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1 • - I N' T R O P O O C I O  N1

Uno de los padecimientos mas frecuentes del Sistema Nervioso 
Central es la hemorragia cerebral,en cualquiera de sus con
ceptos, que afecta a todos los grupos de edad y ha ambos se
xos, esta patología presenta un alto indice de morbilidad —  
dejando grandes secuelas neurológicas, de no establecer un - 
tratamiento oportuno y certero.
Este estudio esta enfocado a demostrar una correlación elini 
ca y tomografica si consideramos el aumento en al diagnósti
co precoz, asi como de la sensibilidad y la especificidad en 
el diagnostico de esta entidad, también la disminución nota
ble de otros procedimientos diagnósticos mas invasivos y un
ía inversión de la relación costobenoficio.
Tomando en cuenta que de este diagnóstico cortero dependerá 
el pronostico entre otros puntos, asi como La calidad do vi 
da ofrecida al paciente.



II A N T F C E P F N T F S  
C I E N T I F I C O S

En 1970 se realizaron 228 certificados y en 1980, 180 certifica
dos ce defunción, que tienen como causa común hemorragia cerebral 
y no hemorragica, se realizaron estudios para valorar los diagnós
ticos de certeza en el certificado de defunción. En 1970 el por
centaje fue el siguiente un 39% para lar hemorragias cerebrales y 
un 87% para las no hemorragicas. En 1980 fue un 76% para la hemo
rragia cerebral y un 58% para las no hemorragi cas. Hubo un incre
mento en los valores predictivos, particularmente en la hemorra
gia cerebral entre 1970 y 1980, este incremento fue atribuido al
uso de la tomografia computada (1). Estudio en 10 pacientes. La 
hemorragia ocurrió entre 2 a 14 horas. 1.a administración de hop.i- 
rina ocurrió de 3 a 17 horas despues;El tiempo parcial de trombo- 
plastina fue excesivamente prolonoadorie 81 segundos a 150 según 
dos. Los hematomas fueron predominantemente de localización 
lobar, el mecanismo de las hemorragias no fue claro, posiblemente 
factores que incluyen a la hemorragia en el estado fibrinolitico> 
sistemico (2). Se estudiaron 14 pacientes de los cuales solamente 
uno murió en el postoperatorio inmediato, el resto de los pación 
tes evolucionaron satisfactoriamente, tenían una muy buena cali 
dad de vida a los 6 meses despue? del evento agudo. Los autores 
concluyeron que este método es simple, efectivo, seguro y puede 
aplicarse en todas las edades ( 3 ) .  La tomografia computada en una 
exploración urgente en pacientes con hipotensión brusca por trau
matismo. Se estudiaron 334 pacientes con sospecha clínica de he
morragia cerebral y los resultados fueron positivos en un ?6%(un- 
total de 734 pacientes con esta patología) o sea 20? pnci eriten ( 4 ) 
Algunas causas de fondo fueron glioblastoma muítiformo,nnourismn- 
aórtico toracoabdomina 1,leucemia promiolocitica aguda y asociada-



con cáncer de estómago (5). Hallazgos a nivel ocular y sistemico 
en sospecha de abuso infantil se revisaron 10 casos de ñiños - 
que habian muerto,todos ellos tenían datos externos de abuso in
fantil, se encontraron datos de trauma. La hemorragia cerebral - 
estuvo presente en todos los casos, con diferentes signos ocula
res (6). La presencia de una fractura facial de un nivel bajo, - 
el glasgow fue bajo,a nievl de coma.Debido a la hemorragia cere
bral, las estructuras cerebrales estaban desplazadas (7). En un- 
estudio prospectivo de 50 pacientes con trauma significativo del 
cráneo. Se les realizó tomografia computada detmiendo la homo-- 
rragia cerebral en la mayoría de ellos (0). Entro 1900 y 1985 -- 
2,012 pacientes con tratamiento con acenocoumarol se les hizo se 
guimiento y 31 de ellos tenían hemorragia cerebral representando 
una incidencia del 1.54% (9). Consideraciones clínicas y dlugnón 
ticas en 30 casos. 30 pacientes explorados por .inglografla son - 
reportados, 23 de ellos estudiado:, por tomografia computada, en 
tre los pacientes con hemorragia cerebral, -1 :.<■ asociaron a anón 
rismas o malformación arteriovenosa. La tomograi ia computada y - 
la resonancia magnética permitieron una corrección diagnóstica - 
de estas anomalías (10). Una de las bases de expuiloneta presan 
te fue distinguir entre disfunción cerebral, ont"imedad de alzhe 
imer y hemorragia cerebral con ami lo idos 1 :> ang i opa t leu (11). Eue 
ron revisados 51 casos de hemorragia cerebral ti lumatten ! dlnil- 
despues de la lesión y fueron detectados diversos <. imblos ion 
cuales iban de moderado hasta severo daño difusi. Por tomografia 
computada demuestra que son mas detectables una mayor variabili
dad de grados (12). Puede dar hemorragia cerebral como una de su 
complicaciones que son detectadas por tomografia computada (13)'.



