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RESUMEN 

Adhesión terapéutica en la medicación antitrombótica de pacientes con 
Enfermedad Vascular Cerebral isquémica. 

 

Bautista Crescencio DI, Rodríguez Salazar AL, Díaz Córdoba AJ. 

 

Antecedentes: La enfermedad vascular cerebral isquémica (EVC), en su evento 

agudo necesita de un tratamiento eficaz y oportuno que de ello depende el 

pronóstico a corto y largo plazo; ya que identificar las causas que lo retrasen 

contribuye a una mejor atención de estos pacientes. 

Objetivo: Determinar la Adhesión terapéutica en la medicación antitrombótica de 

pacientes con EVC isquémico. 

Material y métodos:  

Tipo de Diseño: Estudio observacional, retrospectivo y descriptivo de los 

pacientes con EVC,  

Lugar: HGZ 11 de Xalapa, Ver.  

Tiempo: Enero - Abril 2019 

Población: Pacientes derechohabientes del IMSS que cuenten con expediente 

electrónico ingresado en el primer trimestre del año 2019 registrado en las bases 

de datos de sistema de archivo institucional con el diagnostico de EVC isquémico, 

sexo indistinto, mayores de 18 años.  

Muestra y muestreo: No probabilístico, por conveniencia 

Programa de trabajo 

Posterior a la aprobación por el comité de ética e investigación vacaremos los 

datos en una base de datos, a partir del expediente electrónico, mediante una 

serie de preguntas que contiene las variables: edad, género, comorbilidad, tiempo 

de traslado al hospital, tiempo de atención médica en urgencias, diagnóstico por 

imagen, tiempo en que se inició la trombólisis, y adhesión terapéutica.  

 

Análisis estadístico propuesto  
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Se efectuó un análisis para describir variables como edad, sexo, comorbilidad y 

escala NHIS, se agrupó a los pacientes en dos grupos uno con adhesión 

terapéutica y el segundo sin adhesión terapéutica, y emplearemos histogramas 

comparativos, y medidas de tendencia central, desviación estándar y rango de 

acuerdo a su distribución para la comparación de proporciones en muestras 

independientes. Para lo cual, emplearemos el software SPSS en su versión 24.0. 

Recursos e infraestructura. Recursos propios de la institución, Hospital General 

de Zona No. 11, Xalapa, Ver. Servicio de Urgencias. 

Experiencia del grupo. Los investigadores cuentan con la capacidad necesaria 

para los criterios a manejarse en servicio de Urgencias, así como de los 

conocimientos en Metodología y estadística. 

Resultados: Existe adhesión terapéutica compatible a los estándares 

establecidos a nivel internacional por la American Heart Asociation  de un 99%  en 

la decisión de administración trombolítica en el EVC Isquémico en la población del 

Hospital General de Zona 11 en Xalapa, Veracruz. El tiempo desde el inicio de los 

síntomas hasta la llegada a urgencias sigue siendo la mayor contraindicación para 

realizar trombólisis en ausencia de comorbilidades en un 53.52%. Las 

contraindicaciones descritas en la guía Stroke de la American Heart Asociation es 

la segunda limitante para realizar trombólisis hasta en un 49.29% del total de la 

población de estudio. Existe un 12.67% de pacientes que la única contraindicación 

es la realización es el tiempo transcurrido desde su ingreso hasta la  realización de 

la tomografía , por lo cual este estudio, puede servir de antecedente para 

fortalecer medidas estratégicas de capacitación y sensibilización de código Stroke 

al personal técnico radiólogo  para un adecuado cumplimiento de la administración 

de trombolítico.  

Conclusiones: Proponemos continuar realizando estudios que permitan conocer 

la adhesión terapéutica en la medicación antitrombótica de pacientes con 

enfermedad vascular cerebral isquémica, así como el impacto generado en la 

calidad de vida del paciente y los costos al sistema de salud como resultado de 

dicha interrelación.  



8 
 

Consideramos que se deben realizar estrategias e intervenciones educativas, 

enfocadas al primer nivel de atención que involucren a familiares y pacientes con 

factores de riesgo favoreciendo una concientización ante la enfermedad, las 

posibles complicaciones que pudieran presentarse con un enfoque prioritario a la 

detección pronta de síntomas para tratamiento oportuno y reducción de secuelas. 
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1. ANTECEDENTES 

 

El Enfermedad Vascular Cerebral (EVC), Es una enfermedad grave que ocurre 

cuando el suministro de sangre de una zona del cerebro se interrumpe siendo 

causada por cualquier anomalía en el cerebro como resultado de un proceso 

patológico de los vasos sanguíneos. La enfermedad vascular cerebral (EVC) es un 

síndrome clínico caracterizado por el rápido desarrollo de signos neurológicos 

focales, que persisten por más de 24 h, sin otra causa aparente que el origen 

vascular (1, 2). 

El término ictus representa de forma genérica un grupo de trastornos que incluyen 

el infarto cerebral, la hemorragia cerebral y la hemorragia subaracnoidea. ‘Ictus’ es 

un término latino que, al igual que su correspondiente anglosajón (stroke), significa 

‘golpe’, ambos describen perfectamente el carácter brusco y súbito del proceso. 

Son sinónimas las denominaciones de accidente cerebrovascular, ataque 

cerebrovascular y apoplejía. Según su naturaleza, la enfermedad cerebrovascular 

se puede presentar como isquemia o como hemorragia, con una proporción en 

torno al 85 y 15%, respectivamente (3). 

En países desarrollados y de acuerdo a la OMS, la EVC fue la segunda causa de 

muerte en el año 2011. En México, la EVC es la cuarta causa de muerte, 

representando la tercera causa en sujetos mayores de 65 años. En México, la 

EVC tiene una incidencia de 118 por 100,000 habitantes al año, una prevalencia 

de 8 por 1000 habitantes y mortalidad de 38.1 por 100,000 habitantes. La EVC es 

además la primera causa de discapacidad en adultos y la segunda causa de 

demencia (4, 5, 6). 

Cantú Brito y colaboradores en 2011 en México, en 25 hospitales, estudiaron 

2,000 pacientes: 55% mujeres y 45% hombres con mediana de edad de 64 años 

(rango intercuartilar 49-75). Observaron que los tipos de EVC que se presentaron 

fueron: ataque isquémico transitorio 5%, infarto cerebral 52%, hemorragia 

intracerebral (HIC) 28%, hemorragia subaracnoidea (HSA) 12.0% y trombosis 

venosa cerebral (TVC) 3% (7). 
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Para la práctica clínica existen dos tipos de EVC: el isquémico, que es el más 

común y representa más del 80% de los casos, el suministro de sangre se detiene 

debido a un coagulo de sangre. El hemorrágico cuando un vaso sanguíneo 

debilitado se rompe y produce daños cerebrales, provocando hemorragia (8). 

