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“Retraso en la atención hospitalaria y grado de funcionalidad al egreso en pacientes 

con Evento Vascular Cerebral Isquémico del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz 

(experiencia de 5 años)”   

Flores Alfaro, F., Flores Hernández, R., Montes Martínez, V.,  Alfaro Pizaña, K. 

 
RESUMEN: En el  Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz, el evento 

vascular cerebral de tipo isquémico  es una de las principales causas de morbilidad y 

mortalidad en los pacientes que se atienden en esta institución. En la literatura se 

estima   que aproximadamente 20% de los supervivientes a un evento vascular cerebral 

requieren cuidados especiales durante tres meses después del evento y casi 30% 

quedan con una discapacidad grave permanente. El reconocimiento del evento vascular 

cerebral es de gran importancia, la frase “TIEMPO ES CEREBRO” enfatiza la 

importancia del tratamiento temprano del Evento Vascular Cerebral. En la actualidad 

con el advenimiento de nuevas alternativas terapéuticas en ictus isquémico, 

particularmente de la terapia fibrinolítica, los pacientes tienen un mejor  pronóstico si  

son tratados  dentro de la ventana terapéutica  la cual debe ser menor de 4.5 horas. El 

retraso en la atención se relaciona con un peor pronóstico funcional. 

 
OBJETIVO: Determinar la asociación entre el retraso de la atención hospitalaria y el 

grado de funcionalidad al egreso hospitalario en pacientes con Evento Vascular 

Cerebral de tipo isquémico del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz durante el 

periodo de 2013 a 2017. 

 

MATERIAL Y METODOS: Estudio descriptivo, retrospectivo y transversal con 

expedientes de pacientes ingresados de enero 2013 a diciembre 2017. Se  determinó 

el tiempo de evolución desde la aparición de los signos y síntomas hasta la llegada al 

servicio de urgencias y su relación con el grado de  funcionalidad al egreso mediante 

escala de Rankin modificada, además se evaluaron: edad, sexo, comorbilidades, 

alcoholismo y tabaquismo para determinar los factores asociados al evento vascular 

cerebral de tipo isquémico. Se analizaron los datos mediante un modelo logístico ordinal 

que estimó la probabilidad de presentar un Rankin determinado al egreso en relación 

al tiempo de llegada. Se analizó además la prevalencia de los factores de riesgo 

mediante medidas de tendencia central (mediana)”  
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RESULTADOS: Se incluyeron 186 expedientes que cumplieron con los criterios de 

selección. En este estudio se demostró que por cada retraso de 6 horas disminuye un 

0.2% la probabilidad de egresar con un Rankin de 0 (p<0.02%) y por cada retraso de 6 

horas en la búsqueda de atención médica la probabilidad de egresar con un Rankin de 

6 puntos aumenta de 0.2 a 0.3% con un valor de (p<0.00).  

 

CONCLUSIONES: El retraso en la atención hospitalaria se asoció a peor grado de 

funcionalidad al egreso. El tiempo promedio de llegada al servicio de urgencias en la 

población estudiada fue de 20 horas y por cada retraso de 6 horas la probabilidad de 

egresar con un Rankin de 0 puntos disminuyó un 0.2% y por cada retraso de 6 horas 

en la búsqueda de atención médica la probabilidad de egresar con un rankin de 6 puntos 

aumentó de 0.2 a 0.3%. 

 

Palabras clave: Evento Vascular Cerebral de tipo isquémico, Rankin, hipertensión arterial, 

diabetes mellitus. 
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“Delay in hospital care and degree of functionality to discharge in patients with 
Cerebral Vascular Ischemic Event of the Hospital of High Specialty of Veracruz 

(experience of 5 years)” 

Authors: Flores Alfaro, F., Flores Hernández, R., Montes Martínez, V., Alfaro Pizaña, K. 
 
ABSTRACT: In the Regional Hospital of High Specialty of Veracruz, the cerebral 

vascular ischemic event is one of the main causes of morbidity and mortality in the 

patients that are attended in this institution. In the literature, it is estimated that 

approximately 20% of the survivors of a cerebral vascular event require special care 

during three months after the event and almost 30% are left with permanent severe 

disability. The recognition of the cerebral vascular event is of great importance, the 

phrase "TIME IS BRAIN" emphasizes the importance of early treatment of the Cerebral 

Vascular Event. Currently with the advent of new therapeutic alternatives in ischemic 

stroke, particularly fibrinolytic therapy, patients have a better prognosis without being 

treated within the therapeutic window which must be less than 4.5 hours. The delay in 

care is related to a worse functional prognosis.   

