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RESUMEN 

Titulo: Fibrin6geno como predictor de mortalidad en el evento vascular cerebral (EVC) 

isquemico y hemorrSgico en adultos. 

Objetivo: Determinar los niveles plasnuiticos de fibrin6geno en adultos con enfennedad 

cerebro vascular y su asociaeion el pronostico en la EVC de tipo isqudmico y hcmorriigico. 

Tipo de estudio: Estudio clinico, transversal, retrospectivo, observacional, analftico. 

Materiales y mitodos: Se rcvisaron expedientes de pacientes que ingresaron al servicio de 

urgencias del CMN ARC con el diagn6stico de EVC en el periodo eomprendido del 01 do 

Enero de 2010 al 31 de Diciembre de 2010, deterrninando los valores de fibrin6geno con ol 

diagnostico tomogr&fico del tipo de Evento Vascular Cerebral pnra determiiwr nivelos 

sericos de fibrin6geno y su utilidad como indicador predictor de mortalidad on EVC 

isqudmico y hemorrdgico. 

Resultados: En los pacientes con EVC tipo isqudmico se encontrb valoros sdrioos promedio 

de fibrin6geno fue 500.56 ± 153.63 rng/dl y con EVC hemorrtglco 557.21 tb 161 mg/dl, 

encontr&ndose valor de p " 0.092. 

Conclusiones: Proponemos que el fibrindgeno puedo ser un predictor do la mortalidod on 

pacientes que cursan con EVC, en especial de tipo hemorrfigico; sin embargo, se requicrc 

de una poblaci6n mds amplia para determinar su sensibilidud y especificidad 

Palabras clave: EVC, mortalidad, fibrindgeno. 



I N T R O D U C C I O N . 

La enferniedad cerebro vascular (EVC) es la tercera causa de muerte en Estados 

Unidos de Norteamdrica v la principal causa de discapacidad en el adulto, con una 

mortalidad hospitalaria de casi el 15% y una mortalidad a los 30 dfas del 20-25%. Entre los 

supervivientes, cerca de la mi tad presentan una discapacidad pennanente y la tercera parte 

necesitan ayuda para las actividades de la vida diaria.1 

En Mexico constituye la 5a causa de muerte despuds de la cardiopatla isquiSmica y 

del c&ncer y representa la primera causa de incapacidad en individuos may ores do 40 aflos. 

A diferencia de paises desarrollados, en los que el control de los faetores de riesgo en 

especial hipertensi6n arterial, ha influido en la disminuc!6n en la tasa cle niorbimortalldad 

por EVC; en Mexico, de acuerdo con los registros de la Seereturla de Snlud y Aslstoncia 

(SSA); de entre 1990 y 1998, la mortalidad por EVC ascendid en 27.8%. 

En el Instiiuto Nacional de Neurologia y Neurociruglu do 1997 al 2003 se 

detectaron 1871 casos de EVC, de los cuales 38 % fueron do tlpo Isqudmlco y 62 % do tipo 

hemomigico.3 Con un porcentaje importante de casos con edad manor do 5<l alios lo cuul, 

sugiere que en nuestra poblacibn la frecuencia de infarto cerebral en el joven es mayor a la 

reportada en otras series.2 

El National Institute of Neurologic Disorders and Stroke (N1NDS) define al EVC o 

ictus como una condicidn cllnica con las siguienles caracterlsticas. 

- Trastorno neurol6gico agudo 



Producido por una lesi6n no traumatica en el sistema nervioso central que es de 

origen vascular 

Acompariado de disfuncion neurologica focal m6s que global 

Persiste por mas de 24 hrs o resulta en la muerte dentro de las primeras 24 hrs.3 

investigaciones sugieren que el diagn6stico precox y acertado asi como el mftnejo 

de pacientes con EVC en el servicio de urgencias puedo disminuir el impaeto de este 

padecimiento, el cual contintia siendo un problema de salud ptiblica en el mundo por la 

importante repercusi6n que ocasiona, tanto a las instituciones de salud, a la sooiednd como 

a los propios individuos que la padecen. Por ello se considera necesario continuar la 

busqueda de factores involucrados en su desarrollo para incidir do maneni prevontiva con 

diagnbsticos y trntamientos oportunos.4 

El objetivo del estudio es determinar los nivcles plasmdticos do ilbrin6gono en 

adultos con enfemiedad cerebro vascular y su asooiucidn oJ pron6stioo on lu cnfbrmcdad do 

tipo isqudmico y hemorritgica. 