Por otra parte, el EVC, constituye la primera causa de muerte para las mujeres y la 

segunda para los hombres; también representa la primera causa de discapacidad 

grave y la segunda de demencia después de la enfermedad de Alzheimer (EA) 

para ambos sexos (9). 

La EVC generalmente se asocia a otras enfermedades como son la HTA, diabetes 

mellitus, dislipidemia, aterosclerosis y cardiopatías. La HTA resulta la que se 

asocia con mayor frecuencia; por ser esta una enfermedad de pronóstico muy 

reservado es la que más se relacionan con los pacientes que finalmente fallecen 

(10). 

A pesar de los conocimientos de los riesgos para esta enfermedad, en estudios 

como en España es sorprendente que sólo el 37% de estas personas tuviesen 

prevención secundaria vascular, aunque entre quienes tenían antecedentes de 

EVC previo esta proporción alcanzó el 77.2% (11). 

En contrapartida en pacientes de 55 años o menores existen aspectos de la 

historia natural que aún son poco conocidos, por ejemplo, su perfil clínico y su 

frecuencia de presentación en las diferentes entidades nosológicas de la 

enfermedad cerebrovascular (12). 

La isquemia se produce por la disminución del aporte sanguíneo cerebral de forma 

total (isquemia global) o parcial (isquemia focal). Según la duración del proceso 

isquémico focal se presentará como accidente isquémico transitorio como infarto 

cerebral, en función de que el déficit isquémico revierta o no antes de 24 horas. De 

ahí la importancia de las primeras horas que predicen el pronóstico de esta 

enfermedad (13). 

Así, al llegar un paciente con EVC al servicio de urgencias, se debe hacer una 

exploración neurológica completa, así como una exploración clínica integral 

utilizando preferiblemente la escala NIHSS, la cual, puntúa de forma numérica la 

gravedad del EVC. Se debe aplicar al inicio y durante la evolución del ictus. 
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Puntuación mínima 0, puntuación máxima 42. Determina la gravedad del ictus: 

Leve < 4, Moderado < 16, Grave < 25, Muy grave ≥ 25 (14). 

La capacidad de la escala NIHSS para proporcionar información pronostica ya ha 

sido demostrada en varios estudios y la confiabilidad intra observador e inter 

observador han hecho que le incluyan en las guías publicadas por la American 

Stroke Asociation para el manejo temprano de pacientes con ictus como propuesta 

de valoración inicial para el paciente agudo (15). 

La trombólisis intravenosa (TIV) con activador tisular del plasminógeno (rt-PA) 

administrada de forma precoz en el ictus isquémico agudo ha demostrado mejorar 

el pronóstico de los pacientes en los ensayos clínicos realizados comparado frente 

a placebo 16. 

El advenimiento de nuevas alternativas terapéuticas en ictus isquémico, 

particularmente de la terapia fibrinolítica, demanda la llegada temprana de los 

pacientes en un intervalo muy estrecho llamado «ventana terapéutica», el cual 

debe ser menor de 4,5 h (17). 

Son escasos los informes en la literatura científica local sobre el tiempo de llegada 

al hospital después de un EVC y las causas de demora (18). 

Las guías internacionales más recientes establecen códigos de atención en estos 

pacientes para iniciar la terapia fibrinolítica, de ahí que el personal de vigilancia 

debe facilitar y apoyar el acceso de derechohabientes o demandantes de atención 

que acudan a la Unidad de forma espontánea o en ambulancia, con un déficit 

neurológico focal, persistente y súbito no asociado a traumatismo 

craneoencefálico (19). 

Paciente que se presente con asimetría facial, debilidad de la extremidad superior 

o inferior, y/o algún déficit del lenguaje, debe ser considerado un probable EVC y 

se dará pase directo a urgencias. Es imperativo que el paciente ingrese a 

urgencias en un periodo de 0-5 minutos de su llegada a admisión (20). 

En los últimos años, están surgiendo estudios cuyo objetivo es analizar cuáles son 

los motivos de demora intrahospitalaria en la administración de TIV y se han 

comunicado los resultados de protocolos que han permitido reducir de forma 
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significativa y segura dichos tiempos muy por debajo de los 60 min recomendados 

(21, 22). 

La sugerencia para disminuir los tiempos para administrar tratamiento fibrinolítico 

es: evaluación general inmediata, 10 minutos; evaluación neurológica inmediata, 

25 minutos; realización de TC cerebral, 25 minutos; interpretación de la TC, 45 

minutos; administración de fibrinolíticos, intervalo desde la llegada a la sala de 

urgencias, 60 minutos; administración de fibrinolíticos, intervalo desde la aparición 

de los síntomas, 3 horas; admisión a cama con monitorización (23). 

Por lo que, es de interés la revisión de las experiencias de algunos autores que 

han investigado las causas de este retraso en los antecedentes específicos. 

Palazón-Cabanes P, y colaboradores, en España, evaluó a 337 pacientes con 

ictus isquémico agudo tratados con terapias de reperfusión. Para poder identificar 

y clasificar las causas potenciales de retraso en la administración del tratamiento 

de reperfusión, del ictus en un hospital de referencia para el tratamiento integral 

del ictus agudo. Destacaron, por su importancia en el diseño de futuras 

intervenciones de mejora, las causas modificables como la variabilidad en el 

seguimiento de protocolos establecidos, la ausencia de procedimientos en algunos 

puntos del circuito; además se observó que tanto la idiosincrasia personal de 

algunos profesionales como la falta de concienciación de la urgencia y de la 

importancia de los tiempos provocaban demoras, posiblemente debidas a déficits 

formativos (por ejemplo en personal eventual durante periodos vacacionales) o a 

la no exigencia de certificación periódica de habilidades técnicas  (24). 

En otro estudio para identificar los factores que influyen en el tiempo puerta-aguja 

(tiempo P-A) en la administración de trombólisis intravenosa, mediante diseño 

retrospectivo de pacientes tratados con TIV entre 2009 y 2012. Analizamos la 

relación entre el tiempo P-A y los siguientes factores: edad, sexo, antecedentes 

personales, tiempo inicio-puerta, activación de código ictus extrahospitalario (CIE), 

glucemia y presión arterial basal, NIHSS basal, realización de angio - TC o estudio 

neurosonológico previo, hora de llegada al hospital, día de la semana y año del 

ictus. Hubo un total de 239 pacientes tratados. Tiempos de actuación en min 

(mediana [rango intercuartílico]): tiempo inicio-puerta 84 (60-120); tiempo puerta-
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TC 17 (13-24,75) tiempo TC-aguja 34 (26-47); tiempo puerta-aguja 52 (43-70); 

tiempo inicio-aguja 145 (120-180). El tiempo P-A fue significativamente menor con 

la activación del CIE: 51 vs. 72 (p = 0,008), y mayor con la realización de angio-

TC: 59 vs. 48,5 (p = 0,004) y con tiempo inicio-puerta < 90 min: 58 vs. 48 (p = 

0,003). En el análisis de regresión lineal múltiple 2 factores redujeron 

significativamente el tiempo P-A: la activación de CIE (reducción = 26,3%; p < 

0,001) y el tiempo inicio-puerta (por cada 30 min de tiempo inicio-puerta, el tiempo 

P-A se acortó 4.7 min; p = 0,02). Por el contrario, realizar una angio-TC aumentó 

un 13.4% el tiempo P-A (p = 0,03). Los demás factores no influyeron 

significativamente en el tiempo P-A (25). 