 

OBJECTIVE: To determine the association between the delay in hospital care and the 

degree of functionality to hospital discharge in patients with cerebral vascular event of 

ischemic type of the Hospital of High Specialty of Veracruz during the period from 2013 

to 2017 

 

MATERIAL AND METHODS: Descriptive, retrospective and cross-sectional study with 

files of patients admitted from January 2013 to December 2017. The time of evolution 

from the appearance of signs and symptoms to arrival at the emergency department 

and its relationship with the degree of functionality at discharge using the modified 

Rankin scale, in addition, age, sex, comorbidities, alcoholism and smoking were 

evaluated to determine the factors associated with the cerebral vascular event of the 

ischemic type. The data were analyzed by means of an ordinal logistic model that 

estimated the probability of presenting a determined Rankin to the exit in relation to the 

time of arrival. The prevalence of risk factors was also analyzed through measures of 

central tendency (median) “ 
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RESULTS:  186 records were included that met the selection criteria. In this study we 

show that for each 6-hour delay the probability of graduating with a rankin of 0 (p 

<0.02%) decreases by 0.2% and the probability of graduating with a rankin for each 6-

hour delay in the search for medical attention. of 6 points increases from 0.2 to 0.3% 

with a value of p <0.37. 

 

CONCLUSIONS: The delay in hospital care was associated with a worse degree of 

functionality at discharge. The average time of arrival at the emergency service in the 

studied population was 20 hours and for each 6-hour delay the probability of medical 

discharge with a RANKIN of 0 points decreased by 0.2% and for each 6-hour delay in 

the search for care. The probability of medical discharge with a 6-point rankin increased 

from 0.2 to 0.3%. 

 

 

Keywords: Cerebral Vascular event of ischemic type, Rankin, arterial hypertension, 

diabetes mellitus. 
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INTRODUCCIÓN 

En el  Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, el evento vascular cerebral de tipo 

isquémico  es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad. En la 

consulta externa del servicio de  Neurología una proporción importante de los 

pacientes atendidos tiene el diagnóstico de secuelas de la enfermedad 

cerebrovascular, en su mayoría por un evento vascular cerebral de tipo isquémico. 

En la literatura se estima   que aproximadamente 20% de los supervivientes a un 

evento vascular cerebral requieren cuidados especiales durante tres meses 

después del evento y casi 30% quedan con una discapacidad grave permanente.   

El reconocimiento del evento vascular cerebral es de gran importancia, la frase 

“TIEMPO ES CEREBRO” enfatiza la importancia del tratamiento temprano del 

Evento Vascular Cerebral. Se ha calculado que un paciente típico pierde 1.9 

millones de neuronas cada minuto después de un evento vascular cerebral de tipo 

isquémico no tratado. En la actualidad con el advenimiento de nuevas alternativas 

terapéuticas en ictus isquémico, particularmente de la terapia fibrinolítica, los 

pacientes tienen un mejor  pronóstico sin son tratados  dentro de la ventana 

terapéutica  la cual debe ser menor de 4.5 horas.   

Fue de nuestro interés en la realización de este trabajo documentar la relación que 

existió  con el tiempo de la presentación del evento y la llegada a un servicio de 

urgencias, ya que como se ha expuesto previamente el retraso en el diagnóstico y 

tratamiento empeora el grado de funcionalidad al egreso y el  pronóstico funcional 

de los pacientes. 
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ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS. 

      

DEFINICIÓN Y CARACTERISTICAS CLÍNICAS  

 

La enfermedad vascular cerebral engloba un conjunto de trastornos clínicos de 

manifestación casi siempre súbitas debidos al aporte insuficiente de sangre al 

cerebro. Se le denomina enfermedad vascular cerebral establecida cuando los 

síntomas persisten durante 24 horas o más y ataque isquémico transitorio si los 

síntomas remiten en menos de un día.1 Es un grave problema de salud pública 

internacional porque representa la tercera causa de muerte en países 

industrializados, sólo precedida por las enfermedades cardiacas y los tumores 

malignos.2,3 Su incidencia mundial es de 1.5 a 4 casos por cada 1,000 habitantes, y 

la prevalencia de 8-20 por cada 1,000 habitantes. 

