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“RELACIÓN DE LA UBICACIÓN Y ESPESOR DEL COÁGULO EN LA 

INCIDENCIA DE VASOESPASMO EN HEMORRAGIA 

SUBARACNOIDEA ANEURISMÁTICA” 

 

Vásquez Paredes Gino Paolo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

RESUMEN: 

 

Introducción: La hemorragia subaracnoidea aneurismática (HSA) es el tipo más 

letal de accidente cerebrovascular hemorrágico. El vasoespasmo es responsable del 

20% de la morbimortalidad en las HSA. Su intensidad guarda una relación directa 

con la cantidad de sangre extravasada inicial. Es importante demostrar la relación 

de la ubicación y espesor del coágulo en la incidencia de vasoespasmo. Objetivo: 

Identificar cuál es la relación entre la ubicación del aneurisma roto, grado de 

espesos del coágulo y la incidencia de vasoespasmo sintomático y/o radiográfico, 

en pacientes con HSA. Método: Este estudio corresponde a un diseño retrospectivo, 

descriptivo, seccional, transversal y longitudinal. Conclusión: El mayor grosor del 

coágulo se produce en los aneurismas de la arteria cerebral media. El menor grosor 

medio del coágulo se presenta en los aneurismas pericallosos. Existe una incidencia 

mucho mayor de vasoespasmo en la ubicación pericallosa a pesar del grosor de 

coágulo medio más bajo en esta ubicación. 

 

PALABRAS CLAVE: 

 

Hemorragia subaracnoidea aneurismática, Accidente cerebrovascular hemorrágico, 

Vasoespasmo, Aneurisma cerebral.  

 

ABSTRACT: 

 

Introduction: Aneurysmal subarachnoid hemorrhage (SAH) is the most lethal type 

of hemorrhagic stroke. The vasospasm is responsible for 20% of the morbidity and 

mortality in the SAH. Its intensity is directly related to the amount of initial 

extravasated blood. It is important to demonstrate the relationship of the location 

and thickness of the clot in the incidence of vasospasm. Objective: To identify the 

relationship between the location of the ruptured aneurysm, the degree of 

thickening of the clot and the incidence of symptomatic and / or radiographic 

vasospasm in patients with SAH. Method: This study corresponds to a 

retrospective, descriptive, sectional, transversal and longitudinal design. 

Conclusion: The greatest thickness of the clot occurs in the aneurysms of the middle 

cerebral artery. The smallest average thickness of the clot occurs in pericallosal 

aneurysms. There is a much higher incidence of vasospasm in the pericallose 

location despite the lower mean clot thickness in this location. 

 

KEYWORDS: 

 

Subarachnoid aneurysmal hemorrhage, Hemorrhagic stroke, Vasospasm, Cerebral 

aneurysm. 
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  

I. GENERALIDADES: 

1. Título: 

"Relación de la ubicación y espesor del coágulo en la incidencia de 

Vasoespasmo en Hemorragia Subaracnoidea Aneurismática” 

2. Personal investigador: 

2.1. Autor: 

Dr. Vásquez Paredes, Gino Paolo 

Médico Residente de la especialidad de Neurocirugía en el Hospital 

Belén de Trujillo. 

2.2. Asesor: 

Dr. Díaz Calvo, Alejandro Artemio 

Profesor auxiliar a tiempo completo del Departamento de Cirugía de la 

Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional de Trujillo y 

Médico Asistente en la Especialidad de Neurocirugía del Hospital 

Regional Docente de Trujillo. 

3. Tipo de investigación: 

     Retrospectivo, descriptivo, seccional, transversal y longitudinal. 
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4. Régimen de investigación: 

Se seguirán las líneas de investigación del Departamento Académico de 

Cirugía. 

5. Departamento y sección a la que pertenece el trabajo de investigación: 

Facultad de Medicina Humana y Escuela de Medicina Humana de la 

Universidad Nacional de Trujillo. Departamento Académico de Cirugía, 

Especialidad de Neurocirugía. 

6. Localidad e institución donde se desarrollará el trabajo de 

Investigación: 

Especialidad de Neurocirugía del Hospital Belén de Trujillo. 

7. Duración del Trabajo de Investigación:  

     6 meses. 