 Sánchez Medina y colaboradores, en México, valoraron los tiempos críticos para 

trombólisis en pacientes con EVC isquémico. Mediante diseño prospectivo, 

observacional, transversal, descriptivo, analítico. Incluyó a todos los pacientes con 

diagnóstico de EVC isquémico en el periodo julio 2007-julio 2008. Se observaron 

los tiempos críticos de arribo al hospital, evaluación clínico-tomográfica, valoración 

por neurólogo y trombólisis. De 110 pacientes con EVC isquémico, 12 (10%) 

completaron su evaluación antes de 180 minutos. Sólo 6 pacientes (5%) recibieron 

trombólisis. En ambos grupos, valoración menor de 180 minutos y valoración 

mayor de 180 minutos, el principal tiempo de retardo fue la valoración por el 

neurólogo (26). 

León-Jiménez y colaboradores, realizaron otro estudio en México, para identificar 

los factores que influyen en el tiempo de llegada hospitalaria a 1, 3 y 6 h y su 

relación con el pronóstico funcional después del ictus. De 1.096 pacientes con 

ictus, 61 (6%) llegaron en <1 h, 250 (23%) en <3 h y 464 (42%) en < 6 h. 

Favorecieron la llegada temprana en <1 h: el antecedente familiar de cardiopatía 

isquémica y ser migrañoso; en <3 h: edad 40-69 años, antecedente familiar de 

hipertensión, antecedente personal de dislipidemia y cardiopatía isquémica, así 

como la atención en hospital privado; en <6 h: antecedente familiar de 

hipertensión, ser migrañoso, ictus previo, cardiopatía isquémica y atención en 

hospital privado. La llegada hospitalaria tardía se asoció a ictus lacunar y 

alcoholismo. Solo el 2.4% recibió trombólisis (27). 
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Rodríguez García en Cuba, expone otras causas que pueden fallar en el retraso 

del paciente con ictus, el cual propone que para mejorar se debe implementar la 

precisión del incremento de la conciencia y la educación pública sobre el ictus, el 

perfeccionamiento de los protocolos para los centros de ictus, el desarrollo de los 

procesos de certificación de los centros de ictus y de las capacidades de tele–

ictus, y del soporte económico y legislativo (28). 

Por otra parte, los resultados de varios ensayos controlados aleatorios de manera 

concluyente han demostrado que los accidentes cerebrovasculares de una 

oclusión de la arteria intracraneal proximal se benefician de la rápida 

recanalización con trombectomía mecánica utilizando un Stent recuperable que 

han cambiado el panorama de la terapia del ictus agudo. Por lo que la 

trombectomía mecánica dentro de las 6 horas del inicio de los síntomas debe 

considerarse ahora como el tratamiento preferido para estos pacientes, junto con 

la trombólisis IV con activador de plasminógeno tisular recombinante (rtPA) dentro 

de las primeras 4.5 horas para todos los pacientes que no tengan 

contraindicaciones para sistémicas trombólisis Los pacientes que no son elegibles 

para IV rtPA también pueden beneficiarse de la trombectomía mecánica, de ahí la 

necesidad de identificar esta patología en ese término de tiempo (29). 

El activador de plasminógeno de tipo tisular (rtPA) intravenoso sigue siendo el 

estándar de atención para los pacientes con deficiencias neurológicas moderadas 

a graves que se presentan dentro de las 4.5 horas del inicio de los síntomas. Los 

esfuerzos para acelerar la terapia de reperfusión, independientemente del modo, 

deben ser realizados dentro de los sistemas de atención organizada en la cual 

deben contar todos los hospitales, ya que de ahí depende el éxito del tratamiento 

al tratar de resolverlo con una identificación de los síntomas y una atención 

oportuna (30). 

El accidente cerebrovascular es la principal causa de discapacidad en los Estados 

Unidos y la mayoría de los países en el mundo. Una proporción significativa de 

pacientes con accidente cerebrovascular isquémico agudo requiere atención de 

cuidados críticos. Mucho ha cambiado en la evaluación temprana y el tratamiento 

de pacientes con ictus isquémico agudo. La introducción de embolectomía en 
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oclusiones de grandes vasos hasta 24 horas del inicio post sintomático ha 

resultado en uno de cada tres pacientes elegibles con accidente cerebrovascular 

isquémico agudo con el potencial de llevar un estilo de vida independiente, por lo 

que estos pacientes requieren cada vez más el reconocimiento de las 

complicaciones y el inicio de las intervenciones apropiadas, así como la admisión 

temprana a Unidades dedicadas de atención neuro crítica para asegurar mejores 

resultados (31, 32). 

Por lo que, la importancia de esta investigación es detectar en nuestro medio 

donde se halla la falla en la atención oportuna de estos pacientes con ictus agudo 

y poder aumentar así su Calidad de Vida posterior a un ataque de ictus. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

La enfermedad vascular cerebral es la segunda causa de mortalidad General y 

representa la primera causa de incapacidad a nivel mundial. Además, los costos 

de la atención médica son muy elevados, los gastos, se originan principalmente en 

la rehabilitación y la estancia intrahospitalaria; además de los costos sociales 

como los cuidados informales, y la alteración de la dinámica familiar en torno a los 

pacientes.  

Actualmente, se dispone de intervenciones preventivas eficaces basadas en la 

identificación y el control de los factores de retraso en el tratamiento 

anticoagulante, sin embargo, estas innovaciones no se adoptan de forma 

generalizada, y persiste en muchos profesionales sanitarios de Atención Primaria 

y Hospitalaria una actitud y un comportamiento conservadores ante pacientes en 

riesgo de un EVC. Cambiar la actitud profesional y la organización de la atención a 

la EVC en todos los ámbitos implicados es una tarea importante, que corresponde 

a la inquietud científica del personal de Urgencias para dar a conocer lo que 

sucede en nuestro medio. 

