anterior y comisura epitalámica. 

Los hemisferios cerebrales están excavados en su parte lateral por los 

ventrículos laterales (6). 

 

Los hemisferios tienen múltiples surcos que forman los lóbulos cerebrales 

además  delimitan a las circunvoluciones. Los lóbulos cerebrales son cinco: 

frontal, parietal, temporal, occipital y de la ínsula.  
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 Lóbulo  parietal se limita por el surco central, surco lateral, surco parieto-

occipital y surco subparietal, presenta tres circunvoluciones la 

circunvolución poscentral, lobulillo parietal superior y lobulillo parietal 

inferior.  

 Lóbulo occipital limitado por el surco parieto-occipital, surco occipital 

trasverso, tiene seis circunvoluciones llamadas primera, segunda, 

tercera, cuarta, quinta y sexta.  

 Lóbulo temporal sus límites son el surco occipital transverso, segmento 

lateral de la fisura transversa del cerebro y el surco lateral. Las 

circunvoluciones son superior, media e inferior y occipito- temporales 

lateral y medial. 

 Lóbulo frontal tiene tres surcos: surco central, surco del cíngulo y surco 

lateral, sus circunvoluciones son cuatro, circunvolución precentral, frontal 

superior, frontal media y frontal inferior 

 Lóbulo de la ínsula delimitado por  cuatro surcos: surco lateral, surco 

circular de la ínsula, surco central de la ínsula, presenta cinco  

circunvoluciones primera, segunda, tercera, etc. (6) 

 

La configuración interna de los hemisferios cerebrales es por sustancia gris y 

blanca. La sustancia gris forma la corteza cerebral, mide 3-4mm y el cuerpo 

estriado; se forma de núcleo caudado que se divide en cabeza, cuerpo y cola, 

núcleo lentiforme dividido en putamen y globo palido. La sustancia blanca 

ocupa el espacio comprendido entre la corteza cerebral, el cuerpo estriado y el 

diencéfalo,  tiene varias partes que son la cápsula extrema, cápsula externa, 

cápsula interna que a su vez se forma de un vértice llamado rodilla y termina en 

dos brazos anterior y posterior y el centro semioval. (6) 

 

Los ventrículos lateral ocupan los hemisferios y se dispone en torno a la masa 

formada por el núcleo caudado, tálamo y péndulo cerebral. En cada ventrículo 

lateral se distingue 3 astas que son la anterior, temporal y occipital. 
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2.4 Irrigación del sistema nervioso central 

 

2.4.1 Circulación arterial cerebral 

 

El cerebro recibe el 20% del gasto cardiaco y su flujo cerebral es de 

50cc/100gr/min. El flujo es transportado al encéfalo por cuatro troncos 

arteriales: dos arterias carótidas internas y dos arterias vertebrales. El cerebro 

es irrigado por dos tipos de arterias: (1) grandes arterias de conducción que se 

extienden desde la superficie inferior del cerebro hacia las superficies laterales 

de los hemisferios, tronco encefálico y cerebelo, (2) las arterias perforantes que 

se originan de las arterias de conducción y penetran al parénquima cerebral 

para irrigar áreas específicas. (7,8) 

 

El aporte vascular de los hemisferios cerebrales está dado por las arterias 

perforantes y las arterias de las leptomeninges.  

 

Las ramas perforantes derivan de la arteria carótida interna, arteria cerebral 

anterior, arteria cerebral media, arteria comunicante anterior, arteria coroidea 

anterior y arteria cerebral posterior.  

 

 Las ramas perforantes de la arteria carótida interna irrigan a la rodilla y 

brazo posterior de la cápsula interna y la parte adyacente del globus 

pallidus.  

 Las ramas perforantes de la arteria cerebral anterior se dividen en dos 

grupos: las arterias perforantes directas que irrigan a la parte anterior e 

inferior de la cabeza del núcleo caudado, la porción anterior e inferior de 

la extremidad anterior de la cápsula interna, parte adyacente del 

putamen, circunvolución recta caudal, globus pallidus, circunvolución 

subcallosa y la parte medial de la comisura anterior.  

 Ramas perforantes de la arteria cerebral media: conocidas como las 

arterias lenticuloestriadas, se dividen en dos grupos: medial y lateral, 

irrigan a la parte superior de la cabeza y el cuerpo del núcleo caudado, 

segmento lateral del globus pallidus, putamen, mitad posterior de la 

cápsula interna, mitad lateral de la comisura anterior. 
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 La ramas perforantes de la arteria comunicante anterior son tres: arterias 

hipotalámicas, arteria subcallosa, arteria mediana del cuerpo calloso;   

irrigan a la lámina terminal, hipotálamo anterior, septum pelúcido, parte 

anterior de la comisura y fornix, la circunvolución paraterminal incluidos 

el núcleo septal y ocasionalmente la región subcallosa, la parte anterior 

del cuerpo callosos y la circunvolución del cíngulo. 

 Las ramas perforantes de la arteria coroidea anterior irriga a la parte 

inferior de los dos tercios posteriores y la parte retrolenticular de la 

c{apsula interna, radiaciones ópticas y acústicas adyacentes, mitad del 

globus pallidus y la cola del núcleo caudado.  

 La arteria cerebral posterior también da origen a ramas perforantes  y 

son tres: rama superior o talamoperforante, esta es la única que  

suministra sangre a los hemisferios y la rama inferior y media que 

suministra sangre al tronco cerebral. Además a la arteria 

talamogeniculada y arterias coroideas posteriores que irrigan al tálamo y 

cuerpo geniculado. La rama talamoperforante irriga al tálamo en el 

núcleo medial, núcleo intralaminar, parte del núcleo dorsomedial, porción 

posteromedial del núcleo lateral y núcleo pulvinar ventromedial y la 

talamogeniculada irriga al lado lateral del tálamo caudal incluida la parte 

rostrolateral del pulvinar, la parte posterior del núcleo lateral y lateral del 

núcleo dorsal y el núcleo ventrolateral y ventroposterior Las arterias 

coroideas posteriores, son una o dos mediales que irrigan a cuerpo 

geniculado medial y parte posterior del núcleo medial y pulvinar y de una 

a seis laterales  que irrigan a la parte lateral del cuerpo geniculado y 

parte del núcleo dorso-medial y parte del pulvinar. (8) 

 

La arteria comunicante posterior da siete ramas perforantes, la más importante 

y larga es la arteria premamilar, irrigan a la porción posterior del quiasma óptico 

y el tracto óptico, parte posterior del hipotálamo, cuerpo mamilar, territorio 

talámico incluido el núcleo anterior, parte polar ventral del núcleo anterior y el 

núcleo reticular. (8) 

 

Las ramas leptomeningeas derivan de la arteria cerebral anterior, arteria 

cerebral media, arteria cerebral posterior y arteria coroidea anterior. 
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 La arteria cerebral anterior da ramas leptomeningeas y son: ramas 

corticales y ramas callosas. Las ramas callosas irrigan al rostro, genu y 

cuerpo del cuerpo calloso. Las ramas corticales irrigan el área cortical y 

medial de la superficie de los hemisferios cerebrales desde el surco 

frontal superior hasta el surco parieto-occipital. 

 Ramas leptomeningeas de la arteria cerebral media se distribuyen en la 

superficie lateral de los hemisferios que va desde el surco frontal 

superior, el surco intra parietal y circunvolución orbitaria lateral. 

 Las ramas leptomeningeas de la arteria cerebral posterior son: arteria 

del hipocampo y arteria esplenia que al  anastomosarse con la arteria 

pericallosa irrigan al splenium del cuerpo calloso. Se extienden desde la 

superficie inferomedial del temporal y el lóbulo occipital a la fisura 

parieto-occipital de la superficie cerebral.  

 Ramas Leptominingeas de la coroidea anterior suministra al uncus, parte 

de la cabeza del hipocampo, parte del núcleo amigdaloide y la parte 

lateral del cuerpo geniculado lateral. (8) 

 

El tronco cerebral es irrigado por la arteria vertebral, arteria basilar, arteria 

espinal anterior y posterior, arteria cerebelosa posteroinferior, arteria 

cerebelosa anteroinferior, arteria cerebelosa superior, arteria cerebral posterior, 

arteria colicular y arteria coroidea anterior. (8) 

La irrigación de la medula espinal proviene de la arteria cerebelosa 

posteroinferior.  

El grupo arterial que irriga al puente de varolio son las arterias vertebrales, 

arteria cerebelosa ínferoanterior. 

El mesencéfalo esta irrigado por son cinco grupos arteriales: arteria cerebelosa 

superior, arteria colicular, arteria coroidea posteromedial, arteria cerebral 

posterior y la arteria coroidea anterior. 

El suministro arterial del cerebelo está dado por la arteria cerebelosa 

inferoposterior, arteria cerebelosa anteroinferior y la arteria cerebelosa superior. 
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2.4.2 Circulación venosa cerebral 

 

El sistema venoso esta usualmente dividido en cuatro grupos mayores: seno 

dural, venas profundas cerebrales, venas corticales cerebrales y venas de la 

fosa posterior. El seno dural recoge la sangre venosa de todo el cerebro, 

meninges y del cráneo para enviar a la vena yugular interna. Este seno se 

comunica con las meninges y con el sistema venoso extracraneal a atraves de 

los senos venosos impares mediales, senos venosos pares y el seno 

cavernoso, y posteriormente todos confluyen. (8) 

 

Los senos venosos impares mediales son:  

 

 Seno sagital superior que recibe sangre de la superficie medial, superior 

y lateral de los hemisferios. El seno sagital inferior se forma por venas 

de la hoz del cerebro y un número variable de venas del cuerpo calloso y 

venas del cíngulo.  