En Estados Unidos se registran cada año 700,000 casos de enfermedad vascular 

cerebral. Se considera que el accidente cerebrovascular es la tercera causa de 

muerte en ese país, donde aproximadamente 200,000 personas fallecen al año 

como consecuencia de este padecimiento. Esta enfermedad implica gastos 

monetarios cuantiosos. Durante el año 2004 el costo por atención directa e indirecta 

de los 4.8 millones de pacientes estadounidenses con esta enfermedad fue de 

53,600 millones de dólares. Se estima que aproximadamente 20% de los 

supervivientes requieren cuidados especiales durante tres meses después del 

evento y casi 30% quedan con una discapacidad grave permanente 4,5  En México, 

durante el decenio de 1970 la enfermedad vascular cerebral se reportó como la 

séptima causa de muerte, con tasa de 24.7 defunciones por cada 100,000 

habitantes. En el trascurso de los años 1990 a 2000 la enfermedad vascular cerebral 

estuvo entre las primeras ocho causas de muerte en el país y entre las primeras 

cinco causas de muerte en la Ciudad de México, superada por padecimientos 

cardiacos, tumores, diabetes mellitus, accidentes y enfermedades hepáticas. En ese 

mismo periodo fue la cuarta causa de muerte en personas mayores de 65 años y la 

séptima en individuos de 15 a 65 años de edad. En el año 2003 fue la sexta causa 

de muerte en hombres y la cuarta en mujeres (26,892 defunciones totales). 6 
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FACTORES DE RIESGO Y PREVENCIÓN 

 

Los accidentes cerebrovasculares isquémicos comparten ciertas características 

comunes con el infarto de miocardio, como la superposición de factores de riesgo 

(hipertensión, diabetes, dislipidemia, obesidad y niveles elevados de homocisteína 

en la sangre), eventos iniciales similares y la necesidad de tratamiento agudo para 

salvar tejidos hipoperfundidos. La presión arterial elevada es un factor de riesgo 

particularmente notable para el accidente cerebrovascular, y las reducciones 

moderadas (<5 mm Hg) reducen significativamente la frecuencia de eventos de 

accidente cerebrovascular, las tasas de mortalidad y el deterioro funcional en 

sujetos de alto riesgo, incluso cuando las lecturas de presión arterial al inicio solo 

sean marginalmente elevados. Los inhibidores de la enzima convertidora de 

angiotensina (IECA) y los diuréticos reducen el riesgo de accidente cerebrovascular, 

al igual que la terapia antiplaquetaria, además de otras terapias antihipertensivas. 

En el estudio PREMIER  realizado en México entre 2004 y 2006 se documentó la 

prevalencia de factores asociados al evento vascular cerebral y se demostró que la 

hipertensión arterial era el factor de riesgo más frecuente, dato muy parecido al 

estudio RENAMEVASC que también fue realizado en México.  7,8 

La aterosclerosis es otro factor de riesgo importante. Los ensayos clínicos de gran 

tamaño sustentan las afirmaciones de que los fármacos hipolipemiantes, las 3-

hidroxi-3-metilglutaril (HMG) -coenzima A (CoA) reductasa (estatinas), que 

normalizan la función de la pared de los vasos sanguíneos son fármacos 

prometedores para la profilaxis del ictus. Se ha estimado que los beneficios de 

combinar estrategias profilácticas son más que aditivos, por lo que la reducción del 

riesgo podría acercarse al 70%, al menos para el ataque cardíaco. Los antecedentes 

genéticos también se reconocen como un importante factor de riesgo de accidente 

cerebrovascular. 9,10  

En la prevención primaria y secundaria del evento vascular cerebral debe darse 

tratamiento específico a las comorbilidades (hipertensión arterial sistémica, diabetes 

mellitus 2, cardiopatía isquémica, fibrilación auricular), además de iniciar lo más 

pronto posible el tratamiento específico en caso de presentar un evento vascular 

cerebral de tipo isquémico ya que este  puede verse retrasado por el diagnóstico 

tardio de la red de apoyo del paciente. En el estudio PREMIER  el 77.18 % de los 

pacientes buscaron atención médica después de la ventana terapética que se 
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establecía en esa época en 3 horas, lo que impacta en el grado de la lesión y en el 

pronóstico funional. 

 

FISIOPATOLOGÍA 

 

El accidente cerebrovascular isquémico se caracteriza por complejos eventos 

espaciales y temporales que evolucionan a lo largo de horas o incluso días. Dentro 

del centro o núcleo del territorio isquémico, los déficits de flujo sanguíneo, los bajos 

niveles de adenosin trifosfato (ATP y las reservas de energía, la interrupción iónica 

y la insuficiencia metabólica en la célula son graves, y la muerte celular progresa en 

minutos. Sin embargo, las zonas periféricas dentro del territorio comprometido con 

el flujo, la penumbra isquémica, sufren insultos más leves debido a la perfusión 

residual de los vasos sanguíneos colaterales. Durante las primeras etapas de la 

oclusión, la penumbra puede comprender tanto como un tercio a la mitad del 

volumen de la lesión, y metaboliza activamente la glucosa. En la penumbra, se 

reclutan mecanismos de muerte celular activa, y la focalización de estos 

mecanismos proporciona enfoques terapéuticos prometedores. Dentro del territorio 

central, el rescate de células cerebrales que mueren rápidamente podría no ser 

posible sin una reperfusión temprana. De hecho, una vez que los tejidos se dañan 

más allá de un punto crítico, la muerte celular parece inevitable, a pesar de la 

restauración tanto del flujo sanguíneo como de los niveles de adenosin trifosfato 