Se estudiaron 75 pacientes con tomografia computada que pre
sentaban una lesión leve del cráneo. El limite superior fue 
considerado fuera de la proporción a la hemorragia cerebral 
(14). La hemorragia cerebral presentaba de un grupo de 64 he 
mofilicos a lo largo de 25 anos fueron revisados. Durante es 
te periodo 10 episodios ocurrieron en 8 pacientes con hemofi 
lia "A"; seis de ellos aparecieron en niños menores de diez 
anos de edad. En cinco casos existian antecedentes traumáti
cos y en otros cinco la presencia de hemorraqia fue esponta
nea sin anomalias vasculares demostrables en estos Ultimos. 
Las lesiones observadas fueron:.Hematorna cerebral en tren si 
tios, hematoma subdural en cuatro, hemorraqia subaracnoidea 
en dos casos y hematoma cerebeloso en un caso. Solo hubo un 
episodio letal y fue relacionado con complicaciones Infocclo 
sas.(15)



Y
M E T O D O S

Se estudiaron 50 pacientes con hemorragia cerebral en forma pros-- 
pectiva, longitudinal, descriptiva y observacional del servicio de 
Radiodiagnóstico del Centro Médico Nacional "Adolfo Ruiz Cortines" 
del Instituto Mexicano del Seguro Social de Veracruz,Ver. del mes- 
de Junio a Diciembre de 1993, alos que se les realizo Tomofrafia-- 
Computada de Cráneo con el mismo aparato un Toshiba TCT 300S de -- 
tercera generación.
Se formaron dos grupos de pacientes:
El primero por grupos de edad, en el cual se clasificó por décadas 
observándose esta patología en todas las décadas, con diferencia - 
en la incidencia [Cuadro No.I y II] [Figura 1).
Fueron 25 hombres (50%) y 25 mujeres (50%.) con relación de 1:1 en
cada grupo estudiado. La edad mínima fue de 15 años y la edad máx¿ 
ma de 90 años, con promedio de 60 a 69 años [Cuadro No.l] [Figurn- 
l y 2].
El segundo grupo se formo por el diagnóstico tomográfíco, este a - 
su vez se dividió en 5 subgrupos:
NORMAL - Normal.
H.S.A. - Hemorragia subaracnoidea.
H.S.D. - Hemorragia subdural.
H.E.D. - Hemorragia epidural.
H. P. - Hemorragia parenquimatosa.
Esta clasificación esta basada en la localización do la hemorragia 
Fueron incluidos los pacientes de ambos sexos, con los siguientes- 
antecedentes: Cefalea súbita, con o sin pérdida de la conciencia,- 
con traumatismo craneoencefá1 ico, con accidente vascular cerebral, 
con malformación arteriovenosa, con diabetes mellitus, con hiper
tensión arterial sistemica, con coagulopa11 as.



H e m o rra g ia  ce re b ra l 
D is tr ib u c ió n  por G rupos do Edad 

J u n io -D ic ie m b re /9 3

D é ca d a s Oa 19 20 a 29 3 0 a  39 40 a 49 5 0 a  59 60 a 69 70 a 79 80 a 89 90 a 99

No. de Casos 4 5 5 8 8 10 4 5 2
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Hemorragia Cerebral 
Distribución por sexo y edad 