 Seno recto se forma del seno inferior sagital y la gran vena cerebral. 

 Seno occipital drena en la confluencia de los senos. (8) 

 

Senos venosos pares:  

 

 Seno lateral se divide en seno transverso que recibe las venas de la 

parte lateral e inferior del lóbulo temporal y occipital también de las 

venas cerebrales y del seno sigmoideo que recibe al seno petroso 

superior y venas del tronco cerebral.  

 Seno petroso superior  e inferior recibe venas del tronco cerebral. 

 Seno esfenopariteal se forma de 2 estructuras; una porción de la rama 

anterior de la vena meníngea media y el seno dural. Seno cavernoso 

donde confluye sangre desde las meninges, cavidad orbitaria, cerebro y 

sangre extracraneal, se conecta con la vena facial.  

 Seno cavernoso drena en  las venas oftálmicas superior e inferior, el 

seno esfenoparietal, y se comunica con el plexo pterigoide a través de 

las venas en el agujero redondo. (8) 
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Venas profundas cerebrales son las venas internas cerebrales, gran vena 

cerebral y sus colaterales, estas drenan en las venas cerebrales profundas de 

la sustancia blanca, la región periventricular y las estructuras diencefalicas 

Las  venas de la fosa posterior que drenan al tronco cerebral desembocan en el 

sistema venoso del cordón espinal, estas están dispuestas en tres largos 

grupos venosos que son: venas anteriores, venas laterales y venas posteriores. 

Las venas cerebelosas drenan al cerebelo y  están localizadas e la superficie 

cerebelosa. (8). 

 

2.5 Fisiopatología 

 

La fisiopatología data desde los estudios macroscópicos realizados en 

autopsias en los cuales se establecía que un factor de riesgo importante como 

el control inadecuado de presión arterial ocasiona rupturas pequeñas en los 

vasos sanguíneos de aproximadamente 50-70micras con fugas posteriores de 

sangre hacia el parénquima cerebral. Otra parte de la hemorragia intracerebral 

es una injuria que se debe a una disrupción física de tejidos adyacentes y un 

efecto de masa que lleva a varios tipos de hemorragia intracerebral. (3) 

 

La hemorragia intracraneal a menudo se divide en tres categorías: Cuando es 

pequeño menor de 30cm3, entre 30-60cm3, y grande cuando en mayor de 

60cm3. La forma fija del cráneo es un límite de capacidad volumétrica a la 

expansión en la hemorragia intracerebral, es por eso que una hemorragia 

intracerebral con volúmenes mayores de 150cm3, es casi inevitable la muerte. 

(3) 

 

El volumen de la hemorragia intracraneal es uno de los principales predictores 

de pronostico sin embargo no es el único factor en la fisiopatología. El tejido 

intacto o parcialmente intacto que está alrededor del hematomas es una zona 

isquémica en las que las neuronas pueden morir por efecto de productos 

tóxicos de la  sangre. La sangre en el cerebro es una barrera de disrupción y 

permite la fuga de fluidos y proteínas que contribuyen al edema cerebral, lo 

cual comúnmente aumenta la severidad en el transcurso de los días y además 

puede causar daño cerebral. Múltiples formas de edema están presentes en la 
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hemorragia intracerebral aunque predominantemente es de origen vasogénico. 

(3) 

 

La tres fases de la formación del edema en la hemorragia intracerebral son: 

Una fase muy temprana (en las primeras horas) lo cual involucra la presión 

hidrostática y retracción del coagulo con salida del suero de este hacia el tejido 

que está alrededor del tejido, en una segunda fase (en los primeros días), en la 

cual interviene la cascada de la coagulación y la producción de trombina 

además infiltración de células inflamatorias, proliferación de células 

mesenquimales, y la formación de una cicatriz que juega un papel importante. 

En la tercera fase se relaciona con la lisis eritrocitaria y toxicidad de la 

hemoglobina, lo cual ha demostrado que desencadena neutotoixicidad y 

mecanismos apoptóticos en animales. (3) 

 

Otro mecanismo potencialmente patogénico es la activación de los leucocitos 

en la lesión dentro de los primeros días que es atribuible a la generalizada 

inflamación que se ha visto en modelos animales con hemorragia intracerebral.  

Una respuesta inflamatoria alrededor del cerebro ocurre a los pocos días y 

hace su pico varios días después. Además la inflamación está asociada a la 

producción de una matriz de metaloproteinasas (la cual causa una disrupción 

de la barrera entre el cerebro y la sangre así como una lesión secundaria del 

cerebro) y la activación en el cerebro del sistema de complemento. (3) 

 

La hemorragia intracerebral es un proceso dinámico y la ampliación de este se 

da en un tercio de los pacientes, este fenómeno contribuye al desplazamiento 

de la línea media y acelera el deterior neurológico. Los mecanismos precisos 

de la expansión del hematoma permanecerán desconocidos incluso si se 

acumula evidencia en modelos, los que tienen un curso secundario y este se 

debe a la ruptura de vasos adyacentes alrededor del sitio inicial del sangrado. 

(3) 

 

La mayoría de nuevas hemorragias ocurre en las primeras 24 horas por la 

combinación de hemorragias de varios grados y expansión ventricular (puede 

causar un ataque agudo de hidrocefalia), causando complicaciones en los 
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paciente con hemorragia intracerebral hasta en un 70% de todos los paciente 

en 24 horas. (3) 

 

2.6 Factores de riesgo  

 

Son múltiples los factores de riesgo para hemorragia intracerebral, sin embargo 

la hipertensión arterial es el factor más común, además el excesivo consumo 

de alcohol, sexo masculino, mayor edad, raza negra y tabaco.  

 

La consecuencia de la hipertensión arterial crónica en los vasos que conduce a 

la ruptura arterial no se entiende completamente. En estudios de series de 

casos pequeños, la hemorragia parecía surgir por daño estructural de los vasos 

pequeños del cerebro, incluso arteriosclerosis, lipohialinosis y formación 

eventual de microaneurismas. Estas lesiones fueron frecuentemente 

localizadas penetrando las arterias pequeñas y arteriolas de los ganglios 

basales, tálamo, puente de varolio y sustancia blanca subcortical. Por esta 

razón se propone que la hipertensión daña a los vasos  (también conocida 

como lisfohialinosis), afectando a los vasos pequeños, profundos e 

intracraneales. Puede llevar a infartos lacunares en algunas circunstancias y a 

hemorragias intracerebrales profundas en otras. (3) 

 

Estos factores de riesgo pueden dar lugar a cambios vasculares secundarios, 

pudiendo causar una eventual hemorragia intracerebral. Adicionalmente el nivel 

bajo de colesterol LDL y colesterol total y triglicéridos aumenta el riesgo de 

hemorragia intracerebral. La enfermedad renal crónica también predispone a 

padecer una hemorragia intracerebral debido a disfunción plaquetaria, este 

mecanismo fisiopatológico se comparte con el consumo de inhibidores de la 

receptación de serotonina. La migraña aumenta el riesgo de hemorragia 

intracerebral. (2,3,4,5) 

 

En una revisión sistemática de la literatura, la hipertensión arterial fue mas 

frecuente en pacientes con hemorragia intracerebral profunda (odds ratio 2)  

comparado con la hemorragia intracerebral lobar. Sin embargo, cuando las 

limitaciones metodológicas fueron tomadas en cuenta fue solo un odds ratio de 
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1.5. Esto sugiere que la hipertensión arterial es también frecuente en la 

hemorragia intracerebral lobar. (3) 

 

2.7 Causas  

 

La hemorragia intracerebral engloba un rango diverso de condiciones con una 

diversidad de cusas subyacentes. Dado la gran variedad de enfermedades 

vasculares subyacentes, el concepto de hemorragia intracerebral primaria debe 

ser reemplazado en base  al diagnóstico del  subtipo específico. (3) 

 

Las causas se resumen en (Tabla 1). Además los medicamentos que 

contengan cafeína se relacionan con hemorragia intracerebral como también la 

fenilpropanolamina presente en los medicamentos para suprimir el apetito y 

medicamentos para el resfriado son factores de riesgo independientes para 

hemorragia intracerebral espontánea y hemorragia subaracnoidea. (5) 

 

La angiopatía amiloide es la causa más común de hemorragia intracerebral 

lobar no traumática, se encuentra aproximadamente en el 2.3% de los 

pacientes entre 75 y 84años y en el 12.1% en mayores de 85años. Raramente 

presenta síntomas en personas jóvenes, no tiene predicción por género y su 

relación con hipertensión es debatida ya que se puede presentar angiopatía 

amiloide con hemorragia estando normotensos. (9)  

 

La hemorragia intracerebral por angiopatía amiloide es un diagnóstico de 

exclusión, se debe a la ruptura de los vasos cargados de un fragmento de beta 

péptido formado por 39 a 43 aminoácidos en la proteína precursora de 

amiloide; estos  se depositan espontáneamente de en la capa media y 

adventicia de las arterias cerebrales de mediano y pequeño tamaño. 