(ATP).11,12 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

La principal manifestación clínica del evento vascular cerebral de tipo isquémico es 

la aparición súbita del déficit neurológico focal, aunque ocasionalmente puede 

presentarse con progresión escalonada o gradual.  Las manifestaciones dependen 

del sitio de afección cerebral, frecuentemente son unilaterales e incluyen 

alteraciones del lenguaje, del campo visual, debilidad hemicorporal y pérdida de la 

sensibilidad. 
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TIPOS DE ICTUS AGUDO QUE DEBEN TRATARSE 

 

Todos los accidentes cerebrovasculares incapacitantes deben considerarse para 

tratamiento inmediato. La gravedad del déficit neurológico en el contexto de las 

actividades de una persona y su calidad de vida antes del accidente cerebrovascular 

define lo que se entiende por incapacitación. El puntaje de National Institutes of 

Health Stroke Scale (NIHSS), se usa ampliamente como una evaluación clínica en 

hospitales para los déficits neurológicos relacionados con el accidente 

cerebrovascular. La puntuación puede variar de 0 a 42 puntos como una suma de 

las puntuaciones de enteros basadas en criterios en 11 dominios diferentes de la 

función neurológica. Como guía clínica de la escala, una puntuación de 0 a 5 puntos 

sugiere un accidente cerebrovascular leve, 6 a 15 un accidente cerebrovascular 

moderado y más de 15 un accidente cerebrovascular grave.13, 14 

El tratamiento agudo para los accidentes cerebrovasculares isquémicos tiene como 

objetivo restaurar la perfusión del tejido cerebral. La restauración se logra 

médicamente utilizando un fármaco trombolítico o por intervención con tratamiento 

endovascular, o ambos.  15, 16 

 

LA IMAGEN COMO BIOMARCADOR DEL ICTUS ISQUÉMICO 

 

A diferencia de la situación análoga en los síndromes coronarios agudos no existe 

un biomarcador sérico para el accidente cerebrovascular isquémico agudo. Los 

marcadores proteicos conocidos, como S100β y los niveles de enolasa específicos 

para las neuronas, medidos a las 24–72 horas, se correlacionan con el volumen del 

infarto. Sin embargo, ningún biomarcador sanguíneo disponible o una combinación 

de ellos proporciona una diferenciación del ictus isquémico y la hemorragia 

intracerebral con una precisión diagnóstica suficiente para guiar el tratamiento en el 

ictus agudo. Esta diferenciación solo se consigue mediante neuroimagen. 

Debido a su rápida adquisición y disponibilidad generalizada, la tomografía axial 

computarizada (TAC) sin contraste es la más utilizada para los síndromes de 

accidente cerebrovascular agudo y permite la cuantificación de la extensión de los 

cambios isquémicos tempranos mediante la aplicación de la puntuación de la escala 

ASPECTS (Alberta stroke program early CT score).17, 18, 19 
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TRATAMIENTO AGUDO DEL ICTUS ISQUÉMICO 

 

TERAPIA TROMBOLÍTICA 

 

El ensayo de accidente cerebrovascular NINDS tPA mostró un aumento en los 

buenos resultados a los 3 meses con 0.9 mg / kg de alteplasa intravenosa en 

comparación con el placebo en dos ensayos paralelos, lo que llevó a la obtención 

de la licencia de alteplasa en una ventana de tiempo de 3 horas desde el inicio de 

los síntomas del ictus. Los ensayos ECASS II y ATLANTISB fueron neutrales para 

los resultados primarios elegidos, pero se combinaron en un metanálisis combinado 

de pacientes individuales que incluyó a más de 2000 pacientes tratados en 360 

minutos desde el inicio de los síntomas del accidente cerebrovascular.21,22 El análisis 

posthoc demostró un beneficio neutral a los 270 minutos (4.5 h) desde el inicio de 

los síntomas. El ensayo ECASS III verificó el beneficio sostenido de alteplase en la 

ventana de 3– 4.5 horas, pero estableció que cualquier retraso en la administración 

de alteplase aumentó el riesgo de hemorragia intracerebral sintomática asociada al 

tratamiento. 23, 24 

 

TERAPIA ENDOVASCULAR 

Después de los emocionantes pero preliminares resultados del ensayo PROACT2 

en 1999 que muestra un mejor resultado para los pacientes con oclusiones de la 

arteria cerebral media proximal tratadas con prourocinasa intra arterial. 