ANTECEDENTES CIENT1FIC0S 

En los ultimos aflos, el fibrinogeno ha sido considerado un factor de riesgo 

cardiovascular.5 Numerosos estudios lo han relacionado tanto con la enfermedad arterial 

coronaria (EAC) como con otras formas de enfermedad aterotromb6tica (EAT), incluyendo 

enfermedad vascular cerebral, y enfennedad arterial perifdricn.5 

Hay varios mecanismos por los cuales el fibrin6geno puede incrementar el riesgo 

cardiovascular. Primero, se une espectficamente a plaquetas activadas a travds do In 

glicoproteina Ilb/llla, contribuyendo a la agregacidn plaquetaria. Segundo, el incremento 

en los niveles de fibrin6geno promueve la formaci6n de fibrina. Tercoro, es el principal 

factor que contribuye a la viscosidad plasmitica. Finalmente, es un reactante do fase aguda 

que se incrementa en estados i n f l a m a t o r i o s . 6 ' 7 ' 9 

En el estudio GRIPS se cuantificaron variables como lipoprolelnus do bnjn donsldud 

(LDL), lipoprotefnas de alta densidad (HDL), fibrin6gcno, edatl, (abfiquismo, diabetes, 

presi6n arterial y lipoprotelnas y se ponder6 al fibrindgono eomo predictor do Enfermedad 

Arterial Coronaria. Otros estudios, sugieren que las concentraciones do flbrln6gono situudus 

por arriba de 560 mg/dL, incremental! el riesgo de infarto o enfermedad vascular cerebral 

aguda de 1.8 a 4.1 veces.10 Aunque los niveles de fibrin6geno son mfis elevados en 

pacientes con isquemia cerebral transitoria que en controles, tienden a dlsminuir solo 

levemente con el paso del tiempo en isquemia cerebral transitoria o evento cerebro vascular 

isqudmico. 



Los niveles de fibrinogeno tambien se han reportado mayores en pacientes con EVC 

aterotrombotico y EVC lacunar que en pacientes con evento cerebro vascular 

cardioembolico. El incremento de fibrinogeno tambien ha sido asocindo a la presencia y 

progresion de estenosis carotidea y con evidencia de cambios isquemicos en vasos de 

menor calibre en los estudios de imagen.8 

Tipos de Evanios Cerebro Vascularis. 

El EVC es resultado de cualquier proceso patol6gico que altera el flujo sangulneo a 

una distinta regi6n del cerebro. La Iesi6n en el EVC ocurre debido a isquemia por oclusi6n 

vascular, que depriva de oxigeno y sustratos a las neuronas, o por hemorragia debido a 

ruptura vascular, que conlleva lesidn por trauma celular dirccto, efecto do masa, olovacidn 

de la presi6n intracraneana y liberaci6n de sustancias bioqulmieas doloidroas. 

Aproximadamente el 80-85% de todos los EVC son do tipo isqudmico, miontras quo el 15 

a 20% son de etiologla hemorrfgica. 

El EVC isqudmico puede ser subdivide on tros oruogoi'Uis miiyorow: trombdtico, 

embolico y por hipoperfus!6n. La mnyorla de todos log BVC son cuusudos por trombosls, 

que ocurre cuando se genera un coagulo debido a adolgawimlento gradual do los vosos o 

alteraciones en la luz del vaso. La enfermedad ateroescler6tica primaria afecta a las artcrias 

intracraneales y extracraneales de mayor calibre y causa hiperplasia y dep6sitos fibrosos on 

el drea sublntima con formaci6n de placa. Las placas ateroescler6ticas ocasionan 

disminuci6n de la luz y adhesidn plaquetaria, que lleva a trombosis del vaso, Aunque los 

eventos cerebro vasculares hemorrdgicos constituyen solo uno do cada 5 eventos, tienen 



una tasa de mortalidad a 30 dias del 30 al 50% y ocurre en pacientes mas jovenes. Los 

eventos cerebro vasculares hemorragicos pueden ser divididos en dos subtipos: Hemorragia 

intracerebral y hemorragia subaracnoidea. 

El uso de fibrinoliticos para pacientes con enfermedad cerebro vascular isquemico 

requiere un alto grado de compromiso por el mddico de urgencias. La etiologla del evento 

cerebro vascular es diversa, desde dmbolos cardiacos hasta ruptura do aneurismas 

congdnitos. El tratamiento efectivo para un tipo de enfermedad cerebro vascular puedo scr 

deletdreo cuando se aplica en otro tipo de evento cerebro vascular. La localizacidn 

anat6mica de la lesi6n y el mecanismo de este deben ser detenviinados antes do administrar 

tratamiento efectivo." 