Típicamente ocurren en la zona frontera de la sustancia gris y sustancia blanca 

de los hemisferios cerebrales, y es frecuentemente descrita como hemorragia 

lobar. Este tipo de hemorragia tiene pronóstico favorable sobre todo si es un 

sangrado pequeño (menor de 50ml) y mayor  nivel de conciencia al ingreso. El 

riesgo de mortalidad es de 10-30%. (3, 9) 
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Los criterios de Boston (Tabal 2), representan un enfoque para estimar la 

probabilidad de la presencia de angiopatía amiloide cerebral durante la vida 

basada en el patrón de lesiones hemorrágicas a través de estudios de 

neuroimágen. De acuerdo a  estos criterios, la hemorragia lobar, cortical, y 

cortico-subcortical es sugestivo de la presencia de angiopatía amiloide 

cerebral. La presencia de una sola hemorragia que se encuentren en estas 

áreas hace posible el diagnostico de angiopatía amiloide cerebral, mientras que 

la presencia de múltiples hemorragias en estas áreas es un requisito para una 

probable angiopatía amiloide cerebral. (3) 

 

Los criterios de Boston para una probable angiopatía amiloide cerebral tienen 

una excelente especificidad (100%, con el 95% de intervalo de confianza (IC) 

77-100%), pero no clasifica las personas que tienen hemorragia intracerebral 

lobar sin  angiopatía amiloide cerebral  severa subyacente, su sensibilidad y 

valor predictivo negativo es bajo (44% (95% IC 28-62) Y 39% (95% IC 22-58), 

respectivamente. (3) 

 

La arteriosclerosis es otra causa común de hemorragia intracerebral, sin 

embargo en ausencia de criterios diagnósticos prospectivos validados, se debe 

tener en cuenta los factores de riesgo que no necesariamente son suficientes 

para concluir en una hemorragia intracerebral profunda se debe a 

arteriosclerosis. La vasculopatía tiene dos modalidades de expresión 

(hemorrágica u oclusiva), clínicamente se debería tratar de ver la enfermedad: 

leucoaraiosis?, infartos lacunares?, hemorragias en los ganglios basales?, y 

buscar la causa específica. (3) 

 

Las malformaciones vasculares son causa frecuente de hemorragias 

cerebrales en niños, se presentan de 0.1 a 4% de toda la población general. 

Las más frecuentes son: anomalías venosas del desarrollo, siendo estas las 

más comunes con una incidencia del 2%, telangiectasisas capilares en el 0.7%, 

malformaciones cavernosas en un 0.4%, malformaciones arteriovenosas en el 

1%. El tratamiento generalmente es clínico, en raras ocasiones se requiere 

cirugía, sobre todo en los casos de hemorragia intracerebral asociada y 

convulsiones de difícil control. (10,11) 
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Las malformaciones arteriovenosas son en su mayoría en la sustancia blanca 

(lobar), pero también pueden ocurrir en los núcleos profundos de los 

hemisferios cerebrales. Cuando ocurre la hemorragia, la sangre puede alcanzar 

la superficie del cerebro y así causa una hemorragia subaracnoidea, pero de 

todas las hemorragias secundarias a malformaciones arteriovenosas solamente 

el 4% fue puramente hemorragia subaracnoidea. Varias malformaciones 

vasculares pequeñas pueden no verse en la angiografía. (3) 

 

Las malformaciones cavernosas cerebrales (o cavernomas) son pequeñas 

estructuras vasculares (de 1mm a varios cm de diámetro), que consisten en 

una pared delgada que forman un conglomerado cubierto de endotelio sin capa 

muscular ni elástica. Pueden ser únicos o múltiples y ocasionalmente se 

calcifican. En el cerebro a menudo son asintomáticos, su tendencia a sangrar 

en el cerebro es igual que las malformaciones arteriovenosas, pero el sangrado 

a menudo es clínicamente silente. Pueden ser vistas por Tomografía 

Computarizada y sobre todo por Imagen por Resonancia Magnética. (3.5) 

 

La enfermedad de Moyamoya, llamada así por una apariencia de humo en el 

aire, es una enfermedad crónica progresiva cerebrovascular que se caracteriza 

por una estenosis u oclusión bilateral alrededor de las arterias del polígono de 

Willis con una ´prominente circulación arterial colateral, la etiología es 

desconocida, se presenta principalmente en países de Japón y Asia, menos 

frecuente en América y Europa. El tratamiento agudo se basa en el control 

sintomático para evitar el aumento de la presión intracraneal, control de las 

convulsiones  y mejorar el flujo cerebral, además drenaje y/o eliminación del 

hematoma es frecuentemente requerido. (12,13) 

 

El consumo de terapia anticoagulante con warfarina aumenta el riesgo de 

hemorragia intracerebral espontánea, con valores de INR mayor de 3. Hay 

reportes de riesgo de hemorragia intracerebral con el uso de aspirina y 

antiagregantes plaquetarios de 0.2/1000pacientes, y aumenta si la terapia es 

doble con aspirina y clopidogrel comparado con aspirina sola (0.4 vs 0.2% 

respectivamente). Los AINES no aumentan el riesgo de sangrado. Pacientes  

con Hipertensión arterial y terapia antitrombótica presentan mayor riesgo de 
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hemorragia intracerebral y esto se puede predecir si el valor de presión arterial 

sistólica y diastólica está por encima de 130/81mmHg. Sangrados pequeños 

demostrados en imagen por resonancia magnética en uso de terapia 

antitrombótica son factores de riesgo para hemorragia intracerebral. (3,5) 

 

El término de hemorragia hipertensiva es probablemente engañoso y debería 

centrarse en las causas subyacentes, en el sustrato vascular y no 

considerando  al factor de riesgo como una sola  causa.  

 

Los microsangrados cerebral identificados por resonancia magnética de 

cerebro con secuencia de T2, son importantes biomarcadores de vasculopatía 

subyacente: (i) vasculopatía profunda perforante es típicamente asociada con 

microsangrados cerebrales en los ganglios basales, tálamo, tronco cerebral y 

cerebelo; mientras (ii) angiopatía amiloide cerebral está asociada a una 

distribución cortico-subcortical (menos frecuente cerebelar). (3,5) 

 

La trombosis venosa cerebral es un tipo raro de enfermedad cerebrovascular, 

representa cerca del 0.5%, es más común en mujeres jóvenes que en hombres 

con una relación 3:1, por el consumo de anticonceptivos orales, embarazo y 

parto, además infecciones, estados protrombóticos, malignidad y precipitantes 

mecánicos. Los síntomas más comunes son cefalea, convulsiones, déficit 

neurológico focal, alteración de la conciencia, y papiledema. Cerca del 39% de 

causas de la trombosis venosa central está asociada con hemorragia 

intracerebral, a menudo secundarias a ingurgitación causada por la obstrucción 

de las venas corticales. Usualmente la hemorragia es precedida por una fase 

isquémica, caracterizada por síntomas focales, cefalea, convulsiones, y o una 

encefalopatía global (sugestiva de hipertensión intracraneal), con menos 

frecuencia la hemorragia intracerebral. El diagnóstico debe sospecharse si: (i) 

el sangrado es en una localización lobar, (ii) la hemorragia viene precedida de 

otros signos y síntomas  (ej. Cefalea, síntomas visuales, déficit neurológico 

isquémico, convulsiones), y (iii) la hemorragia es múltiple (principalmente en las 

regiones para-sagitales y temporales). Los estudios de imagen solicitados son 

la tomografía computarizada cerebral aunque el 30% pueden ser normales,  

imagen por resonancia magnética y como alternativa a esta la venografía por 
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resonancia magnética, además los estudios de laboratorio basados en la 

sospecha clínica. (3, 14) 

 

El síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, es caracterizado por la 

asociación de cefalea severa con o sin adición de síntomas neurológicos, y 

constricción de arterias cerebrales que se resuelve espontáneamente en 1-3 

meses. A pesar de que la fisiopatología sigue siendo desconocida, es más 

común en mujeres y portadores de migraña, predomina la hipótesis de un 

disturbio transitorio en el control del tono vascular cerebral que induce a 

segmentos arteriales multifocales dilatación y constricción. La perturbación 

puede ser espontánea, mientras que del 25-60% de causas es secundario, 

principalmente la exposición a vasoactivos simpaticomiméticos  o sustancias 

serotoninérgicas, y/o estado de postparto. La característica clínica más común 

es un una cefalea aguda severa  (cefalea en trueno) y la mayor complicación 

en la localización cortical es la hemorragia subaracnoidea (20-25%) y la 

enfermedad cerebrovascular isquémica a hemorrágica  (5-10%), eventualmente 

conduce a secuelas permanentes e incluso la muerte. Las hemorragias 

parenquimatosas tienen un volumen variable si son únicas o múltiples, lobar 

profunda, y más a menudo si está asociado a otro tipo de enfermedad 

cerebrovascular o aislado (hemorragia en la convexidad  o infarto, o ambos). 