Para poder establecer una prevención efectiva, y cumplir con la terapia fibrinolítica 

oportunamente, se deben identificar a los tiempos en que falla la atención a pesar 
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de que los hospitales cuentan con los recursos para identificar los riesgos, en base 

a los medios tanto de laboratorio como de gabinete; así como los diagnósticos y 

personal capacitado, algunos manejando códigos de atención. 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La importancia de esta enfermedad y sus secuelas nos motivó a realizar este 

trabajo, con la finalidad de aportar conocimientos sobre su atención oportuna, y, 

especialmente con la terapia fibrinolítica. Por lo que, el propósito que plantea este 

estudio es determinar la adhesión terapéutica en la medicación antitrombótica de 

pacientes con EVC isquémico. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

Determinar la adhesión terapéutica en la medicación antitrombótica de pacientes 

con Enfermedad vascular cerebral isquémica 

4.2 Objetivos Específicos. 

a) Identificar los pacientes con EVC isquémico que acuden a urgencias. 

b) Determinar el tiempo de inicio de los síntomas hasta el contacto con el 

servicio de urgencias en minutos. 

c) Identificar el tiempo desde inicio de atención hasta que recibe el diagnóstico 

por Urgenciólogo en minutos. 

d) Determinar el tiempo desde el inicio de atención hasta que se realiza el 

estudio de Tomografía axial computada en minutos. 

e) Identificar contraindicaciones para la administración de anti trombolítico 

f) Identificar las comorbilidades más frecuentes en pacientes con EVC 

g) Identificar la escala de afección por medio de la escala NHIS 

h) Identificar el tiempo de administración de fibrinolíticos, desde su llegada a 

urgencias.  
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5. MATERIAL Y MÉTODOS 

5.1 Tipo de investigación 

Clínica, descriptiva, retrospectiva, observacional, transversal. 

5.2 Tipo de diseño  

Observacional, transversal, retrospectivo, descriptivo. 

5.3 Lugar del Estudio 

Área de Urgencias HGZ 11 de Xalapa, Veracruz. 

5.4 Tiempo del Estudio  

Se recabo la muestra del estudio una vez autorizado el protocolo por el comité de 

investigación   

5.5 Criterios de Selección 

Empleamos los siguientes criterios de inclusión, exclusión y eliminación. 

5.5.1 Criterios de Inclusión 

Paciente derechohabiente del IMSS que cuente con expediente electrónico 

ingresado en el primer trimestre del año 2019 registrado en las bases de datos de 

sistema de archivo institucional con el diagnostico de EVC isquémico, sexo 

indistinto, mayor de 18 años. 

5.5.2 Criterios de Exclusión 

Con terapia fibrinolítica iniciada en otro hospital y que no se documenten 

tiempos en el expediente electrónico. 

 

5.6 Muestreo y tamaño de muestra. 

El muestreo y precisión para estimación de una proporción poblacional 

empleamos la siguiente fórmula: 

Tamaño Poblacional: N= 270 si llegan entre 1 o 2 (1.5) pacientes al día 

Proporción esperada= 5% 
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Nivel de confianza= 95.0% 

Precisión (%)      Tamaño de muestra 

     5.0                              58 

Se puede estimar hasta llegar como mínimo a 60 pacientes 

Proporción esperada: 5% 

5.7 Análisis Estadístico 

Se describió la muestra de pacientes que conformen el grupo de estudio por edad, 

sexo, comorbilidad, contraindicaciones según guía Stroke de la American Heart 

Asociation  y escala NHIS, se registró el tiempo desde el inicio de los síntomas y el 

primer contacto con el servicio de urgencias, tiempo de diagnóstico clínico  por 

servicio de urgencias (medico urgenciólogo),  tiempo de toma de TAC, tiempo de 

inicio del trombolítico, como ayudas visuales se diseñaron histogramas 

comparativos y medidas de tendencia central, desviación estándar y rango de 

acuerdo a su distribución, para la comparación de proporciones en muestras 

independientes. Para lo cual, empleamos el software SPSS en su versión 24.0. 

El análisis se llevará a cabo con el paquete estadístico SPSS v24.0.  
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5.8 Variables de estudio 

En la siguiente tabla se aprecia la operacionalización de las variables de estudio 

(Ver Tabla No 1). 

 

TABLA NO. 1 TABLA DE VARIABLES DE ESTUDIO 
VARIABLE 

DEPENDIENTE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADORES ESCALA 

DE 
MEDICIÓN 

Enfermedad 
vascular 
cerebral 

isquémica 

Enfermedad grave 
que ocurre cuando 

el suministro de 
sangre de una zona 

del cerebro se 
interrumpe siendo 

causada por 
cualquier anomalía 
en el cerebro como 

resultado de un 
proceso patológico 

de los vasos 
sanguíneos 

Es la oclusión 
de la luz por 
embolia o 

trombosis, o 
cualquier otra 

alteración en el 
flujo cerebral 
sanguíneo. 

1. Con 
enfermedad 

vascular cerebral 
isquémica 

 
2. Sin 

enfermedad 
vascular cerebral 

isquémica 

Nominal 

Variable 
dependiente 

Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Indicadores Escala de 
medición 

Trombolítico Fármaco utilizado 
en pacientes con 

EVC para prevenir 
su progreso 

Alteplasa dosis 
total: 0,9 mg/kg 
[dosis máxima 

90 mg]; 
dividiéndola en 
10% en bolo EV 

a pasar en 2 
minutos y el 

resto a pasar en 
perfusión 
continua 

durante 60 
minutos 

1.Con 
trombolítico 

 
2.Sin 

trombolítico 

Cualitativa 
Nominal 

 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

INDICADOR ESCALA DE 
MEDICIÓN 

Edad  Tiempo que ha 
vivido una persona  

Edad cumplida 
en el momento 
del estudio 

Mayor de 18 años Cuantitativa 
de razón 
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anotada en 
expediente 
clínico 

Sexo Condición 
orgánica que 
distingue al macho 
de la hembra 

Según su 
género 

1. Masculino 
2. Femenino 

Nominal 
dicotómica 

Comorbilidad Enfermedad 
crónica presente 
en las pacientes 
con infarto al 
miocardio 

Según la 
enfermedad 
mencionada en 
el expediente 

1. Diabetes 
2. Hipertensión 
arterial 
3. Artritis 
reumatoide 
4. Otros 
5.Ninguna 

Nominal 
Politómica 

Tiempo de llegada 
según evolución 
del 
EVC a Urgencias 

Es el tiempo en 
minutos desde que 
inicia los síntomas 
hasta su atención 
en urgencias 