Trombosis 

El daflo endotelial mediado por ruptura o erosi6n, expono al factor lisulur, ol cunl 

activa la via extrlnseca de la cascada de coagu!uci6n a truvds del factor VII, El conifteto do 

la sangre con la lesidn endotelial inicia la via imrinseca por iictivocidi) del fnetor XII y la 

agregaci6n plaquetaria. Considerando en ol inicio la inostabilidad do un trombo 

dominantemente plaquetario, la act!vac!6n de la cascada es un proooso improselndlblo. 

La contribuci6n del fibrin6geno en la enfermedad arterial coronaria (EAC) se 

explica por su actividad en la parte final de la cascada de coagulaci6n y su participaci6n en 

la agregacidn plaquetaria y en la formaci6n de un trombo rico en plaquetas y/o fibrina. 



Agregacion plaquetaria y trombosis. 

El fibrinogeno se une al receptor de superficie plaquetaria Ub/llla y origina la 

formacion de un trombo mediante la activaci6n y agregacion plaquetaria. 

Formacion del trombo de fibrina. 

Es el precursor de trombosis mural y a traves de una red de fibrina firmc y rlgida 

participa directamente en el tamafto, estnictura y remodelaci6n del trombo. TnmbiiSn 

interfiere en la uni6n del plasminogeno con su receptor, lo que modifica desfavorablomento 

la fibrin61isis end6gena e induce una menor remodelacidn del trombo.' 

Viscosidad de la sangre. 

El fibrin6geno es el mayor determinante de la agreguoit'm eritroeitarln y do In 

viscosidad de la sangre, su incremento interfiere con la microcirculacibn y por la volocidad 

de fricci6n produce daflo endotelial y trombosis. 

Factores qua modiflcan elfibrindgano 

Ademis de la relaci6n quo so ha demostrudo ontro los niveles do |]brin6gono y 

riesgo cardiovascular, algunos factores enddgcnos o exdgenos pueden modlflcursu rilvol. 

Sexo y edad. 

Aunque algunos dates sugiercn que independientemente de la edad, emburazo y uso 

de anticonceptivos orales, el fibrindgeno se encuentra mfis elevado en el sexo femcnino que 

en el masculino, sin embargo, estos resultados son controversiales. El incremento del 



fibrinogeno en relacion con la edad pudiera atribuirse mas a una deficiencia organica para 

disponer del fibrinogeno circulante que a un aumento en su stntesis. 

Indice de rrtasa corporal. 

En ambos sexos existe una correlacidn directamente proporcional con los nivcles de 

fibrindgeno y el indice de masa corporal, observtadose los nivclcs mis elevados con 

indices > 30 kg /m\ 

La disminucidn del fibrindgeno mediante reduccibn del peso corporal sugiere que la 

obesidad asociada a hiperfibrinogenemia podria tener un impacto similar al do los facioros 

de riesgo tradicionales y que el control del peso y por consiguicnto del fibrindgeno, podria 

reducir mortalidad por enfennedades cardiovasculares y tromboombdlicas.10 

Por ultimo, el riesgo de deterioro neurol6gico temprano o inostabilidad 

cardiopulmonar en la hemorragia intracrancal es olevado por lo qua la ldonti(kacl6n do 

indicadores pron6sticos durante las primeras horas es do gran irnportanciu para planificur ol 

nivel de atencidn en pacientes con hemorragia intracranoal. El volumcn do homorragiu y ol 

grado en la Escala de Coma de Glasgow a la admis/dn son Ion principulas prcd'wlorcs de 

mortalidad a 30 dlas. La localizacidn cortical, disfuncidn neuroldgica love y bajos niveles 

de fibrindgeno se han asociado con evolucibn favorable en hemorragias intracrunoales de 

moderado a gran volumen. Ademds se ha encontrado que el deterioro neuroldgico temprano 

se asocia a la temperature > 37.5, cuenta elevada de neutrdfilos y fibrindgeno sdrico 



MATERIAL Y METODOS. 

Se realizo revision de expedientes de pacientes hombres v mujeres, mayores de 18 

afios, con los diagnosticos de evento vascular cerebral de tipo isquemieo y hemornigico que 

acudieron al servicio de Urgencias del Centra M6dico Nacional Adolfo Ruiz Cortines de 

Veracruz, Veracruz en el periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2010. El diseito fue 

transversal, retrospectivo, obser\'acional, analitico. Se documento nombre, filiaci6n, 

genera, edad, Glasgow, cifras de tension arterial, temperatura, valor stkico de fibrin6geno, 

leucocitos, neutrffi los totales, glucosa, antecedentes crdnico degenerativos, Indice de masa 

corporal y en caso de deceso dla de defunci6n. Se excluyeron aquellos pacientes do los 

cuales presentaban deficit neurol6gico secundario a traumatism©, hemorragia 

subaracnoidea, ataque isqudmico transitorio, pacientes que no se reportoron niveles sdricos 

de fibrin6geno y los que no se le realiz6 estudio tomogrAfico. 