(3) 

 

La transformación hemorrágica ocurre en algunos pacientes con infartos 

cerebrales (hasta en un 15% en la fase aguda de la enfermedad 

cerebrovascular). La imagen por resonancia magnética con secuencias de 

difusión en la fase aguda es útil en el diagnóstico diferencial. Hay algunas 

pruebas sugestivas con mayores  factores de riesgo para la transformación 

hemorrágica esto es: tamaño de la lesión isquémica y la naturaleza 

cardioembólica de la enfermedad cerebrovascular junto con un aumento de 

dosis de drogas antitrombóticas. (3) 
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2.8 Cuadro clínico 

 

La presentación clínica de la hemorragia intracerebral incluye signos generales 

no específicos (sugestivos de aumentar la presión intracraneal tal como 

cefalea, vómito y disminución de la conciencia) y síntomas focales que 

dependen de la localización de la hemorragia intracerebral, entre estos 

tenemos: Hemorragia putaminal presente en el 35%  de los casos, hemorragia 

subcortical en el 30%, hemorragia del cerebelo 16%, hemorragia del tálamo 

15%, y hemorragia pontina 12%. Cerca del 3% de los pacientes admitidos con 

hemorragia intracerebral han experimentado un déficit neurológico transitorio y 

tienen un examen clínico normal  en la admisión. (3,5) 

 

2.8.1 Signos y síntomas generales 

 

 Cefalea: En las primeras 12 horas la cefalea está presente en 

aproximadamente un tercio de los pacientes, es más frecuente en la 

hemorragia intracerebral que en la enfermedad cerebro vascular 

isquémica (36% vs 16%). La frecuencia de la cefalea es similar si es una 

hemorragia intracerebral supratentorial o infratentorial. El dolor es 

usualmente difuso y de apariencia progresiva, es generado por la 

tracción de las meninges por los vasos extracraneales o  por irritación de 

hemosiderina en el sistema vascular del trigémino. (3) 

 Vomito: Es un síntoma  frecuente de la enfermedad cerebrovascular 

isquémica o hemorrágica que afecta a la fosa posterior, debido a la 

disfunción de las estructuras vestibulares o cuando el piso del cuarto 

ventrículo está en contacto con la hemorragia. El vómito se presenta 

frecuentemente en las hemorragias supratentoriales (60% de los casos) 

y es probablemente debido al aumento de la presión intracraneal o 

extensión ventricular.  (3) 

 Disminución del nivel de conciencia: La alteración de la conciencia 

puede ocurrir independientemente de la localización de la hemorragia 

intracerebral. En la hemorragia intracerebral supratentorial esta podría 

deberse a la hipertensión intracraneal o al efecto de masa en la parte 

superior del tronco cerebral. En una hemorragia intracerebral de la fosa 
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posterior en el cerebelo, esta ´podría estar relacionada con la 

compresión del tronco cerebral o por la hidrocefalia, en el tronco 

cerebral, la hemorragia puede dañar la activación de las neuronas 

reticulares. (3) 

 Convulsiones se presentan en un rango del  2.7-17%.. Un reciente 

estudio detecta convulsiones  dentro de 7 días después de la 

hemorragia intracerebral en el 14%  y antes en la mitad de los pacientes. 

El único factor asociado con convulsiones es la afectación de la corteza, 

las convulsiones no influyen en la mortalidad intrahospitalaria o 

capacidad funcional luego de 6meses. La fisiopatología de las 

convulsiones en la hemorragia intracerebral no es bien conocida, puede 

ser causada por irritación por los depósitos de hemosiderina (y la 

degradación de los componentes del hierro) o en el contexto de un 

posible mecanismo que provoca las convulsiones post hemorragia 

intracerebral. (3) 

 

2.8.2 Signos y síntomas específicos  

 

 Hemorragia putaminal: hemiplejia, perdida de la sensibilidad,  

hemianopsia homónima, parálisis visual, estupor, coma. 

 Hemorragia cerebelosa: ataxia, vomito, cefalea usualmente occipital 

referida al cuello y hombro, rigidez del cuello, parálisis visual, y 

debilidad, estupor por compresión de tronco cerebral 

 Hemorragia talámica: hemiparesia, disminución de la sensibilidad, 

hemianopsia homónima transitoria, parálisis de la mirada hacia arriba 

con miosis pupila o respuesta pupilar lenta, mirada hacia la punta de la 

nariz, afasia si afecta el hemisferio dominante y negligencia si se afecta 

el hemisferio no dominante. El déficit motor es más prominente en 

comparación con el infarto cerebral por la compresión de la capsula 

interna. (5,15) 

 Hemorragia pontina: representa el 10% de todas las hemorragias 

intracerebrales, causando coma profundo en los primeros minutos de la 

hemorragia posiblemente por la afectación del sistema reticular de 
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activación, parálisis, pupilas reactivas, movimiento oculares laterales 

ausentes, nistagmus, parálisis facial, sordera, disartria, alucinaciones, 

anormalidades respiratorias,  en los pacientes despiertos. (5,16) 

 Hemorragia del Núcleo caudado: Ocurre en un 7%, presentan 

hemorragia, nausea, vomito, irritación meníngea, sin anormalidades 

motoras, visuales y sensitivas si e hematoma es limitado a la cabeza o 

cuerpo del núcleo caudado, si el hematoma es grande que afecta a la 

capsula interna o al putamen puede presentar abulia, disfunción del 

lóbulo frontal, debilidad leve o transitoria que desaparece en una 

semana, déficit de comprensión y verbal, disfasia. Es raro encontrar en 

negligencia, déficit sensorial, movimientos anormales oculares y de la 

pupila y hemibalismo. (17) 

 

2.9 Diagnóstico 

 

La principal dificultad según la epidemiologia para comprobar una hemorragia 

intracerebral es la necesidad de realizar una imagen cerebral tan pronto como 

sea posible después de la admisión, que permite la distinción entre una 

enfermedad  cerebrovascular isquémica y hemorrágica. No hay escalas fiables 

para distinguir una enfermedad cerebrovascular isquémica de una 

hemorrágico. (3) 

 

Es importante el diagnóstico temprano de la enfermedad cerebrovascular a 

través de la historia clínica, examen físico, estudios de laboratorio e imagen. 

Tanto la Tomografía Computarizada como la Imagen por Resonancia 

Magnética son de elección para determinar el origen isquémico o hemorrágico 

de la enfermedad cerebrovascular. (5) 

 

La tomografía computarizada sin contraste es una técnica muy útil, permite 

identificar la localización de la lesión, la extensión y riesgo de herniación. En la 

fase hiperaguda, la hemorragia se ve hiperdensa o isodensa, crónicamente el 

sangrado es hipodenso. Para diferenciar la transformación hemorrágica de un 

infarto no hay criterios radiológicos, pero se puede observar una desigualdad 
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en la hiperdensidad dentro del área de baja atenuación como una cuña que se 

extiende a la corteza. (3,5) 

 

La Imagen por Resonancia Magnética, en la fase hiperaguda de la hemorragia 

cerebral se puede observar en la secuencia de T2 ya que tiene una sensibilidad 

del 100%. En la etapa hiperaguda el hematoma se lo ve en 1 a seis horas, 

consta de 3 partes: el centro es hiperintenso. En la fase subaguda se muestra 

con alta intensidad en T1 e hipointenso en T2. El hematoma crónico demuestra 

baja señal en T2 y T1. (3,5) 

 

Los microsangrados se ven como áreas puntiformes en T2. Ante las sospecha 

de causas subyacentes como lesiones estructurales (ej. malformaciones 

vasculares, tumores.) la Imagen por Resonancia Magnética contrastada,  

angiografía o venografía  por Resonancia Magnética   se deben solicitar. La 

angiografía convencional en los casos de una posible lesión macrovascular. 

(3,5) 

 

Estudios de laboratorio de rutina, se resumen en la (Tabla N°2), son 

importantes aunque no dan a conocer la causa por los antecedentes ayuda 

aclarar el cuadro. Desordenes de la hemostasia frecuentemente son un factor 

precipitante pero raramente causa un agujero en un vaso. Un INR menor de 5 o 

un recuento de plaquetas mayor de 20.000cel/ml deberían no ser considerado 

como un factor de causa precipitante para hemorragia intracerebral. El sistema 

de coagulación  (factores de la coagulación), puede evaluarse con el tiempo 

parcial de tromboplastcna (TTP), el tiempo de protrombina  (TP), el tiempo de 

trombina (TT) o preferentemente el INR. Anormalidades primarias de la 

hemostasia viene con defectos de la agregación plaquetaria o con 

trombocitopenia (la cual raramente resulta en hemorragia en el cerebro). En la 

fase aguda su monitoreo es relevante es casos específicos de tratamientos tal 

como en la infusión de plaquetas o de factores de la coagulación. (3,5) 

 

Si se sospecha de endocarditis infecciosa, el diagnostico puede ser soportado 

por una elevada eritrosedimentación o proteína C reactiva, solicitar además 
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ecocardiografía y cultivos de sangre. En la fase aguda en contaje de leucocitos 

esta frecuentemente elevado.  

 

En pacientes jóvenes el abuso de drogas recreacionales (cocaína, 

anfetaminas, etc) debería solicitarse para completar el scrining (sangre  y/o 

orina). 

 

2.10 Tratamiento 

 

2.10.1 Manejo general 

 

Las guías AHA/ASA recomiendan el manejo en una unidad intensiva por el 

riesgo de elevación de la presión intracraneal y el requerimiento de monitoreo, 

necesidad de intubación, ventilación mecánica, y múltiples complicaciones, 

incluso relacionadas con el uso de terapia. (18) 

 

 Mantener normotermia en pacientes febriles con el uso de antipiréticos. 