Tomado de la 
consulta inicial 
manifestada por 
el paciente 

Tiempo en 
minutos 
 

Cuantitativa 
de razón 

Contraindicación 
Stroke 

Contraindicaciones  
descritas en 
código Stroke AHA 

Tomado de la 
nota medica 

1.-diatesis 
hemorrágica 
(cáncer, tumores 
aneurismas 
historia de 
cirugías en snc) 
2.-anticoagulacion 
3.-infarto cerebral 
previo 
4.-trombolisis 
igual o menor a 6 
meses previos 
5.-enfermedad 
hepática grave 
6.-cirugia mayor 
14 días previos 
7.-embarazo 
8.-edad menor a 
18 y mayor a 80 
 

Nominal  
policotomica 

Tiempo Del 
Diagnóstico 

Clínico 

Se toma desde 
que llega a 
urgencias hasta 
que se decide 
diagnosticar como 
EVC por clínica 

Tomado de la 
nota médica 

Tiempo en 
minutos 
 

Cuantitativa 
de razón 

Escala de NHIS Se toma en cuenta 
la puntuación de 
escala para valorar 
si es candidato a 
terapia trombolítica 

Registro de 
urgencias 

1.-nhis menor a 4 
puntos 
2.-nhis mayor a 25 
puntos 

Cuantitativa 
de razón 
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Estudio de TAC Es el tiempo 
tomado desde que 
llega el paciente 
hasta que se toma 
la TAC 

Según reporte 
de expediente 
clínico 

Tiempo en 
minutos  

Cuantitativa 

de razón 

TERAPIA 
FIBRINOLÍTICA 

Tiempo en  
minuto, desde 
inicio de síntomas 
hasta el inicio de la 
terapia fibrinolítica 

Según reporte 
de expediente 
clínico   

Tiempo en 
minutos 
 

Cuantitativa 
de razón 

ADHESION 
TERAPEUTICA 

Se toma en cuenta 
la indicación de 
trombólisis 
apegado a las 
guías de práctica 
clínica AHA, tanto 
en las que aplica 
trombólisis, así 
como en las que 
se encuentra 
contraindicado la 
administración del 
trombolítico.   

Según el 
expediente 
clínico  

Identificar en cada 
expediente si 
cuenta o no con 
indicación de 
trombólisis por 
medio de las 
demás variables 
tiempo, 
comorbilidades, 
contraindicaciones 
y   dependiendo a 
los datos 
obtenidos, 
corroborarla con 
toma de decisión 
final, lo que se 
traduciría en : 
1.-si 
2.-no  

Cuantitativa 
de razón  

 

5.9 DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

Una vez aprobado el estudio por el comité de ética y de investigación, se inició la 

recolección de datos por el observador, mediante la solicitud de base de datos de 

servicio de archivo clínico, se revisaron expedientes con el diagnóstico de EVC 

isquémico aplicando criterios de inclusión, exclusión y eliminación. Se tomaron de 

los registros del expediente clínico electrónico los siguientes tiempos: el tiempo de 

llegada desde inicio de los síntomas hasta el ingreso al servicio de Urgencias, el 

tiempo desde la llegada a urgencias hasta el diagnóstico clínico por Médico 

Urgenciólogo, el tiempo en que se toma la TAC desde su diagnóstico clínico, y el 

inicio de la terapia fibrinolítica desde su llegada hasta su administración. Se 

recolectaron además las variables de edad, género, comorbilidad, mediante un 
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instrumento de recolección. Se identificaron en cada muestra si el manejo se 

ajusta a las recomendaciones de la Guía Stroke de la American Heart Asociation. 

5.10 RECURSOS 

Mencionamos los recursos empleados en el siguiente listado: 

5.10. 1 Recursos Humanos 

• Residente de Urgencias.  

• Asesor clínico y metodológico 

• Médicos de base, residentes e internos del servicio 

5.10. 2 Recursos Físicos 

• Área de Urgencias 

• Área de archivo clínico 

• Cuestionarios impresos para vaciar la recolección de variables 

• Sistema de cómputo 

• Programa estadístico  

• Lapicero, lápiz, goma, etc. 

5.10.3 Recursos Financieros 

Fueron a cargo del Autor 

6.ÉTICA 

 

El estudio se apegó al Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de 

Investigación, título II capítulo I (Secretaría de Salud, 1987). De acuerdo con el 

artículo 13 se respetará la dignidad y protección de los derechos y bienestar de los 

participantes; conforme a lo establecido por el artículo 14, fracciones I, VI, VII y 

VIII la investigación se desarrolló, ajustándose a los principios científicos y éticos 

que la justifican, será realizada por profesionales de la salud. En base al artículo 

16 se protegerá la privacidad de los participantes. Reglamento de la Ley General 

de Salud en materia de investigación biomédica. En sus artículos 3ro, en todas 



23 
 

sus fracciones, al artículo 14 en su fracción I, el V. Al artículo 17 en su fracción I y 

II, mencionando que se investigará con mínimo riesgo. 

Así mismo este estudio se ajusta a la ley orgánica de la función estadística pública 

en la cual se garantiza a las personas que proporcionan información, que ésta se 

hará de forma agregada impidiendo que se reconozca la identidad de las 

personas. 

 

Al ser aceptado por el comité de ética e investigación se solicitó la muestra a 

archivo institucional  El investigador responsable se compromete a que dicha 

información  fue obtenida de acuerdo con las “políticas que guían el proceso de 

consentimiento bajo información en estudios clínicos, investigaciones o ensayos 

clínicos con participación de seres humanos”  y  de acuerdo a lo establecido a la 

NORMA Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2010, Que establece los objetivos 

funcionales y funcionalidades que deberán observar los productos de Sistemas 

de Expediente Clínico Electrónico para garantizar la interoperabilidad, 

procesamiento, interpretación, confidencialidad, seguridad y uso de estándares y 

catálogos de la información de los registros electrónicos en salud inciso 4.4 En lo 

referente a  la información contenida en los Sistemas de Expediente Clínico 

Electrónico fue manejada con discreción , confidencialidad, y a los principios 

científicos y éticos que orientan la práctica médica,  a quien tenga facultad legal 

para decidir por el en este caso al instituto mexicano de seguro social previo 

consentimiento informado firmado por representante de comité de ética e 

investigación o autoridad o figura que resulte competente para dicha autorización.  

 

RECURSOS FINANCIAMIENTO Y FACTIBILIDAD  

 

A continuación, mecionamos los recursos que empleamos:  

 

 RECURSOS HUMANOS 

 

1. Residente de Urgencias.  
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2. Asesor clínico y metodológico  

 

 RECURSOS FISICOS  

1. Área de Urgencias  

2. Área de archivo clínico  

3. Sistema de cómputo  

4. Lapicero, lápiz, goma, etc.  

 

RECURSOS FINANCIEROS 

Corrieron a cargo del investigador 
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7. RESULTADOS  

Durante la toma de muestra se incluyeron 71 expedientes de pacientes adultos 

derechohabientes del IMSS que ingresaron al servicio de urgencias, con derechos 

vigentes y con diagnóstico de EVC isquémico. 