Las muestras de sangre fxieron obtenidas al ingreso del pacionte nl servicio do 

urgencias, siendo enviadas para su procesamiento al labomtorio dol servicio do urgonckis 

del CMN ARC. 

La inforrnaci6n recopilada fue plasmada on una hoja dlseflada aspoclfieumonto para 

este estudio y los datos obtenidos fueron evaluados por medio dol paquoto ostudlstieo SPSS 

Statistics 17.0. Se uti!iz6 estadlstica descriptive con frocuoncias y porcoiitujes pant las 

variables categ6ricas, se usaron medidas de tendencia central y disporsi6n puru lots variables 

numdricas como la media, median a, desviaeldn ostdndar, minima-mdxima. Pura Iti 

comparacidn de las medias en dos grupos independientes con distribuci6n normal se uso la 

prueba de Fisher. Se consider6 con significado estadfstico cuando el valor de p 5 0.05. 

El estudio fue registrado en el Comitd Local de Investigaci6n. 



RESULTADOS 

Se revisaron 219 expedientes de pacientes que ingresaron al servicio de urgencias 

con el diagn6stico de evento vascular cerebral (EVC), de los cualcs 63 pacientes 

cumplieron con los criterios de inclusi6n, 44 (69.8%) con el diagnostico de EVC 

isquemico y 19 (30.2%) con el diagn6stico de EVC hemorr&gico. El promcdio de edad fue 

de 68.43 ± 14.38 con un rango de edad de 22 a 91 aflos. 

Los pacientes con el diagn6stico de EVC de tipo isqudmico 25 (56.8 %) de gdnero 

femenino y 19 (43.2%) masculino, con antecedente do alcoholismo 20.5%, tabaquismo 

18.2%, hipertensi6n 79.5%, diabetes 45.5¥o. Los pacientes con EVC de tipo hemorrAgieo 

11 (57.9%) de gdnero femenino y 8 (42.1%) masculino, con antceedonto do alcoholismo 

20.5%, tabaquismo 18.2%, hipcrtensidn 79.5% diabetes 45.5%. (Tabla 1). 

En los pacientes con EVC tipo isqudmico se encontr6 valorem sdricos promodio do 

fibrin6geno fue 500.56 ± 153.63 mg/dl y con EVC hemorrtgico 557.21 161 mg/dl. 

encontrtmdose valor de p= 0.092. La cantidad do loucocitos fuo do 10585 i '1125.65 I0J pi 

en los pacicntes con el diagndstico de EVC isqudniico y do 11659.47 ± '1535.95 I0J /,tl on 

pacientes con EVC hemorrdgico con p= 0.887. (Tabla II) 

Respecto al Indice de masa corporal encontramos en los pacientes con el 

diagn6stico de EVC isqudmico el 13.6% delgado, 70.5% normal y el 15.9% con sobrepeso, 



con el diagndstico de EVC hemorragico el 15.8% delgado, 73.7% normal, 5.3% con 

sobrepeso y 5.3% obeso. (Figures 1 y 2) 

De los 63 pacientes estudiados 15 pacientes fallec-ieron en un periodo menor de 28 

dias, 11 pacientes con diagnostico de EVC isqudmico y 4 pacientes con el diagndstico de 

EVC hemorragico con cifras de Fibrinogeno plasmfttico elevado (> 465 mg/DI), no se 

registro ninguna defuncion con valorem de fibrindgeno normales, reportando la pruoba de 

Fisher igual a 0.503. Los pacientes con el diagndstico de EVC isqudmico 33 pacientes 

sobrevivieron, 18 con cifras de fibrindgeno normal y 15 pacientes con cifras de 

fibrindgeno elevado; con el diagndstico de EVC hemorrtgico 15 pacientes sobrevivieron, 6 

con valores de fibrindgeno normales y 9 con valores de fibrindgeno elovado, calculftndoso 

prueba de Fisher igual a 0.533. (Tabla 111) 





Tab!a U: Carsc ter is t icas climcas y de labora tor io de pacientes eon en fe rmedad 
vascular cerebral . 