 Controlar la glicemia si es mayor de 185mg/dl  en las primeas 24horas, 

ya que esto se relación mayor mortalidad, se debe usar insulina para 

mantener la glucosa entre 140 a 180mg/dl. La hipoglicemia debe 

evitarse. 

 Compresiones neumáticas intermitentes como prevención de 

tromboembolismo venoso. 

 Usar solución salina inicialmente para mantener los fluidos, se 

contraindica fluidos hipotónicos ya que exacerba el edema cerebral y la 

presión intracraneal. 

 La disfagia es común, esto aumenta  el riesgo de neumonía por 

aspiración por lo que inicialmente se debe suspender la vía oral (NPO) y 

reevaluar. Algunos autores consideran que los pacientes con escala de 

Glasgow menor de 8 que son intubados disminuye el riesgo de 

aspiración. (18) 
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2.10.2 Manejo Específico 

 

 Los pacientes anticoagulados o con tratamiento antiplaquetario deben 

descontinuar la terapia después del comienzo de la hemorragia y revertir 

la anticoagulación inmediatamente con agentes apropiados. Usar 

vitamina k intravenosa, concentrados de complejo no activado de 

protrombina (también llamado complejo factor X), se puede usar terapias 

alternativas de anticoagulación. El sulfato de protamina se recomendado 

en el tratamiento urgente en paciente con hemorragia asociado a 

heparina, se administra  en infusión intravenosa  (no menos  20mg/min y 

no más de 50g/min en 10min). Pacientes con déficits de un factor de la 

coagulación o plaquetas deben recibir la reposición intravenosa. Los 

paciente son terapia antiplaquetaria deben recibir transfusión 

plaquetaria. (18) 

 Si la presión intracraneal sube e incluso si la elevación de la cabeza es 

de 30°, usar sedación y analgesia. Estos pueden ser propofol, 

etomidate, midazolam, morfina y fentanil. Monitoreo continuo de la 

presión intracraneal en pacientes con escala de coma de Glasgow 

menor de 8, aquellos con evidencia de herniación, hemorragia 

intraventricular o hidrocefalia. La disminución de la presión intracraneal 

con el uso de diuréticos osmóticos (ej manitol), drenaje con catéter 

ventricular del fluido cerebro espinal, bloqueo neuromuscular. (18) 

 En los casos severos de elevación de la presión arterial que puede 

empeorar la hipertensión intracraneal, usar agentes como: labetalol, 

nicardipina, esmolol, enalpril, hidralazina, nitroprusiato y nitroglicerina  

vía intravenosa. Pacientes con presión arterial sistólica mayor de 

200mmHg o presión arterial media mayor de 150mmHg, bajar la presión 

de una manera brusca con medicamentos intravenosos en infusión 

continua y monitorizar la presión. Pacientes con presión arterial sistólica 

mayor de 180mmHg o presión arterial media mayor de 130mmHg con 

evidencia de hipertensión intracerebral, monitorizar la presión 

intracerebral y reducir la presión sanguínea intermitentemente o con 

infusión continua para lograr una presión de perfusión cerebral de 61-

80mmHg. Pacientes con presión arterial sistólica mayor de 180mmHg o 
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presión arterial media mayor de 130mmHg y sin evidencia de 

hipertensión intracraneal, reducir la presión sanguínea moderadamente 

para lograr una presión arterial media de 110mmHg y una presión 

arterial de 160/90mmHg, usando intermitentemente o continua la 

medicación intravenosa y reevaluar en 15min. (18) 

 En las Hemorragias cerebelosas mayores de 3cm de diámetro, con 

deterioro neurológico  y compresión de tronco cerebral y/o hidrocefalia 

se recomienda cirugía. La cirugía supratentorial es controvertida, no está 

recomendada, se sugieren la craniotomía en los pacientes que tiene 

amenaza para la vida con efecto de masa o un  hematoma lobar de 1cm 

de superficie. (18) 

 Tratar la hipertensión es lo más importante, reducir los factores de riesgo 

disminuirá la probabilidad de hemorragia intracerebral recurrente. Se 

recomienda no fumar, no usar alcohol, no cocaína. 

 

2.11 Pronóstico  

 

El principal predictor de la hemorragia intracerebral es considerar el volumen 

inicial y el hematoma de expansión. Otros predictores de pobre pronóstico 

incluyen la edad, escala de coma de Glasgow baja (GCS) en la admisión, 

localización y volumen de la hemorragia, localización y cantidad de la extensión 

intraventricular, aumento de los niveles de la presión sanguínea y aumento de 

la glucosa en sangre en la admisión. (3) 

 

Se han propuesto algunos modelos predictores de estos resultados incluida la 

muerte), Entre estos, la escala de hemorragia intracerebral es la más 

comúnmente usada. La rangos de escala de hemorragia intracerebral va de 0 

(excelente pronostico) a 6 (alta probabilidad de muerte). El objetivo de esta 

escala es predecir la asociación de mortalidad a los 30 días y el resultado de 

funcionalidad favorable en todo el primer año después del ataque de la 

hemorragia aguda intracerebral. Siguiendo la primera edición de la escala de la 

hemorragia intracerebral ha sido modificada esta versión  y sustituido por la 

escala de Enfermedad cerebrovascular del Instituto Nacional de Salud  

(NIHSS) y la escala de coma del Glasgow. (3)  
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño de la investigación  

 

El diseño de esta investigación es: Epidemiológico, observacional, descriptivo, 

transversal. 

 

3.2 Procedimiento de recolección de datos 

 

Previa autorización del Subdirector de Docencia e Investigación, Líder del 

servicio de Estadística, Líder del servicio de Neurología y Tutor del Trabajo de 

Titulación se revisarán las historias clínicas en el archivo general de los 

pacientes hospitalizados en el servicio de neurología del Hospital de  

Especialidades Eugenio Espejo con diagnostico principal hemorragia 

intracerebral espontánea periodo abril 2014-abril 2016, para crear una base de 

datos. 

 

Se recogerán los datos sobre las características clínicas de la totalidad de los 

pacientes: Hipertensión arterial, diabetes mellitus 2, obesidad, dislipidemia, 

tabaquismo, alcoholismo. Características demográficas: edad, sexo. Además 

se revisarán los informes de las Tomografías Axiales Computarizadas Simples 

de Cráneo con lo cual se identificará la localización general y específica de la 

lesión y la mortalidad intrahospitalaria o al mes.  

 

3.3 Universo, población y muestra 

 

El universo constituyen los pacientes con hemorragia intracerebral espontánea. 

La población corresponde a  los pacientes hospitalizados en el servicio de 

neurología del Hospital Eugenio Espejo y que presentan diagnóstico de 

hemorragia intracerebral espontánea. La unidad de estudio son los pacientes 

seleccionados, es decir todos con este diagnóstico y que acudieron al servicio 

en el periodo abril 2014-abril 2016. La unidad de información y análisis son las 
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historias clínicas que contengan la información completa de conformidad con 

los criterios de inclusión y exclusión definidas para este estudio. 

 

3.4  Muestra 

 

Por las características definidas anteriormente sobre la unidad de estudio, la 

presente investigación se realiza con todos los pacientes en el periodo de abril 

2014-abril 2016, y que está en concordancia con el cálculo realizado aplicando 

la fórmula del tamaño muestral para proporciones con marco muestral 

desconocido, cuyo resultado es de 101pacientes. 

 

La fórmula considera un error alfa de 0.05; un nivel de confianza de 0,975; un 

valor z de 1.96; precisión de 0.05 y una prevalencia del 7%. 

 

3.5 Criterios de inclusión 

 

 Pacientes ingresados en neurología con diagnostico principal de 

hemorragia intracerebral espontánea en el periodo de estudio. 

 Ambos sexos. 

 Mayores de 18 años de edad. 

 Que provengan de cualquier región del país. 

 Pacientes que fallecen teniendo como causa primaria hemorragia 

intracerebral espontánea.   

 

3.6 Criterios de exclusión  

  

 Pacientes que tienen como diagnostico principal hemorragia 

intracerebral no espontánea, entre los cuales se encuentran los 

hematomas subdurales postraumáticos. 

 Portadores de hemorragia subaracnoidea que son manejados en el área 

de neurocirugía e infra diagnosticados por el servicio de neurología. 

 Pacientes con hemorragia intracerebral que debutaron con enfermedad 

cerebrovascular isquémica siendo este su diagnóstico principal. 
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 Pacientes que presentaron hemorragia intracerebral espontánea pero 

que fallecieron en hospitalización secundario a otra causa. 