En 2015 y 2016, seis ensayos positivos (MR CLEAN, ESCAPE, EXTENDIA, 

REVASCAT, SWIFTPRIME y THRACE) de tratamiento endovascular para la 

oclusión de grandes vasos de la circulación anterior establecieron esta terapia como 

un nuevo estándar de tratamiento. 

 

CONCLUSIÓN Y DIRECCIONES FUTURAS 

 

El marco para la terapéutica del accidente cerebrovascular isquémico agudo es el 

tratamiento rápido con un objetivo de tiempo de puerta aguja  de 30 minutos o menos 

y el aumento del tratamiento endovascular para pacientes con oclusión de vasos 
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grandes. Las imágenes neurológicas avanzadas, incluidas las imágenes arteriales, 

son la piedra angular para una guía eficaz del tratamiento del accidente 

cerebrovascular agudo.25,26 Los sistemas regionales de atención de accidentes 

cerebrovasculares se ven afectados por la geografía, la infraestructura, incluidos los 

recursos financieros, la densidad de población, la política y la tecnología, y deben 

optimizarse para permitir el acceso oportuno a la terapia trombolítica y al tratamiento 

endovascular, para evitar las secuelas neurológicas. 26 En el estudio   mexicano 

RENAMEVASC se encontró que el 21.5% de los pacientes presentaron 

discapacidades graves después del evento vascular cerebral7 por lo tanto es 

importante enfatizar la frase “tiempo es cerebro”  y que un paciente promedio pierde 

1.9 millones de neuronas cada minuto en que se retrasa el tratamiento27. 
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JUSTIFICACIÓN 

El evento vascular cerebral de tipo isquémico es un grave problema de salud pública 

internacional porque representa la tercera causa de muerte en países 

industrializados, sólo precedida por las enfermedades cardiacas y los tumores 

malignos. Su incidencia mundial es de 1.5 a 4 casos por cada 1,000 habitantes, y la 

prevalencia de 8-20 por cada 1,000 habitantes. En la literatura se estima que 

aproximadamente 20% de los supervivientes a un evento vascular cerebral 

requieren cuidados especiales durante tres meses después del evento y casi 30% 

quedan con una discapacidad grave permanente.   

En la actualidad con el advenimiento de nuevas alternativas terapéuticas en ictus 

isquémico, particularmente de la terapia fibrinolítica, los pacientes tienen un mejor  

pronóstico si son tratados  dentro de la ventana terapéutica  la cual debe ser menor 

de 4.5 horas.   En el Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz 

aproximadamente el 50% de las consultas de la consulta externa del servicio de 

Neurología corresponden a pacientes con el antecedente de un evento vascular 

cerebral  (isquémico, hemorrágico, trombosis venosa), aproximadamente el 80% de 

estos casos corresponden a eventos vasculares cerebrales de tipo isquémico. Fue 

pertinente demostrar en la realización de este estudio  que el retraso en la atención 

hospitalaria se relacionó negativamente con el grado de funcionalidad al egreso y el 

pronóstico funcional de los pacientes que presentaron un evento cerebro vascular 

ya que de esta manera se podrá  incidir sobre las causas que llevan a la población 

que atendemos  a no acudir en el periodo de ventana terapeútica (falta de 

identificación del evento, descontrol de comorbilidades, hábitos nocivos como 

tabaquismo, malos hábitos higiénico-dietéticos, distancia entre el centro de atención 

y el lugar del evento). La relevancia de los resultados es que en el futuro se podrían 

generar acciones en la comunidad, las cuales se podrían extender a otras instancias 

para promover la educación en los pacientes que tengan los factores de riesgo 

cardiovascular para presentar en el futuro un evento vascular cerebral de tipo 

isquémico, incluso incidir desde la consulta de Medicina Interna en la educación de 

los pacientes y en sus familias en la identificación del evento, mejorar el control 

metabólico en pacientes con Diabetes Mellitus 2,  llevar  a los pacientes con 

hipertensión arterial a metas de tratamiento, canalizar  a la consulta  de Nutrición a 

los pacientes con sobrepeso, obesidad y dislipidemia. 
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La fortaleza del estudio es que tuvimos una muestra representativa de la población 

del año 2013 al 2017 y el estudio podrá ser de utilidad en futuras investigaciones 

que quieran evaluar la misma asociación. La vulnerabilidad de nuestro estudio fue 

que nuestra interpretación de la causalidad se vió limitada por el diseño 

retrospectivo y transversal. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General:  

 Determinar la asociación entre el retraso de la atención hospitalaria y el grado 

de funcionalidad al egreso durante el internamiento en pacientes con Evento 

Vascular Cerebral de tipo isquémico del Hospital de Alta Especialidad de 

Veracruz durante el periodo de 2013 a 2017. 