En fe rmedad vascular Enfe rmedad vascular 
cerebra l isqu£mieo cerebral hemornigico 

«= 44 19 
Media Desviacion Media Desviacidn P 

Est&ndar Esidndar 
Edad 69.5 13.74 65.95 15.83 0.602 

Fibrinogeno 500.66 153.63 577.21 161.434 0.092 

Leucocitos 10585 4125.65 11659.47 4535.95 0.887 

NeutnSfilos 70.61 13.76 75.62 14.65 0.214 

Glucosa 143.86 67.98 184.84 74.784 0.037 

Glasgow 13.2 2.407 12.53 3.306 0.427 

Tempera tu ra 36.31 0.4581 36.25 0.4854 0.639 
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Figurn 1. Indice dc masa corporal dc pack-ulcs con el (lingin'islico de enl 'eniiedad 

vascular - cerebral lipo is(|ii£inico. 
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Figura 2. indice de masii corporal en pacientes eon enfcrincdiul vascular cerebrnl (ipt 
hcmomtgicf l . 



Tabla III: Niveles de fibrinogeno plasmatieo en enfermedad vascular cerebral 
isquemieo y hemorragico en relacion con la supervivencia del pacientc. 

EVC isquimlco EVC hcmorrilglco 

n- '44 n- 19 

Niveles de fibrinogeno Normal Ekvado Normal Ekvado 

Defunciones 0 % 25% 0 % 21% 

Sobrevivientes 40.9% 34.1% 31.6% 47.4% 



D I S C U S l d N : 

En el presente estudio se encontro que la edad promedio de la poblacidn asi como 

los factores de riesgo pain la presentacidn de EVC fue similar a los referidos en la 

literature, sin embargo la proporcidn de la etiologia resultd diferente; 70% de tipo 

isqu^mico y 30% hemorragico, esto quiz&s sea asociado a la mayor frecuencia de la 

hipertension arterial y diabetes en nuestra poblacidn con respecto a la media encontrada. 

Respecto a los factores de riesgo cardiovascular cvaluados, encontramos quo ol 

porcentaje de pacientes con hipertensidn arterial sistdmica 79.4% y con diabetes mollitus 2 

46%, fue muy similar a los reportados por Moreno et Al13, sin embargo ol porcentaje do 

antecedente de tabaquismo fue del 15.9%) en nuestra poblacidn, en contrasts con el 77% 

reportado en el estudio referido. La media de la edad en nuestro estudio fuo do 69.5 J: 13.74 

contra 70.9 ± 14.7. 

En los pacientes que cursaron con EVC los valores de fibrindgeno crnn miis alios 

que los de referenda de laboratorio en el 79% de los casos, y quo iSste era discrctumonto 

mis alto en los que cursaron con EVC de etiologia hemorrrtgica. La mortalidad u 28 dlas 

estimada para los pacientes incluidos dentro del estudio es de 23%, de los cufiles 5% 

corresponden a EVC hemorragico y 17% a EVC isqudmico. De dstos, es de llamar la 

atencidn que tenian cifras aun mds altas de fibrindgeno que el resto de los pacientes que no 

fallecieron, estimado 1.5:1 respecto al valor basal mfiximo normal, sin embargo no se 

encontrd diferencia estadisticamente significativa al comparar los dos grupos. 



Proponemos que el fibrinogeno puede ser un predictor de la mortalidad en pacientes 

que cursan con EVC, en especial de tipo hemomigico; sin embargo, se requiere de una 

poblacion mas amplia para determinar con mayor exactitud su sensibilidad y especificidad, 

manteniendo un monitoreo permanente de cada paciente que permite dar mayor validez y 

confiabilidad. 



C O N C L U S I O N E S : 

Se encontrd que los pacientes con EVC isquemico y hemornigicos los valores de 

fibrinogeno se encuentran elevados, y todos los pacientes que fallecieron en un periodo 

menor de 28 dias posterior al evento se encuentran elevado, sin embargo en ambos grupos 

se encontrd elevado el fibrin6geno en el 41.26% de los pacientes que sobrevivieron. 

De acuerdo con nuestros resultados eoncluimos que el fibrindgeno es sensible, pero 

poco especifico como predictor de mortalidad en pacientes con EVC isqudmico. 
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ANEXOS. 

1NST1TUTO MEX1CANO DEL SEGURO SOCIAL 
C E N T R O .MEDICO N A C I O N A L A D O L F O RUIZ CORTINES 

Veracruz, Veracruz 

F O R M A T O DE R E C O L E C C 1 6 N DE DATOS DEL PROYECTO DE 
INVESTIGACION 

"Fibrinogeno como predictor de mortalidad del Evento Vascular Cerebral isqu^niico 
v U e m o r n i i M c o en a d u l t o s " 

N o m b r e 
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