 

3.7 Matriz de variables  

 

Tabla Nº 1. Matriz de variables 

 

VARIABLES DE ESTUDIO                                         

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FACTORES CLÍNICOS: 

• Hipertensión arterial 

• Diabetes Mellitus 

• Obesidad 

• Dislipidemia 

• Tabaquismo 

• AlcohoIismo   

MORTALIDAD  

FACTORES 

DEMOGRÁFICOS: 

 Edad 

 Sexo 

 

LOCALIZACIÓN 
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3.8 Operacionalización de variables  

 

Tabla Nº 2.  Operacionalización de variables 

 

VARIABLE  CONCEPTO DIMENSIÓN  INDICADOR  ESCALA  

Factores 

clínicos 

 

Hipertensión 

Arterial  

 

 

 

Trastorno con 

patogenia 

desconocida que 

lleva a elevación de 

la presión sistólica 

mayor de 

140mmHg y 

diastólica mayor 

90mmHg de forma 

sostenida y 

continua que afecta 

a los lechos 

vasculares y tejidos 

 

 

 

La hipertensión arterial 

se medirá  por encima 

de: jóvenes 

140/90mmHg, adultos 

150/90mmHg La Medida 

es:  

1. SI 

0. NO 

 

 

 

Frecuencia 

 

 

 

Nominal  

Diabetes 

Mellitus  

Enfermedad crónica 

debido al uso 

ineficaz de insulina  

Se medirá con: 

1. SI  

0. NO 

Frecuencia  Nominal 

Obesidad  Acumulación 

anormal o excesiva 

de grasa  con IMC 

igual o mayor a 30 

Se medirá de acuerdo a 

diagnóstico ya 

establecido: 

1. SI 

0. NO  

Frecuencia Nominal 

Dislipidemia  Trastorno de los 

lípidos en sangre 

por aumento de 

colesterol, 

triglicéridos o  

alteración de las 

lipoproteínas de alta 

densidad (HDL) y 

baja densidad (LDL) 

Se medirá de acuerdo al 

diagnóstico ya 

establecido: 

1. SI 

0. NO 

Frecuencia Nominal 

Tabaquismo Consumo crónico Se medirá con el registro Frecuencia Nominal 
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de  tabaco con 

posterior tolerancia  

ya establecido:  

1. SI  

0. NO 

Alcoholismo Enfermedad crónica 

causada por el 

consumo abusivo 

de bebidas 

alcohólicas y por la 

adicción a este 

habito 

Se medirá con el registro 

ya establecido  

1. SI 

0. NO   

 

Frecuencia Nominal 

Factores 

demográficos 

Edad 

 

Tiempo transcurrido 

entre el nacimiento 

y la actualidad 

Se medirá en años 

cumplidos 

 

Medidas de 

tendencia 

central y 

dispersión 

Numeral 

Sexo Apariencia 

fenotípica que 

diferencia hombre-

mujer 

Se medirá con: 

1. Masculino  

0. Femenino 

Frecuencia Nominal 

Mortalidad 

asociada a 

hemorragia 

intracerebral 

espontánea 

Cualidad de mortal. 

Cantidad de 

personas que 

mueren en un lugar 

y un periodo de 

tiempo por 

disrupción del flujo 

sanguíneo en el 

parénquima 

cerebral 

Se revisarán las historias 

clínicas al mes del 

control o más tiempo 

para establecer si vive o 

no:  

1. Muerto 

0. Vivo 

Frecuencia Nominal 

Localización 

anatómica de la 

hemorragia 

intracerebral 

espontánea  

Delimitación y 

ubicación 

anatómica del lugar  

en el que se halla el 

sangrado en el 

parénquima 

cerebral 

Se medirá en base al 

resultado de la 

tomografía axial 

computarizada cerebral: 

CORTICAL 

Frontal 

1.SI  

0.NO  

Parietal 

1.SI  

0.NO  

Temporal 

Frecuencia Nominal  
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1.SI 

0.NO 

Occipital 

1.SI 

0.NO 

SUBCORTICAL 

Putamen 

1.SI 

0.NO 

Talámo 

1.SI 

0.NO 

Núcleo Caudado  

1.SI 

0.NO 

INFRATENTORIAL 

Protuberancia 

1.SI 

0.NO 

Cerebelo 

1.SI 

0.NO 

Bulbo Raquídeo  

1.SI 

0.NO  

 

3.9 Procedimiento para el análisis de datos  

Se realizarán tablas en una hoja de cálculo de Excel con la información  

obtenida en la revisión de las historias clínicas, luego de ser depurados los 

datos serán trasladados al programa SPSS versión 22 educativa del ISP-UCE. 

Para las variables nominales se procederá a calcular las frecuencias absolutas 

y relativas con su respectivo intervalo de confianza al 95%. 

 

Para la variable numérica se procederá a calcular medidas de tendencia 

central, dispersión y posición, con el respectivo intervalo de confianza al 95% 

(media). Para predecir el riesgo de mortalidad según la localización de la 

hemorragia cerebral y el sexo se procederá hacer un análisis de regresión 

logística binaria. En este caso se trabaja con un error alfa de 0.05.   
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CAPITULO IV 

4. MARCO ADMINISTRATIVO 

 

4.1 Recursos 

 

4.1.1 Recursos Materiales 

 

Técnicos: Historias clínicas, base de datos, laptop, impresora, papel, tinta, 

resaltadores, carpetas, perfiles, esferos, lápiz, flash memory, copias. 

 

4.1.2 Recursos Humanos 

 

Cargo Personal 

Director del Instituto Superior del 

Posgrado de la Universidad Central del 

Ecuador  

Dr. Hernán Ramírez  

Coordinador del Posgrado de Medicina 

Interna 

Dr. Fernando Mosquera  

Tutor del Proyecto de Investigación  Dr. Robert Salinas  

Asesor Metodológico Dr. Marco Guerrero 

Investigador Dra. Liliana Herrera 
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4.1.3 Recursos Financieros 

 

Materiales Cantidad Valor Unitario Total 

Laptop 1 $350 $350 

Impresora 1 $150 $150 

Cartucho 1 $12.00 $12.00 

Internet 6 meses $25.00  $150 

Transporte 5 días a la semana $4.25 $170 

Llamadas 

telefónicas 

2 veces a la semana 0.10 centavos $32 

Resma de hojas  1000 0.05 centavos $50.00 

Esferos 5 0.35 centavos $1.75 

Resaltadores 3 $1.25 $3.75 

Lápiz 3 0.35 centavos $1.05 

Impresiones 500 0.15 centavos $75.00 

Copias 200 0.02 centavos $4.00 

Anillado 3 $1.50 $4.5 

Empastado 1 $30.00 $30 

Carpetas 3 0.45 centavos $1.35 

Perfiles 2 0.80 centavos $1.60 

Flash memory 8GB 1 $9.00 $9.00 

TOTAL   $1046.00 

 

El presupuesto para la realización del trabajo de investigación es de  $1046.00 

(Mil cuarenta y seis dólares americanos). Esta cantidad de dinero será 

autofinanciada. 

 

4.2 Consideraciones bioéticas  

 

Según la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica del Mundo (AMM)  

de los principios éticos para investigación médica en seres humanos aprobada 

en la 18ª Asamblea Médica Mundial, Helsinki, Finlandia, junio 1964 

y enmendada por la 29ª Asamblea Médica Mundial, Tokio, Japón, octubre 
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1975, 35ª Asamblea Médica Mundial, Venecia, Italia, octubre 1983, 41ª 

Asamblea Médica Mundial, Hong Kong, septiembre 1989, 48ª Asamblea 

General Somerset West, Sudáfrica, octubre 1996, 52ª Asamblea General, 

Edimburgo, Escocia, octubre 2000, Nota de Clarificación, agregada por la 

Asamblea General de la AMM, Washington 2002. 

 

Nota de Clarificación, agregada por la Asamblea General de la AMM, Tokio 

2004, 59ª Asamblea General, Seúl, Corea, octubre 2008 

64ª Asamblea General, Fortaleza, Brasil, octubre 2013 

 

La Asociación Médica Mundial (AMM) ha promulgado la Declaración de 

Helsinki como una propuesta de principios éticos para investigación médica en 

seres humanos, incluida la investigación del material humano y de información 

identificable. 

 

El propósito principal de la investigación médica en seres humanos es 

comprender las causas, evolución y efectos de las enfermedades y mejorar las 

intervenciones preventivas, diagnósticas y terapéuticas (métodos, 

procedimientos y tratamientos). Incluso, las mejores intervenciones probadas 

deben ser evaluadas continuamente a través de la investigación para que sean 

seguras, eficaces, efectivas, accesibles y de calidad. 

 

Para la investigación médica en que se utilice material o datos humanos 

identificables, como la investigación sobre material o datos contenidos en 

biobancos o depósitos similares, el médico debe pedir el consentimiento 

informado para la recolección, almacenamiento y reutilización. Podrá haber 

situaciones excepcionales en las que será imposible o impracticable obtener el 

consentimiento para dicha investigación. En esta situación, la investigación sólo 

puede ser realizada después de ser considerada y aprobada por un comité de 

ética de investigación. 

 

Por lo anteriormente expuesto los datos obtenidos serán recolectados de las 

historias clínicas previa autorización de las autoridades del establecimiento de 
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salud “Eugenio Espejo”, Subdirector de Docencia e Investigación, Líder del 

servicio de Estadística, Líder del servicio de Neurología.  

 

Se mantendrá confidencialidad de los datos obtenidos y los resultados serán 

publicados de forma global para los fines pertinentes.  

 

Al ser este un estudio retrospectivo, observacional y no intervención en los 

sujetos objetos de estudio no se realizará consentimiento informado, sin 

embargo será evaluado previamente por el Comité de Ética del Hospital de 

Especialidad Eugenio Espejo. 

 

Los recursos humanos, materiales y económicos son disponibles.  