8. Etapas: 

 Fecha de inicio Fecha de término 

Elaboración y aprobación del trabajo 

de investigación 
01/07/16 31/07/16 

Recolección de datos 01/08/16 30/09/16 

Análisis de datos 01/10/16 30/11/16 

Elaboración del informe 01/12/16 31/12/16 
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9. Horas semanales dedicadas al trabajo de investigación:       

       Autor:   16 horas. 

       Asesores: 3 horas. 

10. Recursos disponibles: 

      9.1. Personal: 

                Médico investigador. 

      9.2. Locales: 

Especialidad de Neurocirugía del Hospital Belén de Trujillo.  

Servicio de Archivo y Estadística del Hospital Belén de Trujillo.         

Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional de 

Trujillo. 

11. Presupuesto: 

Naturaleza del 

Gasto 
Descripción Cantidad 

Precio 

Unitario 
Precio Total 

2.3.1 Bienes 
   

Nuevos Soles 

2.3.1.5.1.2 Papel Bond A4 02 millar 26.00 52.00 

2.3.1.5.1.2 Lapiceros 10 1.0 10.00 

2.3.1.5.1.2 Resaltadores 03 3.00 9.0 

2.3.1.5.1.2 Correctores 02 5.20 10.40 
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2.3.1.5.1.2 CD 04 1.0 4.0 

2.3.1.5.1.2 Archivadores 06 1.00 6.0 

2.3.1.5.1.2 Perforador 1 4.00 4.00 

2.3.1.5.1.2 Grapas 1 paquete 5.00 5.00 

2.3.1 9.1 1 
Artículo de 

investigación 
4 100.0 400 

2.3.2 Servicios 
    

2.3.2.2.2.3 INTERNET 150 horas 1.00 150.0 

2.3.2.1.2.1 Movilidad 200 1.00 200.0 

2.3.2.2.4.4 Empastados 08 12 96.0 

2.3.2.2.4.2 Fotocopias 1000 0.10 100.0 

2.3.2.7.4.2 Asesoría por Estadístico 1 100 100.0 

2.3.2.2.4.4 Impresiones 300 0.2 60.0 

   
TOTAL 1206.4 

 

12. Financiación:       Financiado por el Autor. 
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II. PLAN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: 

1. Introducción: 

1. Antecedentes: 

La hemorragia subaracnoidea (HSA) representa un 5% de los ictus(1,2,5). Con 

una incidencia de 9 casos/100.000 habitantes-año, según el estudio European 

Registers of Stroke (EROS)(3,4), a partir de los 50 años, siendo la proporción 

de mujeres ligeramente superior. Hasta el 5% de los pacientes fallece antes de 

llegar al hospital o de obtener una prueba de imagen.(1,4-7)  

En el caso de las HSA aneurismáticas, la localización más frecuente(8-10) del 

aneurisma es la arteria comunicante anterior (36%), seguida de cerebral media 

(26%), comunicante posterior (18%) y carótida interna (10%).(3,6-12) La tasa de 

mortalidad global, medida al alta, es del 22%, que se incrementa hasta el 26% 

si se consideran solo las aneurismáticas.  

Los principales factores de riesgo modificables son la hipertensión arterial 

(HTA)(5,9,16), el tabaco y el alcohol. Los principales factores de riesgo no 

modificables son el antecedente familiar de primer grado, que multiplica hasta 

4 veces la incidencia(8,11,21), y las enfermedades del tejido conjuntivo: 

poliquistosis renal, síndrome de Ehlers-Danlos tipo IV, telangiectasia 

hemorrágica hereditaria, seudoxantoma elástico, neoplasia endocrina múltiple 

tipo 1 y neurofibromatosis tipo 1. 

La forma más común de presentación de la HSA es la cefalea intensa de 

comienzo súbito, que alcanza su acmé en segundos o minutos, pérdida de 
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conciencia, náuseas o vómitos, focalidad neurológica o crisis comiciales.(14-

17,20)  

Las escalas de Hunt-Hess y de la WFNS permiten cuantificar la gravedad del 

estado clínico; la escala de Fisher modificada, ayuda a predecir el riesgo de 

vasoespasmo.(12,16,20) El origen de la HSA se identifica con TC, RM o 

angiografía cerebral convencional de 4 vasos por sustracción digital.(2,8,16-20) El 

Doppler transcraneal (DTC)(16) es un método no invasivo y bastante útil a la 

hora de diagnosticar y hacer un seguimiento del vasoespasmo. La angio-RM 

también es una técnica que puede ser de utilidad para la detección, 

localización, cuantificación, seguimiento y diagnóstico de repercusiones 

(isquemia) del vasoespasmo. 