Las unidades de medicina familiar de donde procedían los pacientes fueron en su 

mayoría de la clínica 66, aunque también se encontraron de otras unidades como 

podemos apreciar en el siguiente gráfico (Ver Gráfico No. 1): 
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El grupo estuvo formado de 41 mujeres (58%) y 30 hombres (42%) como 

observamos en el siguiente gráfico (Ver Gráfico No. 2): 

 

La edad mínima fue de 28 años y la máxima de 96 años, la media general fue de 

69 años, con desviación estándar de 13.7 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 2 
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El intervalo modal fue de 70 a 79 años, también se encontró un porcentaje mayor 

en mujeres menores de 50 años, asimismo; las pacientes con edades más 

grandes.  

 

Gráfico No. 3 
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Se aprecia que, el 31% de los pacientes llegaron entre 2 y 5 horas, desde el inicio 

de los síntomas, 21% en un lapso menor a 2 horas, no obstante, algunos también 

mencionaron que sus síntomas iniciaron días antes de su llegada a urgencias, 

tiempos aproximados de 2 días o más, el que mencionó mayor tiempo, fue de un 

mes como se observa en el siguiente gráfico (Ver Gráfico No. 4). 

 

Gráfico No. 4 
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Se observa que, el 34.7% de los pacientes no contaron con contraindicación para 

trombólisis no obstante la contraindicación con mayor frecuencia fue EVC previo 

con 11.11%, seguido por pacientes usuarios de anticoagulación 8.33%, y edad 

mayor a 80 años 8.33%, cabe mencionar diátesis hemorrágica en 2.77% 

correspondiente a dos pacientes con antecedente de ser portadores de Cáncer, 

como se observa en el siguiente gráfico (Ver Gráfico No. 5). 

 

Gráfico No. 5 
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Del total de pacientes, el 40 % contaban con contraindicación de trombólisis por 

cursar con puntaje en escala de NHIS mayor a 25% y solo 2 pacientes no 

ameritaron manejo anti trombolítico por cursar con NHIS menor a 4 puntos, no 

obstante, el 56 % del total de pacientes se encontraban en rango por dicho 

parámetro únicamente para realizar dicha intervención Como lo muestra el grafico 

(Ver Gráfico No. 6). 

 

Gráfico No. 6 
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Las diferentes comorbilidades que presentan los pacientes fueron las siguientes 

(Ver Gráfico No. 7):  

 

Gráfico No. 7 
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Se puede notar que algunos pacientes presentaron una o más comorbilidades de 

manera simultánea, como se puede apreciar en el siguiente gráfico (Ver Gráfico 

No. 8). 

 

Gráfico No. 8 
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Se observa que 18.3% de los pacientes reciben el diagnóstico entre 16 a 30 

minutos, no obstante, un porcentaje similar en más de una hora, el 7% de los 

pacientes no tenían este registro (Ver Gráfico No. 9). 

Gráfico No. 9 
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El tiempo tomado desde que llega el paciente hasta que se toma la TAC se 

observó que 23.9% les toma entre 30 minutos y 1 hora, 7% les puede tomar hasta 

3 días, mientras que 7% les toma 30 minutos o menos, este registro no se 

encuentra en 35.2% de los expedientes revisados (Ver Gráfico No. 10). 

Gráfico No. 10 

 

S/r=sin Resultado 
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En la siguiente tabla se puede apreciar las diferentes contraindicaciones para 

trombólisis y su porcentaje en relación al total de pacientes siendo la de mayor 

porcentaje el tiempo desde inicio de los síntomas hasta la llegada a urgencias 

hasta en un 53.52% seguido por contraindicaciones en un 49.29%, y hasta en un 

40.84% con rangos de escala de NHIS no compatibles con trombólisis (Ver 

Gráfico No. 11). 

 

Gráfico No, 11 
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No obstante, en el siguiente gráfico se puede apreciar la coexistencia de más de 

una contraindicación en el grupo de estudio, hasta en un 54%, y solo una 

contraindicación en el 46% de la población tomando en cuenta que el 26% del 

total cuentan con más de 3 contraindicaciones para realizar trombólisis (Ver 

Gráfico No. 12). 

Gráfico No, 12 
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Del total de la muestra aplicando cada una de las variables se pudo identificar un 

paciente el cual no cuenta con contraindicación alguna para realizar trombólisis, 

sin embargo, no se decidió su realización, asignado como 1% del total de la 

muestra, del resto se pudo identificar plenamente contraindicación para trombólisis 

lo que demuestra un apego a la guía Stroke de la AHA en un 99% del total del 

estudio (Ver Gráfico No. 13). 

 

 

Gráfico No, 13 

 

 

No se pudo Identificar el tiempo de administración de fibrinolíticos desde su 

llegada a urgencias.  Debido a que no se realizó ninguna trombólisis en este 

periodo de tiempo. 
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8.DISCUSIÓN  

Los resultados obtenidos en el presente estudio, son semejantes al  estudio 

realizado por León-Jiménez y colaboradores, en donde se identificaron factores 

que influyen en el tiempo de llegada hospitalaria a: 1, 3 y 6 h en el cual, de  1.096 

pacientes con EVC, 464 (42%) acudieron por atención posterior a 6 horas 

equiparable a nuestro estudio en el cual se documentó que al menos el 53.2% del 

total de la muestra, Un segundo grupo que acudió posterior a las 3 horas del inicio 

de los síntomas menor a 2 horas 21%. En comparación al rango de nuestro 

estudio en donde se midió   2 a 5 horas un porcentaje de 31% (27). Consideramos 

que la causa de retraso en la atención inicial es debido al igual que en el estudio 

citado, a la falta de información de la presentación clínica de esta patología. La 

cual la población general no se encuentra familiarizada, y que en el caso de 

nuestra población acude de manera inicial a primer nivel de atención retrasando o 

perdiendo la oportunidad de realizar trombólisis, así como lo comenta en su 

estudio el Dr.  Rodríguez García en Cuba, el cual propone que para mejorar se 

debe implementar la precisión del incremento de la conciencia y la educación 

pública sobre el ictus, el perfeccionamiento de los protocolos para los centros de 

ictus, (28), así como de igual manera, se considera en apartado especial en el 

código Stroke de la AHA. 