Junio-Diciembre/93

S exo P a c ie n te s E d a d

F e m e n in o 25 5 9 .4 8  ±  20.61

M a s c u l in o 25 4 6 .8 5  ±  2 0 .1 7

Tota l 50 3 7 .4 0  ±  2 8 .9 5



HOMBRES ■ 2 3 7 3 _ * 24
MUJERES □ 7 5 6 0 6 24
TOTAL □ 9 8 13 3 >5 1 •ta

F igura 2 -  H em orrag ia  C erebra l 
D is lr ib u c io n  num onca 

Ju n io -O ic io m b ro /9 3



En todos los grupos se utilizo el mismo aparato de tomografia compu 
tada Toshiba TCT 300S de tercera generación.
El primer grupo se formaron 9 subgrupos por décadas, el universo --
fué de 0 a 99 anos de edad, en el cual se observo un incremento tu
la incidencia en la década de los sesentas y la menor incidencia se 
observó en la década de los noventas [Cuadro No.l) [Figura 3).
En el segundo grupo por diaanóstico tomográfico, se observaron 5 -- 
subgrupos, de 24 pacientes cuyo diagnóstico tomoqraíco fue hemorra
gia cerebral se clasificó dependiendo de su 1 oca 1 ización,de la si
guiente manera: [Figuras 3,4 ,5].[Cuadro No.III).
Normal.- Fueron 3 pacientes (12.50%).
H.S.A. - Fueron 4 pacientes (16.57%).
H.S.D. - Fueron 4 pacientes (16.67%).
H.E.D. - Fueron 2 pacientes ( 8.33%).
H. P. - Fueron 11 pacientes(45.83%).
Los principales signos y síntoma: que estuvieron presente: en este
estudio fueron los siguientes:
Cefalea en 10 hombres y en 13 mujeres.
Hipertensión arterial sistémica en 14 hombre: y en 14 mujeres .
Pérdida de la conciencia en 16 hombres y en 10 mujeres.
Vómitos en 6 hombres y en 9 mujeres.
[Cuadro No.IV) (Figura 6).
El rango de correlación de Spearman's fue de : 

rs= 0.469226 
p= 0.05

Lo que nos indica que si existe correlación entre el diagnóstico 
clínico y el diagnóstico tomografico.[Figura 7).



H e m o rra g ia  ce rebra l 
D is tr ib u c ió n  Porcontua l

Dx. TC H.P. H.S.A. H.S.D. NORMAL H.E.D.

% 45.83 16.67 16.67 125 833



Figura 3.- Hemorragia Cerebral 
Dx Diferencial por Tomografia
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Hemorragia Cerebral 
Signos Y Síntomas 
Junio-Diciembre/93

H O M B R E S MUJERES T O T A L

C E F A L E A 10 13 23

H IP E R T E N S IO N 14 14 28

P E R D ID A  DE C O N C IE N C IA 16 10 26

V O M I T O 6 9 16 |
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H O M B R E S  ■ 10 U . « 7 «
M U J E R E S  □ 13 14 10 9

T O T A L  U 23 r e 2 t 13

F igura 6 • H em orragia  C erebra l 
S ignos Y Síntomas 

J u n io D ic io m b re /9 3
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Figura 7 Hemorragia Cerebral 
Corroiación Clínico Tomogralica



En la actualidad el estudio del cerebro mediante la Tomografia -- 
Computada, nos permite muchas ventajas sobre la clínica, ya que - 
permite la visualización interna de las estructuras orgánicas sin 
tener que recurrir a otros procedimientos más agresivos como la - 
cirugía, con todos los riesgos que esta implica, ademas esta vi-- 
sualización se puede realizar en la mayoría de los casos a la bre 
vedad posible en los centros que cuentan con el equipo, con los - 
beneficios que esto implica para su vida y su futuro.
Las características del aparato de Tomografia Computada nos brinda 
muchas ventajas, ya que no requiere en el caso de la patología que 
nos ocupa, de procedimientos invasivos y proporciona una gran in-- 
formación, lo que redunda en una rehabilitación más pronta y por - 
lo consiguiente una mejor calidad de vida.
Los resultados del presente estudio nos índica que los módicos el ¡ 
nicos cuando hacen el diagnóstico de hemorragia cerebral, en la ma 
yoria de los casos este diagnóstico es bastante acertado, al r ea 1 _i 
zar y corroborar el primero con las técnicas auxiliares de diagnóa 
tico, y al detectar la patología cerebral nos permite establecer - 
un pronostico más apegado a la realidad o incluso por los hflllaz-- 
gos tomograficos se puede decidir la mejor conducta a seguir r,i er» 
quirúrgica o medica.



Se estudiaron 50 pacientes con el diagnóstico clínico de hemorra-- 
gia cerebral a los que se les realisó Tomografia Computada de Crá
neo .
Se formaron 2 grupos de pacientes;
El primer grupo se configuró por los grupos de edad, en el cual -- 
la década de los sesentas registro la mayor incidencia, y la década 
de los noventas registro la menor incidencia de este padecimiento. 
El segundo grupo se configuró por los diagnóstico tomograficos y - 
se dividió en 5 subgrupas, teniendo la mayor incidencia el subqru 
po de Hemorragia Parenquimatosa.
Aqui están incluidos todos los grupos de edad y todos los diagnós
ticos clínicos y tomograficos.
En el presente estudio se afectaron por igual hombrea y mujeres.
Los principales signos y sintomas que estuvieron presentes fueron i 
Cefalea,Hipertensión arterial sistemica controlada y no controlada 
Pérdida de la, conciencia o no, Vómitos en proyectil, existieron o- 
tros signos y sintomas pero que este caso no se reportaron o no en 
tuvieron presentes.
Con toda la información se logró sacar el valor del Rango de corro 
lación de Spearman's este fué de rs-0.469226 y la probabilidad fuó 
de p= 0.05, valor que indica que si existo correlación entro el - 
diagnóstico clínico y el diagnóstico tomográfico.
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