 

Objetivos Específicos: 

 

▪ Evaluar  la relación de la llegada al servicio de urgencias <4.5 horas  con el 

grado de funcionalidad y la mortalidad  en los pacientes con evento vascular 

cerebral isquémico que se presentaron en el servicio de urgencias del Hospital 

de Alta Especialidad de Veracruz 

 

▪ Estudiar la prevalencia de hipertensión arterial en los pacientes  con evento 

vascular cerebral  isquémico del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz. 

 

▪ Estudiar la prevalencia de diabetes mellitus 2 en los pacientes  con evento 

vascular cerebral  isquémico del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz. 

 

▪ Estudiar la prevalencia de tabaquismo en los pacientes  con evento vascular 

cerebral  isquémico del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz. 

 

▪ Estudiar la prevalencia de dislipidemia  en los pacientes  con evento vascular 

cerebral  isquémico del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz. 

 

▪ Estudiar la prevalencia de sobrepeso  en los pacientes  con evento vascular 

cerebral  isquémico del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz. 
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▪ Estudiar la prevalencia de obesidad  en los pacientes  con evento vascular 

cerebral  isquémico del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz. 

 

▪ Estudiar la prevalencia de fibrilación auricular  en los pacientes  con evento 

vascular cerebral  isquémico del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz. 

 

▪ Estudiar la prevalencia de cardiopatía isquémica  en los pacientes  con evento 

vascular cerebral  isquémico del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz. 
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METODOLOGÍA 

 

Se realizó un estudio observacional, transversal, analítico y retrospectivo de los 

expedientes de pacientes con Evento Vascular Cerebral Isquémico del Hospital de 

Alta Especialidad de Veracruz. No se utilizó método de muestreo. Se revisaron todos 

los expedientes que cumplieron los criterios de selección del periodo 2013-2017.  

Entre los criterios de inclusión se consideraron a los pacientes mayores de 18 años 

de edad con diagnóstico de  ictus isquémico confirmado por neuroimagen y que 

recibieron atención médica en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz. Se 

excluyeron a los pacientes  menores de 18 años de edad o con diagnósticos de: 

Evento Vascular de Hemorrágico, Trombosis Venosa Cerebral y Accidente 

Isquémico Transitorio.  

El criterio de eliminación fue historia clínica incompleta. Se  determinó el tiempo de 

evolución desde el inicio de la signos y síntomas y la llegada al servicio de urgencias 

y su relación con el grado de  funcionalidad al egreso mediante la escala de Rankin 

modificada, además se  evaluaron  variables como: edad, sexo, comorbilidades 

(hipertensión, diabetes mellitus 2, fibrilación auricular, cardiopatía isquémica previa 

e insuficiencia cardiaca), alcoholismo y tabaquismo para determinar los factores 

asociados a la presencia del  evento vascular cerebral de tipo isquémico. Las 

variables fueron recolectadas en una base de datos elaborada en el programa 

Numbers versión 3.6.2 y los resultados del estudio fueron analizados con el 

programa estadístico STATA 14 mediante un modelo logístico ordinal. Se analizó 

además la prevalencia de los factores de riesgo mediante medidas de tendencia 

central (mediana)” . 

El estudió fue clasificado como un estudio sin riesgo y cumplió con los lineamientos 

del reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación. 
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RESULTADOS 

Se revisaron 220 expedientes, de estos se excluyeron 34 expedientes y se incluyeron 

para el estudio 186 que cumplieron con los criterios de selección.  

Se encontraron los siguientes datos en pacientes con evento vascular cerebral 

isquémico: 

• La prevalencia de hombres fue 54.84% y de mujeres 45.16%.  

• El promedio de edad fue de 66 años. 

• El 53.2% de los pacientes se encontró en el grupo de edad de 61 a 80 años. 

• La escolaridad fue de menos de 6 años en el 84.62%. 

• El 43.79% de los pacientes atendidos provenían del municipio de Veracruz.  

• La distancia promedio del municipio de residencia al hospital fue 33.8 km.  

• El promedio de tiempo de llegada al servicio de urgencias desde iniciados los signos 

y síntomas fue de 20 horas. 

• La mayoría de los pacientes egresó con un RANKIN de 3 puntos 33.87%. 

• El 66.6% de los pacientes tenía hipertensión arterial. 