El investigador declara no existir conflicto de intereses para la realización de la 

investigación. 
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4.3. Cronograma de actividades 2016 

 

Actividad Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Elaboración del protocolo X X         

Presentación del protocolo  X         

Evaluación y aprobación del protocolo  X X        

Recolección de datos 

 
   X X      

Procesamiento y análisis de datos      X X    

Elaboración del informe final        X X  

Presentación del informe final          X 

Tutoría X X X X X X X X X X X 
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CAPÍTULO V 

5. RESULTADOS 

 

De la muestra de pacientes con hemorragia intracerebral espontánea, el 51,5% 

(IC 95% 41,74 – 61,23) fueron mujeres y el 48,5% (IC 95% 38,77 – 58,26) 

fueron hombres. La edad promedio general fue de 64 años (IC 95% 60,63 – 

68,32), 66 años (IC 95% 60,57 – 72,24) para las mujeres y 62 años (IC 95% 

57,34 – 67,52) para los hombres. 

 

Tabla Nº 3.  Distribución de medidas de tendencia central, dispersión y posición de la variable 
edad en la investigación sobre prevalencia de factores de riesgo y demográficos en pacientes con 

hemorragia intracerebral espontánea. Hospital Eugenio Espejo. Quito. 2014-2016 

Estadístico 
Edad 

general 
Edad 

masculino 
Edad 

femenino 

Media 64,48 62,43 66,40 

IC 95% para 
la media 

Límite 
inferior 

60,63 57,34 60,57 

Límite 
superior 

68,32 67,52 72,24 

Mediana 66,00 61,00 69,50 

Varianza 379,03 314,04 439,81 

Desviación estándar 19,47 17,72 20,97 

Mínimo 19 25 19 

Máximo 99 89 99 

Rango 80 64 80 

Rango intercuartil 28 29 25 

Error estándar 1,94 2,53 2,91 

Coeficiente de variación 30,19 28,39 31,58 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de investigación 

Elaboración: Herrera, L 
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Gráfico 1: Diagrama de caja y bigotes de la variable edad según sexo en la investigación sobre  
prevalencia de factores de riesgo y demográficos en pacientes con hemorragia intracerebral 
espontánea. Hospital Eugenio Espejo. Quito. 2014-2016 

 

 

El grupo de edad de mayor frecuencia fue el comprendido entre los 71 a 80 

años con el 18,8% (IC 95% 11,19 – 26,43). 

 

Tabla Nº 4. Distribución de frecuencias de la variable intervalos de edad en la investigación sobre 
prevalencia de factores de riesgo y demográficos en pacientes con hemorragia intracerebral 

espontánea. Hospital Eugenio Espejo. Quito. 2014-2016 

Intervalos de edad Frecuencia Porcentaje IC 95%  

30 años y menos 8 7,9 2,65 - 13,19 

De 31 - 40 años 6 5,9 1,33 - 10,55 

De 41 - 50 años 9 8,9 3,35 - 14,47 

De 51 - 60 años 17 16,8 9,53 - 24,13 

De 61 - 70 años 18 17,8 10,36 - 25,29 

De 71 - 80 años 19 18,8 11,19 - 26,43 

De 81 - 90 años 18 17,8 10,36 - 25,29 

91 años y mas 6 5,9 1,33 - 10,55 

  Total 101 100,0   

 

Los factores que con mayor frecuencia se presentaron en este grupo de 

pacientes fueron hipertensión arterial y diabetes. 

 

 

 

Fuente: Trabajo de investigación 

Elaboración: Herrera, L 

 

Fuente: Trabajo de investigación 

Elaboración: Herrera, L 
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Tabla Nº 5. Distribución de frecuencias de la variable factores de riesgo en la investigación sobre 
prevalencia de factores de riesgo y demográficos en pacientes con hemorragia intracerebral 

espontánea. Hospital Eugenio Espejo. Quito. 2014-2016 

Factores de riesgo Frecuencia Porcentaje IC 95% 

Hipertensión arterial 83 82,18 74,71 - 89,64 

Diabetes 12 11,88 5,57 - 18,19 

Otras  
4 3,96 

0,16 - 7,76 

 

El tálamo óptico fue la localización más frecuente de la lesión en el grupo de 

pacientes estudiado, siendo el sexo femenino de igual manera el más frecuente 

con esta localización. 

 

Tabla Nº 6. Distribución de frecuencias de la variable localización de la hemorragia en la 
investigación sobre prevalencia de factores de riesgo y demográficos en pacientes con 

hemorragia intracerebral espontánea. Hospital Eugenio Espejo. Quito. 2014-2016 

Estructura del SNC Frecuencia Porcentaje IC 95% 

TALAMO 31 30,7% 21,70 - 39,69 

PUTAMEN 29 28,7% 19,89 - 37,54 

PARIETAL 15 14,9% 7,92 - 21,79 

FRONTAL 9 8,9% 3,35 - 14,47 

NUCLEO CAUDADO 6 5,9% 1,33 - 10,55 

TEMPORAL 5 5,0% 0,72 - 9,18 

OCCIPITAL 3 3,0% NA 

INFRATENTORIAL 3 3,0% NA 

  Total  101 100,0%   

 

Tabla Nº 7. Distribución de frecuencias de la variable localización de la hemorragia según el sexo 
en la investigación sobre prevalencia de factores de riesgo y demográficos en pacientes con 

hemorragia intracerebral espontánea. Hospital Eugenio Espejo. Quito. 2014-2016 

SEXO 

LOCALIZACIÓN 

FRONTAL PARIETAL TEMPORAL OCCIPITAL PUTAMEN TALAMO 
NUCLEO 

CAUDADO 
INFRATENTORIA

L 

N %  n %  n %  n %  N %  n %  n %  n %  

Masculino 4 8,2% 6 12,2% 2 4,1% 2 4,1% 14 28,6% 13 26,5% 5 10,2% 3 6,0% 

Femenino 5 9,6% 9 17,3% 3 5,8% 1 1,9% 15 28,8% 18 34,6% 1 1,9% 0 0,0% 

 

 

 

Se realizó un análisis entre la localización y la mortalidad, obteniéndose que la 

hemorragia intracerebral espontánea en el tálamo presenta una mayor 

frecuencia de muertes con el 22,6% (IC 95% 7,86 – 37,30). 

Fuente: Trabajo de investigación 

Elaboración: Herrera, L 

 

Fuente: Trabajo de investigación 

Elaboración: Herrera, L 

 

Fuente: Trabajo de investigación 

Elaboración: Herrera, L 
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Tabla Nº 8. Distribución de frecuencias de la variable muerte según la localización de la 
hemorragia en la investigación sobre prevalencia de factores de riesgo y demográficos en 

pacientes con hemorragia intracerebral espontánea. Hospital Eugenio Espejo. Quito. 2014-2016 

LOCALIZACIÓN  

MORTALIDAD 

Vivo Muerto 

N %  N %  

TALAMO 24 77,4% 7 22,6% 

PUTAMEN 25 86,2% 4 13,8% 

PARIETAL 11 73,3% 4 26,7% 

INFRATENTORIAL 2 66,7% 1 33,3% 

FRONTAL 9 100,0% 0 0,0% 

NUCLEO CAUDADO 6 100,0% 0 0,0% 

TEMPORAL 5 100,0% 0 0,0% 

OCCIPITAL 3 100,0% 0 0,0% 

Total 85 84,2% 16 15,8% 

 

Se realiza un análisis de regresión logística y para ello se construye un modelo 

con las variables que mayor frecuencia presentan en relación a la mortalidad, 

es decir tálamo, putamen y parietal, sin embargo, el modelo así construido no 

es estadísticamente significativo (p=0,111), por tanto, los sitios de localización 

tampoco lo fueron: tálamo (p=0,073), putamen (p=0,229) y parietal (p=0,060). 

  

Fuente: Trabajo de investigación 

Elaboración: Herrera, L 
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CAPÍTULO  VI 

6. DISCUSIÓN 

 

En el estudio realizado por Rordorf G y colaboradores en poblaciones de norte 

amámerica se encontró que el sexo masculino es el más afectado, en este 

estudio con una población completamente nacional (mestizos) de 101 casos se 

ve un ligero predominio por el sexo femenino. De manera similar el estudio 

Presentation of intracerebral haemorrage in a community realizado por D B 

Zahuranec y colaboradores realizado en una comunidad de Estados Unidos 

pero con una población mayoritariamente de Mexicanos Americanos se 

encontró que no hubo diferencia por el sexo, siendo 50%  hombres y en similar 

porcentaje mujeres.  

 

Según  el estudio realizado por Zahuranec et al, en uno de sus resultados 

menciona que existe una estrecha relación entre hemorragia intracerebral 

espontánea y mayor edad en los pacientes,  se encontró una media de la edad 

de 73 años. El presente estudio encontró una notable diferencia en cuanto a la 

edad de presentación, ya que la edad promedio general fue de 64 años, de 66 

años para mujeres y 62 años para los hombres. Hay que recalcar que más del 

50% de pacientes se encontraban en edades sobre los 50 años. Un estudio 

que concuerda con nuestros resultados es el realizado por Sheshardi y 

colaboradores (Franingham), quienes tuvieron un seguimiento bianual por 51 

años y evidenciaron que los pacientes presentaron un primer evento 

cerebrovascular entre los 55 y 75 años. Algo importante y que llama la atención  

es que en nuestro estudio se reportaron casos de pacientes menores a los 50 

años e inclusive en un 7.9 % de los pacientes estaban en el grupo de edad 

menor a los 30 años.    