El tratamiento médico de la HSA tiene como principal objetivo situar al 

paciente en las mejores condiciones clínicas para que se pueda abordar la 

exclusión de la circulación del aneurisma roto con las máximas garantías. Se 

pretende evitar la aparición de dos de sus principales complicaciones 

neurológicas: el resangrado y el vasoespasmo, así como combatir el propio 

vasoespasmo si este llega a producirse. Las complicaciones(1,4,7,9,16) son: 

cardíacas (arritmias, infarto agudo de miocardio o síndrome de Tako-Tsubo), 

gastrointestinales (hemorragia digestiva), o respiratorias (síndrome de 

dificultad respiratoria, edema pulmonar neurogénico o tromboembolia 

pulmonar). Se recomienda la exclusión precoz de la circulación del aneurisma 

mediante técnica endovascular o quirúrgica para evitar el resangrado(1,2,5,9) y el 

mejor manejo de las complicaciones potenciales. El período de mayor riesgo 
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para el resangrado es el de las primeras 24 h tras el episodio y se produce en el 

4% de los pacientes. El vasoespasmo aparece por lo general entre los días 4 y 

12, habiéndose dado casos de vasoespasmo hasta varias semanas después del 

sangrado inicial o de inicio más precoz a partir de las primeas 48 h. La 

presencia de vasoespasmo angiográfico se da hasta en el 66% de los pacientes, 

pero el vasoespasmo sintomático (isquemia cerebral diferida) ronda tan solo el 

30%. Se considera esta complicación como la responsable del 20% de la 

morbimortalidad en las HSA, siendo la principal causa de morbimortalidad 

retardada. Su intensidad guarda una relación directa con la cantidad de sangre 

extravasada inicial. La presentación típica es la aparición de un deterioro 

neurológico, con o sin focalidad asociada, en un paciente sin hidrocefalia ni 

resangrado que los justifique y con una TC craneal basal sin alteraciones 

relevantes en sus fases precoces. Puede asociar fiebre y confusión.  

La escala(2,18) del Instituto Neurológico Barrow (BNI) consta de 5 grados: no 

hay sangre en la TC (Grado 1), grosor de coágulos inferior a 5 mm (Grado 2), 

coágulos de espesor 5-10 mm (grado 3), grosor de coágulos 10-15 mm (Grado 

4), y el grosor mayor que coágulo 15 mm (Grado 5). 
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JUSTIFICACIÓN 

La hemorragia subaracnoidea aneurismática causa un gran número de 

lesiones y muertes en todo el mundo. El vasoespasmo es una de las 

complicaciones más temidas junto con el resangrado. La valoración y el 

tratamiento de estos pacientes imponen al neurocirujano una de las 

experiencias más complicadas.  

 

La ubicación del aneurisma roto y el grado de espesor del coágulo son 

predictores importantes en la incidencia de vasoespasmo sintomático y/o 

radiográfico; y de éste modo prevenir las complicaciones propias que 

puedan suscitarse en este tipo de pacientes para la toma de decisiones 

terapéuticas. 

Además por ser el Hospital Belén de Trujillo, un centro de referencia de la 

región es que he decidido realizar este trabajo de investigación con la 

intención de que el análisis de nuestra experiencia contribuya al 

conocimiento del manejo de la hemorragia subaracnoidea aneurismática y 

la prevención y manejo de sus complicaciones, así como determinar si la 

ubicación del aneurisma roto y el grado de espesor del coágulo son 

predictores importantes en la incidencia de vasoespasmo sintomático y/o 

radiográfico. 
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2.  Enunciado del Problema:  

¿Cuál es la relación entre la ubicación del aneurisma roto, grado de espesor 

del coágulo y la incidencia de vasoespasmo sintomático y/o radiográfico en 

pacientes con Hemorragia Subaracnoidea Aneurismática en la Especialidad 

de Neurocirugía del Hospital Belén de Trujillo, durante el periodo Enero 

2005 a Diciembre 2015? 