Al igual que en el estudio de Rodríguez Rueda, se encontró asociación en otras 

enfermedades principalmente, Hipertensión arterial en un 66%, la cual se asocia 

con mayor frecuencia al igual que en dicho estudio. En segundo lugar, diabetes 

mellitus en un 66%, (10). Sin embargo, nuestro grupo de pacientes cuenta con 

más de una comorbilidad en el 69.1% del total de la muestra, y solo el 7% del total 

no contaba con enfermedades diagnosticadas previamente al diagnóstico de EVC, 

lo cual se ve reflejado a su vez en altos valores de la escala de NHIS,   que al 

igual que en dicho estudio, ante la presencia de hipertensión arterial mayor 

deterioro neurológico, y peor pronóstico funcional, aunado a la presencia de hasta 

2 o tres comorbilidades identificadas en nuestro estudio.  

La capacidad de la escala NIHSS para proporcionar información pronostica ya ha 

sido demostrada, en el estudio realizado podemos observar como el 56 % 
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correspondiente a 40 pacientes se encuentran en rango admisible para 

trombólisis, en cambio 29 pacientes correspondientes a 40% tienen una 

puntuación mayor o igual a 25 puntos en la escala de NHIS como se recomienda   

en las guías publicadas por la American Stroke Asociation (15). 

 No descartamos que dicha puntuación sea el reflejo de múltiples comorbilidades 

de los pacientes que se encuentran en la población con diagnóstico de EVC en 

nuestro universo de estudio.  

Proponemos que, a partir del presente trabajo, pueden continuar realizándose 

estudios enfocados en conocer mayores aspectos que favorezcan el mayor 

conocimiento de la adhesión terapéutica al tratamiento de EVC isquémico, tales 

como la optimización de tiempos, de manera especial, la realización de estudios 

tomográficos oportunos y la identificación de signos y síntomas de manera 

temprana.  

En relación de los factores  que intervienen en la adhesión terapéutica de la 

terapia anti trombolítica encontrados en este estudio con algunos otros 

mencionados en la literatura: como el tiempo de llegada a urgencias, el 

desconocimiento por medio de los familiares de la sintomatología del EVC 

isquémico y la identificación de los posibles factores de riesgo, por mencionar 

algunos, de igual forma, estudios de complementación encaminados a establecer 

intervenciones educativas con cuidadores, familiares y pacientes que permitan la 

prevención y la identificación oportuna de dicha patología , e inclusive orientadas 

en la prevención del evento vascular isquémico, así como seguimiento de 

pacientes en los cuales fue administrado trombolítico  y el impacto de dicha 

intervención en la calidad de vida de estos pacientes. 
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9.CONCLUSIONES: 

 

 
❖ El presente estudio abre paso a un mayor conocimiento de los factores que 

influyen en la adhesión terapéutica en la medicación antitrombótica de 

pacientes con enfermedad vascular cerebral isquémico en la población del 

Hospital General de Zona 11 en Xalapa, Veracruz 

 

❖ Proponemos continuar realizando estudios que permitan conocer la 

adhesión terapéutica en la medicación antitrombótica de pacientes con 

enfermedad vascular cerebral isquémica, así como el impacto generado en 

la calidad de vida del paciente y los costos al sistema de salud como 

resultado de dicha interrelación.  

❖ Se sugiere realizar estrategias e intervenciones educativas, desde el primer 

nivel de atención que involucren a familiares y pacientes con factores de 

riesgo, favoreciendo una concientización ante la enfermedad, las posibles 

complicaciones que pudieran presentarse con un enfoque prioritario a la 

detección pronta de síntomas para tratamiento oportuno y reducción de 

secuelas. 
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11. ANEXOS 

11.1 Escala NIHSS: National Institute of Health Stroke Scale 

 
 
1a. Nivel de conciencia Alerta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Somnolencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 Obnubilación 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 Coma 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

1b. Nivel de conciencia  
Preguntas verbales 

Ambas respuestas son 
correctas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Una respuesta correcta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
¿En qué mes vivimos? Ninguna respuesta correcta 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Qué edad tiene?           

1c. Nivel de conciencia.  
Órdenes motoras 

Ambas respuestas son 
correctas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Una respuesta correcta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1.Cierre los ojos, después ábralos. Ninguna respuesta correcta 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2.Cierre la mano, después ábrala.           

2. Mirada conjugada Normal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
(voluntariamente o reflejos Paresia parcial de la mirada 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
óculovestibulares)           
Si lesión de un nervio periférico:  2 2 2 2 2 2 2 2 2 

1punto.           

3. Campos visuales (confrontación) Normal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Si ceguera bilateral de cualquier Hemianopsia parcial 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
causa: 3 puntos. Hemianopsia completa 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Si extinción visual: 1 puntos Ceguera bilateral 3 3 3 3 3 3 3. 3. 3. 

4. Paresia facial Normal. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Paresia leve (asimetría al 
sonreír.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
Parálisis total de músc. facial 
inferior 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 
Parálisis total de músc facial 
superior 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 e inferior.          

5. Paresia de extremidades Mantiene la posición 10”. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Se explora 1º la ES no 
parética tocar la cama. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Debe levantar el brazo extendido a 
Claudica y toca la cama en 
menos de 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

45º (decúbito) 10”. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

ó a 90º (sentado). No se evalúa la 
Hay movimiento pero no 
vence gravedad. 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Se puntúa cada lado por separado. Parálisis completa..          
El 9 no se contabiliza en el cómputo 
global. 

Extremidad amputada o 
inmovilizada          

6. Paresia de extremidades 
inferiores (EI) Mantiene la posición 5”. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Se explora 1º la EI no patética. tocar la cama. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Debe levantar la pierna extendida y 
Claudica y toca la cama en 
menos de 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

mantener a 30º.  5”. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Se puntúa cada lado por separado. 
Hay movimiento pero no 
vence 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

El 9 no se contabiliza en el cómputo 
global. gravedad.          

  Parálisis completa.          

  Extremidad amputada o          
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inmovilizada. 

7. Ataxia de las extremidades. Normal. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dedo-nariz y talón-rodilla. Ataxia en una extremidad. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Si déficit motor que impida medir Ataxia en dos extremidades. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

dismetría: 0 puntos.            

8. Sensibilidad.  Normal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Si obnubilado evaluar la retirada al 
estímulo doloroso. 

Leve o moderada 
hipoestesia. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  Anestesia. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Si déficit bilateral o coma: 2 puntos.           

9. Lenguaje.  Normal. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Si coma: 3 puntos.  Afasia leve o moderada. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Si intubación o anartria: explorar por 
escritura. 

Afasia grave, no posible 
entenderse. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

  Afasia global o en coma 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

10. Disartria.  Normal. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Si afasia: 3 puntos  Leve, se le puede entender. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
  Grave, ininteligible o anartria. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

  Intubado. No puntúa. 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

11. Extinción-Negligencia- Normal. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Inatención.  
Inatención/extinción en una 
modalidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Si coma: 2 puntos.  
Inatención/extinción en más 
de una 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

  modalidad.          