• El diagnóstico de diabetes mellitus se encontró en el 36% de los pacientes. 

• El 18.28% de los pacientes tenían antecedente de un evento vascular cerebral previo. 

• El alcoholismo se documentó en 23% de los pacientes. 

• El antecedente de dislipidemia se encontró en el 3.2% de los pacientes. 

• El tabaquismo activo se encontró en 17.2% de la población. 

• La fibrilación auricular se encontró en 10.75% de los pacientes. 

• Antecedente de cardiopatía isquémica en el 5.91% e insuficiencia cardiaca en el 

3.76%. 

• Antecedente de procedimientos vasculares (cateterismo cardiaco y revascularización 

miocárdica) en 1% de los pacientes 

En este estudio se demostró que por cada retraso de 6 horas disminuyó un 0.2% la 

probabilidad de egresar con un Rankin de 0  ( p<0.02%) y por cada retraso de 6 horas 

en la búsqueda de atención médica la probabilidad de egresar con un Rankin de  6 

puntos aumentó de 0.2 a 0.3% con un valor de p<0.37.  
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DISCUSIÓN 

 

El tiempo promedio de llegada al servicio de urgencias desde la identificación de los 

síntomas y signos del evento vascular cerebral fue de 20 horas, retomando la literatura 

se establece como periodo de ventana de terapéutica un periodo de 4.5 horas. En esta 

revisión, 48 personas llegaron en el periodo de ventana terapéutica  (25 hombres, 23 

mujeres) sin embargo ninguna fue trombolizada; no se documentó la razón por la cual 

no recibieron terapia trombolítica pero esto podría ser el resultado de un retraso en el 

diagnóstico. 

Entre los resultados de este estudio demostramos que por cada retraso de 6 horas 

disminuye un 0.2% la probabilidad de egresar con un Rankin de 0 y por cada retraso 

de 6 horas en la búsqueda de atención médica la probabilidad de egresar con un Rankin 

de  6 puntos aumenta de 0.2 a 0.3%. 

Se encontró mayor prevalencia de EVC de tipo isquémico en los hombres (54.84%) en 

relación con las mujeres (45.16%); una proporción diferente a la encontrada en el 

estudio multicéntrico PREMIER en el que el 47% los casos correspondieron al sexo 

masculino y a la encontrada en el estudio RENAMEVASC en el que se reportó 47.5% 

de hombres. 

El grado de escolaridad en la población estudiada fue bajo, el 84.62% de los pacientes 

estudiados tenía menos de 6 años de estudio formal, en el estudio RENAMEVASC sólo 

el 27% de la población tenía más de 6 años de estudio. Esta variable estudiada  podría 

tener asociación con la capacidad de los pacientes para identificar  los signos y 

síntomas del evento vascular cerebral y retrasar la  búsqueda de atención con el médico 

de primer contacto. 

La prevalencia de hipertensión arterial en los pacientes estudiados fue de 66.67%; 

porcetaje similar al encontrado en el estudio PREMIER, estudio realizado entre 2004 y 

2006 en el que el que el 67% de los pacientes tenían como comorbilidad hipertensión 

arterial sistémica. En el estudio RENAMEVASC la prevalencia de hipertensión arterial 

fue  61.5% 

Se encontró que el 36.02% de los pacientes tenían diabetes mellitus un porcetaje 

similiar al encontrado en el estudio PREMIER en el cual se reportó una prevalencia de 

diabetes mellitus del  37% y RENAMEVASC 33.7% 
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En nuestro estudio se encontró que el 18% de los pacientes tenían antecedente de un 

evento vascular cerebral previo, en el estudio PREMIER la prevalencia de ictus previo 

fue 25%, en el estudio RENAMEVASC fue de 16.8% 

Otros factores de riesgo asociados son el alcoholismo y el tabaquismo, un 23% de los 

pacientes tenían alcoholismo activo y tabaquismo  en un 17.20%. 

En el estudio PREMIER se reportó que 20% de su población estudiada tenía 

dislipidemia y en el estudio RENAMEVASC 20.6%,  en esta revisión sólo el 3.23% 

tenían antecedente de dislipidemia, consideramos que esta comorbilidad fue 

infradiagnosticado ya que a los pacientes no se les solicitó de forma sistemática un 

perfil de lípidos;  esta medida es algo que debe implementarse en el servicio de 

Medicina Interna en la atención de este grupo de pacientes ya que podriamos impactar 

mejor en la prevención secundaria de la enfermedad. 