3. Hipótesis: 

 Hipótesis alternativa: La ubicación de un aneurisma roto y el 

grado de espesor del coágulo es predictivo de vasoespasmo 

sintomático y/o radiográfico de déficit isquémico cerebral tardío 

en la Especialidad de Neurocirugía del Hospital Belén de 

Trujillo. 

 Hipótesis nula: La ubicación de un aneurisma roto y volumen 

del hematoma no es predictivo de vasoespasmo sintomático y/o 

radiográfico de déficit isquémico cerebral tardío en la 

Especialidad de Neurocirugía del Hospital Belén de Trujillo. 
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4. Objetivos: 

4.1. Objetivo General: 

Identificar cuál es la relación entre la ubicación del aneurisma roto, grado 

de espesor del coágulo y la incidencia de vasoespasmo sintomático y/o 

radiográfico en pacientes con Hemorragia Subaracnoidea Aneurismática en 

la Especialidad de Neurocirugía del Hospital Belén de Trujillo, durante el 

periodo Enero 2005 a Diciembre 2015. 

4.2. Objetivos Específicos: 

 Determinar si la ubicación del aneurisma roto tiene relación con 

la incidencia de vasoespasmo sintomático y/o radiográfico de 

déficit isquémico cerebral tardío en pacientes con Hemorragia 

Subaracnoidea Aneurismática en la Especialidad de 

Neurocirugía del Hospital Belén de Trujillo. 

 Determinar si el volumen del hematoma tiene relación con la 

incidencia de vasoespasmo sintomático y/o radiográfico de 

déficit isquémico cerebral tardío en pacientes con Hemorragia 

Subaracnoidea Aneurismática en la Especialidad de 

Neurocirugía del Hospital Belén de Trujillo. 

 Determinar las características socio-demográficas y la 

frecuencia de las complicaciones asociadas en pacientes con 

Hemorragia Subaracnoidea Aneurismática en la Especialidad de 

Neurocirugía del Hospital Belén de Trujillo. 
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5. Material y Método: 

El presente trabajo de investigación es de tipo retrospectivo, descriptivo, 

seccional, transversal y longitudinal y se realizará en la Especialidad de 

Neurocirugía del Hospital Belén de Trujillo. 

Población muestral:  

La población objetivo de estudio estará conformado por todos los pacientes 

admitidos en la Especialidad de Neurocirugía del Hospital Belén de Trujillo, 

con diagnóstico de Hemorragia Subaracnoidea Aneurismática durante el 

periodo Enero 2005 a Diciembre 2015. 

Unidad de Análisis 

La unidad de análisis estará conformada por las historias clínicas de los 

pacientes admitidos en la Especialidad de Neurocirugía del Hospital Belén 

de Trujillo, con diagnóstico de Hemorragia Subaracnoidea Aneurismática 

durante el periodo Enero 2005 a Diciembre 2015. 

5.1. Criterios de Inclusión: 

 Historias Clínicas de pacientes con diagnóstico de con 

diagnóstico de Hemorragia Subaracnoidea Aneurismática 

durante el periodo Enero 2005 a Diciembre 2015. 

 Pacientes de ambos sexos, de todos los grupos de edad con 

diagnóstico de Hemorragia Subaracnoidea Aneurismática 

durante el periodo Enero 2005 a Diciembre 2015. 
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5.2. Criterios de Exclusión: 

 Historias Clínicas incompletas. 

 Historias Clínicas de Pacientes con hemorragia subaracnoidea 

de causa no aneurismática. 

 Historias Clínicas de pacientes que pidieron su alta voluntaria 

una vez ingresados en la Especialidad de Neurocirugía. 

 Historias Clínicas de pacientes que no cuenten con informe 

radiológico de Angio TAC cerebral.  

5.3. Diseño de estudio 

Se realizará un estudio retrospectivo, descriptivo, seccional, transversal y 

longitudinal. 