TOTAL             
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 Y POLITICAS DE SALUD 
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 
 
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio:   “ADHESIÓN TERAPÉUTICA EN LA MEDICACIÓN ANTITROMBÓTICA DE 
PACIENTES CON ENFERMEDAD VASCULAR CEREBRAL ISQUÉMICO”  

Patrocinador externo (si aplica):  

Lugar y fecha: HGZ 11. IMSS. Xalapa, Ver. 

Número de registro: 
 

Justificación y objetivo del estudio:  La enfermedad vascular cerebral es la segunda causa de mortalidad General y 
representa la primera causa de incapacidad a nivel mundial. Además, los costos de la 
atención médica son muy elevados, los gastos, se originan principalmente en la 
rehabilitación y la estancia intrahospitalaria; además de los costos sociales como los 
cuidados informales, y la alteración de la dinámica familiar en torno a los pacientes. 
determinar  adhesión terapéutica en la medicación antitrombótica de pacientes con 
enfermedad vascular cerebral isquémico 

Procedimientos: En base a expediente electrónico de derechohabientes del IMSS  ingresado en el primer 
trimestre del año 2019 registrado en las bases de datos de sistema de archivo 
institucional con el diagnostico de EVC isquémico , sexo indistinto , mayor de 18 años, el 
investigador tomara el tiempo en min, de las intervenciones  en que se lleva a cabo su 
atención médica  

Posibles riesgos y molestias:  Los riesgos en este estudio son mínimos, al no efectuarse exámenes con métodos de 
contraste o de invasión con agujas al cuerpo. Se me comenta que en caso de que me 
llegue a sentir molestias o incomodidad, podrá retirarse libremente del estudio sin ningún 
problema ofreciéndole la misma calidad de atención en su servicio médico.  

Posibles beneficios que recibirá al participar en el estudio: Se conocerán Adhesión terapéutica en la medicación antitrombótica de pacientes con 
EVC isquémico  para así mejorar la atención en el servicio de urgencias y mejore el 
tratamiento y la calidad de vida de estos pacientes. 

Información sobre resultados y alternativas de tratamiento: Después de finalizar el estudio, yo como paciente tengo derecho conocer de estar 
información y solicitar si lo creo pertinente se le comunique al médico especialista 
tratante, en caso de salir con alteraciones, con la finalidad de ser tratado en la clínica 
donde asisto. 

Participación o retiro: Se me expresa mi libertar de retirarme del estudio en el momento que me sienta 
incomodo o molesto, con el estudio que se me realice o en caso de que abusen de mi 
tiempo. Sin que esto afecte mi atención como derechohabiente de mi clínica en la 
atención.   

Privacidad y confidencialidad: Se me explica que hay leyes que protegen la información que di, y que en caso de que 
violen mis datos puedo quejarme o denunciar ante las autoridades competentes para que 
no utilicen para otra cosa que no me parezca, y sea ajena a esta investigación.  

En caso de colección de material biológico (si aplica): 

           No autoriza que se tome la muestra. 
 

Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 

 Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros. 

Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si aplica):  

Beneficios al término del estudio:  

 
En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 
Investigador  Responsable: Dra Araceli Janet Díaz Córdoba 

Colaboradores: Dra. Ana Lilia Rodríguez Salazar 

 
En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la CNIC del IMSS: 
Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono (55) 56 27 69 00 
extensión 21230, Correo electrónico: comision.etica@imss.gob.mx  
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11.3.  Hoja de Recolección Datos 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

Delegación Veracruz Norte 
HGZ No. 11 

 
 “ADHESIÓN TERAPÉUTICA EN LA MEDICACIÓN ANTITROMBÓTICA DE PACIENTES CON ENFERMEDAD VASCULAR CEREBRAL 

ISQUÉMICO” 

 
Instrumento de recolección 

                             Folio: _____________________  
Nombre (iníciales) _________________________________________________________ 

NSS: ________________________________   
Unidad de Medicina Familiar de Adscripción: 
________________________________________________________________________ 
I. Factores Sociodemográficos    
1).- Edad……………………………………………………………………………………………………..…….…(        ) 
2).- Género:  …………………………………………………………………………………………… ………..…(        ) 
1. Femenino   2. Masculino       
3).- Comorbilidad:  .…………………………………………………………………………...…...………………(        ) 
1. Dm2 
2. Has 
3. Artritis 
4. Otros 
5. Ninguna 
4).-   Contraindicación Según Código Stroke Aha.................................................................................(        )     

1.-Diatesis Hemorrágica (Cáncer, Tumores Aneurismas Historia De Cirugías En Snc) 
2.-Anticoagulacion 
3.-Infarto Cerebral Previo 
4.-Trombolisis Igual O Menor A 6 Meses Previos 
5.-Enfermedad Hepática Grave 
6.-Cirugia Mayor 14 Días Previos 
7.-Embarazo 
8.-Edad Menor A 18 Y Mayor A 80 
 
5.-  Factores Que Influyeron para el Retraso del Ingreso al Servicio De Urgencias:………………..(        ) 
1.-Los Familiares No Aceptan La Terapia Trombolítica 
2.-Los Familiares Desconocen El Inicio De Sintomatología  
3.- Atención Privada 
4.- Distancia Del Centro De Atención 
5.- Recomendación De Familiar O Amistad  
6.-  Ninguno  
6. Tiempo Transcurrido Desde el Inicio de la Sintomatología hasta la Atención en un Servicio De 
Urgencias………………………………………………………………………………….………….…………..…(         ) 
1.-Tiempo Desde El Inicio De Sintomatología Hasta Llegada A Urgencias……………………………..…...(         ) 
2.-Tiempo Desde Llegada a Urgencias Hasta Diagnóstico Clínico ……………………………………..……(         ) 
3.-Toma de la TAC Desde Su Atención Inicial…………………………………………….…………..………...(         ) 
5.-Tiempo De Terapia Fibrinolítica Desde su Atención……………………………….………………………...(         ) 
 
7. Comorbilidades ……………………………………………………………………………….……………..…(         ) 
1.-Diabetes Mellitus 
2.-Hipertension Arterial 
3.-Artritis Reumatoide 
4.-Otros 
5.-Ninguna 
 
8.A.- Escala Nhis (Valor Numérico Obtenido En Escala) ………………………………………………..…(         ) 
   B.- Nhis……………………..…………………... ……………………………………………………………..…(         ) 
1.-Nhis Menor A 4 Puntos 
2.-Nhis Mayor A 25 Puntos 
9.Adhesio  terapéutica a tratamiento trombolítico .. …………………………………….……………..…..(         ) 
1.-SI 
2.-NO 

 