 

En cuanto a factores de riesgo el estudio Arenas reportó que la hipertensión 

arterial sistémica constituye el principal riesgo para presentar una hemorragia 

intracerebral no traumática,  presentándose en el 78.5 % de sus pacientes 

seguido de la diabetes mellitus como segundo causa. Nuestro estudio 

concuerda con estos resultados ya que la hipertensión arterial sistémica  

estuvo presente en el 82.18 % de la población, de igual manera en segundo 
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lugar la diabetes mellitus y hay que mencionar que en menor porcentaje otros 

factores de riesgo como la obesidad, dislipidemia, tabaquismo y alcoholismo se 

encontraron asociadas para presentar un evento cerebral hemorrágico.  

 

Con respecto a la localización más frecuente los estudios realizados por Rossi 

C et al encuentran que es a nivel cerebral profunda siendo el putamen la zona 

más afectada. Según Zahuranec et al el  tálamo y la región de los ganglios 

basales son las zonas más afectadas.  En el presente estudio la localización 

con mayor afectación fue a nivel del  tálamo óptico y en segundo lugar a nivel 

putaminal. Luego de haber realizado el análisis estadístico se observó que 

existe un mayor caso de pacientes de sexo femenino afectados con esta 

localización. Un dato importante que se logró concluir con este estudio es que 

la hemorragia intracerebral espontánea en el tálamo presenta una mayor 

frecuencia de muertes en esta población. 

 

Según el libro de neurología de la Universidad de Oxford en su última edición 

menciona que de todos los accidentes cerebro vasculares del 7 al 15% son 

eventos hemorrágicos y de estos  la mortalidad en el primer mes es del 30-

40%. De igual manera en el estudio realizado por Perez J y colaboradores 

realizado  en Colombia y con una población similar a la nuestra, demostró que 

la mortalidad al mes fue del 29.9%. En este estudio se encontró una mortalidad 

menor del 15.8%, hay que considerar que el tiempo de revaloración de los 

pacientes por el servicio de neurología luego del alta fue de 1 a 3 meses por 

motivos no establecidos.  
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CAPÍTULO VII 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 CONCLUSIONES 

 

 El presente estudio tiene un número representativo de pacientes que 

han sido obtenidos de un seguimiento por 2 años; además este estudio 

presenta una caracterización epidemiológica de los pacientes atendidos 

en un hospital de tercer nivel, por lo que la información obtenida es 

nueva y confiable. 

 Existe un patrón de los factores de riesgo modificable para el control  de 

la hemorragia intracerebral espontánea. 

 A diferencia de otras poblaciones y por motivos no aclarados, la 

mortalidad encontrada luego de la presentación de una  hemorragia 

intracerebral en esta población fue del 15.8%   

 Se puede observar que la prevalencia de hemorragia intracerebral en los 

pacientes atendidos en el Hospital Eugenio Espejo por presentar 

accidente cerebro vascular es mayor en sexo femenino, resultados que 

no coinciden con la mayoría de estudios realizados.  

 La mayor frecuencia de  edad de aparición del evento hemorrágico 

intracerebral corresponde al grupo entre los 71 y 80 años de edad, la 

gran mayoría de eventos se dieron en personas mayores de 50 años. El 

menor porcentaje corresponde a pacientes menores de 50 años. 

 En el presente estudio se encontró que el principal factor de riesgo para 

desarrollar una hemorragia intraparenquimatosa fue la hipertensión 

arterial, seguida de la diabetes mellitus. 

 El estudio muestra que el sitio con mayor afectación en un accidente 

cerebro vascular hemorrágico fue a nivel de el  tálamo óptico. 
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7.2 RECOMENDACIONES 

 

 Se debe considerar complementar estudios para identificar los factores 

que  influyen para que se dé una mayor presentación de hemorragia 

intracerebral espontánea en el sexo femenino.  

 Se recomienda un control óptimo y detección oportuna de la presión 

arterial, para disminuir la prevalencia de eventos cerebrovasculares 

hemorrágicos en personas jóvenes.  

 Manejar hábitos dietéticos saludables y control de comorbilidades 

adecuadas para disminuir la presentación de eventos cerebrovasculares 

hemorrágicos. 

 Realización de estudios de imagen a nivel de provincias para 

documentar y obtener amplia epidemiologia sobre casos de hemorragia 

intracerebral espontánea. 

 Realizar necropsias en pacientes fallecidos sin causa identificable para 

determinar si el origen es un cerebrovascular hemorrágico.   
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Anexo N° 1. Causas más comunes de hemorragia intracerebral espontánea 

Causas 

Enfermedad de pequeños vasos 

Angiopatía amiloide cerebral (Hemorragia intracerebral lobar) 

Enfermedad genética de pequeños vasos 

Enfermedad de grandes vasos 

Transformación hemorrágica de un infarto cerebral 

Síndrome de vasoconstricción cerebral reversible 

Enfermedad de moyamoya 

Malformaciones vasculares  

Malformación arteriovenosa cerebral 

Aneurisma arterial intracraneal 

Malformación cavernosa cerebral 

Fístula arteriovenosa dural 

Enfermedad venosa  

Trombosis venosa cerebral 

Desordenes hemostáticos  

Enfermedades hemorrágicas  

Desordenes iatrogénicos  

Hemorragia intracerebral en el contexto de otra enfermedad y otras 

condiciones  

Tumor (primario/metástasis) 

Endocarditis infecciosa 

Abuso de sustancias  

Encefalopatía hipertensiva  

Adaptado por AI-Shashi et al. 
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Anexo N° 2. Estudios diagnósticos biológicos sugeridos en la admisión de un 

paciente con una hemorragia intracerebral no traumática  

 Hemograma completo incluido plaquetas  

 Tiempo de protrombina, tiempo parcial de tromboplastina, INR: si se 

busca una anormalidad por el tratamiento previo (ej. Anticoagulantes 

orales) 

 Proteína C reactiva y fibrinógeno/cultivos de sangre, en los casos de 

sospecha de una enfermedad infecciosa subyacente (ej. Endocarditis) 

 Función hepática 

 Función renal 

 Drogas ilícitas (sangre y/o orina) en casos de sospecha de consumo y/o 

adicción 
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Anexo N° 3. Consentimiento Informado 

 

Servicio de Neurología del Hospital  Eugenio Espejo 

Yo, ___________________________________ con cedula de identidad  

numero____________________ 

He sido invitado a participar en la investigación “Prevalencia de factores de 

riesgo y demográficos en pacientes con hemorragia intracerebral  espontánea 

en el servicio de neurología del Hospital  Eugenio Espejo, período abril 2014-

abril 2016” a cargo del investigador 

________________________________________ 

Para lo cual se revisara mi historia clínica.  

He sido informado de que no existe riesgo alguno para mi salud, sé que puede 

que no haya beneficios para mi persona y que no se me recompensará 

económicamente. Se me ha proporcionado el nombre de un investigador que 

puede ser fácilmente contactado  usando el nombre y la dirección que se me 

ha dado de esa persona.  

Comprendo toda la información proporcionada. He tenido la oportunidad de 

preguntar sobre ella y se me ha contestado satisfactoriamente las preguntas 

que he realizado. 

Consiento voluntariamente estar en esta investigación como participante y 

entiendo que tengo el derecho de retirarme de la investigación en cualquier 

momento sin que me afecte en ninguna manera mi cuidado médico. 

Autorizo a hacer uso de la información obtenida para la redacción final de la 

investigación. 

Nombre del participante_____________________________ 

Firma del participante_______________________________ 

Fecha_____________________ 

He sido testigo de la lectura exacta del documento de consentimiento para el 

potencial participante y el individuo ha tenido la oportunidad de hacer 

preguntas. Confirmo que el individuo ha dado consentimiento libremente. 

Nombre del Testigo_________________________Huella dactilar del 

participante  

Firma del testigo_______________________________ 

Fecha_____________________ 
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Anexo N° 4. Curriculum Vitae Dra. Mayra Liliana Herrera Espín  

 

Dra. Mayra Liliana Herrera Espín  

Dirección: Avenida 10 de Agosto N36-152 y Corea 

CI: 0503144727 

Correo Electrónico: malihees1986@gmail.com 

Teléfonos: 0984985627-026030889 

Fecha de Nacimiento: 20 de Junio de 1986 

 

EDUCACIÓN 

 PRIMARIA: Colegio Sagrado Corazón de  Jesús “Bethlemitas) 

 SECUNDARIA:  Colegio Sagrado Corazón de  Jesús “Bethlemitas) 

 SUPERIOR: Universidad Central del Ecuador  

 TITULO OBTENIDO: Médico  

 POSTGRADO MEDICINA INTERNA: Universidad Central del Ecuador  

 

EXPERIENCIA  

 CENTRO DE SALUD SHUSHUFINDI CENTRAL  

Octubre 2012/Septiembre 2013 

Medicatura Rural-Consulta externa 

 ROTACIONES HOSPITALARIAS DEL POSTGRADO DE MEDICINA 

INTERNA  

Enero 2014/Diciembre 2016 

Médico postgradista-Hospitalización y Consulta Externa   
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