No fue posible en nuestra investigación determinar la prevalencia de obesidad y el 

sobrepeso ya que  en la mayoría de los expedientes revisados no se  encontró 

registrado el peso ni la talla de los pacientes ingresados, esto podría ser explicado en 

parte por  la incapacidad de los pacientes para movilizarse y poder tomar las 

mediciones.  

La prevalencia de fibrilación auricular encontrada fue de 10.75% este dato podría estár 

infradiagnosticado en los casos de fibrilación auricular  paroxística. En el estudio 

PREMIER  se identificó fibrilación auricular en el 14% de los pacientes. 

La prevalencia de síndrome coronario previo  fue de 5.91% y de insuficiencia cardiaca 

3.76%. 

Los procedimientos vasculares considerados en este estudio fueron el cateterismo 

cardiaco y la revascularización miocárdica, los cuales sólo fueron reportados en 1.08%  

de los pacientes. La enfermedad arterial periférica no fue reportada en ninguno de los 

pacientes sin embargo no fue un diagnóstico que haya sido buscado 

intencionadamente. 

Recomendaciones:  

Se recomienda educar a la población con los factores de riesgo para enfermedad 

cerebro vascular y cardiovascular como hipertersión, diabetes mellitus, dislipidemia, 

tabaquismo, antecedente de síndrome coronario o mayores de 60 años sin 

comorbilidades, pero sobre todo a sus familiares en  las consultas de primer contacto 

para identificar a tiempo cualquier signo de evento vascular cerebral y ofrecer al 

paciente mayor probabilidad de llegar en el tiempo de ventana terapéutica. 
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En los servicios de urgencias se debe clasificar a los pacientes de acuerdo con la escala 

NIHSS (NIH Stroke Scale) para cuantificar el grado de severidad de déficit neurológico,  

obtener en los primeros 30 minutos la tomografía de cráneo y clasificar el daño cerebral 

con la escala ASPECTS para los pacientes con infarto cerebral de la arteria cerebral 

media y de la circulación posterior. 

Realizar una valoración inicial en la que además de los signos vitales se incluya el peso 

y la talla de los pacientes.  

Solicitar entre los estudios serológicos perfil de lípidos completos para poder  dar 

tramiento específico en los casos que se haga diagnóstico de dislipidemia. 

Realizar electrocardiograma al ingreso a todos los pacientes ingresados a la sala de 

urgencias y hacer diagnóstico de enfermedad arterial periférica. 

Al egreso, clasificar a los pacientes de acuerdo a su grado de funcionalidad para poder 

realizar seguimiento de su pronóstico en el tiempo. 
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CONCLUSIONES 

 

El retraso en la atención hospitalaria se relaciona con el  pronóstico  funcional de los 

pacientes ya que llegar después de 4.5 horas de iniciados los signos y síntomas del 

evento vascular cerebral a los servicios de emergencia deja fuera de tratamiento 

trombolítico a los pacientes y el área del infarto conocida como penumbra que es 

potencialmente salvable, progresa a una zona de isquemia e infarto. Hay varios 

determinantes en el retraso en la atención de los pacientes como que los signos y 

síntomas no son identificados por sus familiares o el paciente y/o  la región geográfica 

en donde viven los pacientes ya que hay municipos de Veracruz en donde no se cuenta 

con un hospital de segundo o tercer nivel de atención en donde pueda  confirmarse el 

diagnóstico con estudios de imagen e iniciar el tratamiento trombolítico. 

Es importante que el personal médico tenga en mente la urgencia de hacer el 

diagnóstico de esta enfermedad para poder impactar en las personas que llegan en 

tiempo de ventana terapéutica y con esto mejorar el pronóstico inmediato y a largo plazo 

ya que como se mencionó previamente el tiempo es cerebro y por cada minuto en el 

retraso en el tratamiento se pierden 1.9 millones de neuronas. 
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TABLAS Y ANEXOS 

Tabla de recolección de datos Total Hombres  Mujeres 

Características demográficas     

Edad, mediana (mínimo-máximo)    

Genero    

Sin escolaridad formal, n (%)    

Escolaridad 1- 6 años, n (%)     

Escolaridad >6 años, n (%)     

Factores de riesgo vascular     

Sedentarismo, n (%)    

Hipertensión arterial n (%)    

Sobrepeso IMC >24 (%)    

Obesidad IMC >30 (%)    

Diabetes, n (%)    

Ictus previo de cualquier tipo, n (%)    

Alcoholismo, n (%)    

Dislipidemia, n (%)    

Tabaquismo actual, n (%)    

Fibrilación auricular no valvular, n (%)    

Cardiopatía isquémica, n (%)    

Insuficiencia cardiaca, n (%)    

Historia de procedimientos vasculares, n (%)    

Enfermedad arterial periférica, n (%)     

Total    
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