G1  O1     O2         

               P              NR 

G2  O1    O2            

P:              Población 

NR: No randomización 

G1:           HSA con vasoespasmo 

G2: HSA sin vasoespasmo 

O1:            Localización de aneurisma 

O2:           Volumen del hematoma 
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PACIENTES CON 

HSA 

ANEURISMATICA 

 

VASOESPASMO 

 LOCALIZACION DE 

ANEURISMA/ 

VOLUMEN DEL 

HEMATOMA 
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Tamaño muestral: 

  Para la determinación del tamaño de muestra se utilizaría la fórmula para 

estudios de una sola población: 

 

n0 =  Z 2 α pe qe 

      E2 

Donde: 

n0: Tamaño inicial de muestra. 

Zα: Coeficiente de confiabilidad; el cual es de 1.96 para un 

nivel de confianza de 95% para la estimación. 

pe: Prevalencia hospitalaria estimada según revisión 

bibliográfica de la variable en estudio (hemorragia 

subaracnoidea):  0.05 (5%)8 

qe =1-pe 

peqe: Variabilidad estimada. 

E: Error absoluto o precisión. En este caso se expresará en 

fracción de uno y será de 0.05 (5%). 

Obtenemos: 

n0 =  (1.96)2 (pe) (qe) 

      (0.05)2 

n = 78   pacientes con hemorragia subaracnoidea 
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Variables y Escala de medición:  

Las variables a evaluar son la ubicación del aneurisma roto y el espesor del 

coágulo y se analizarán las características socio-demográficas de edad, sexo, 

complicaciones. 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

Para la recolección de los datos se revisarán las historias clínicas de los 

pacientes con diagnóstico de Hemorragia Subaracnoidea Aneurismática 

durante el periodo Enero 2005 a Diciembre 2015. 

6.      Análisis Estadístico: 

El registro de datos que serán consignados en las correspondientes hojas 

de recolección  serán procesados utilizando el paquete estadístico IBM V 

SPSS 22 los que luego serán presentados en cuadros de entrada simple y 

doble, así como en gráficos de relevancia.  

Estadística Descriptiva: 

Se obtendrán datos de distribución de frecuencias de las variables 

cualitativas y medidas de centralización y de dispersión de las variables 

cuantitativas. 

 

Estadística Analítica 

 En el análisis estadístico se hará uso de la prueba Chi Cuadrado (X2) para 

variables cualitativas y la prueba t de student para las variables 
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cuantitativas; las asociaciones serán consideradas significativas si la 

posibilidad de equivocarse es menor al 5% (p < 0.05). 

         Estadígrafo de estudio: 

         Dado que es un estudio que evaluará la asociación entre variables a través 

de un diseño seccional tranasversal; se obtendrá el odss ratio (OR) que 

ofrece los factores en relación a vasoespasmo. 

         Se realizará el cálculo del intervalo de confianza al 95% del estadígrafo 

correspondiente. 

Odss ratio :      a   x    d     /     c    x    b 

7. Definiciones Operacionales: 

 Aneurisma Cerebral: Dilatación anormal localizada de una arteria 

cerebral, que con frecuencia es la consecuencia de una debilidad 

congénita de la capa media o muscular de la pared del vaso.  

 Hemorragia Subaraconidea: Hemorragia intracraneal en el 

espacio ocupado por líquido cefalorraquídeo que existe entre las 

membranas aracnoides y piamadre, sobre la superficie del cerebro. 

La causa puede ser un traumatismo o la rotura de un aneurisma 

cerebral sacular o de una anomalía arteriovenosa.  

 Vasoespasmo: Estrechamiento focal o difuso del vaso por 

contracción del músculo liso en la pared de las arterias. 
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 Localización del aneurisma: lugar específico donde se ubica el 

aneurisma cerebral, que puede ser: Arteria Carótida Interna, Arteria 

Basilar, Arterias Pericallosas, Arteria Vertebtal, Arteria Cerebral 

Media y Arteria Comunicante Anterior. 

 Volumen del hematoma cerebral: Se calculará a través del Método 

del ABC/2; para el cálculo del volumen de la hemorragia 

intracerebral en la TAC cerebral. “A” es la longitud lineal máxima, 

donde el hematoma tiene el mayor diámetro. “B” es la anchura 

máxima o máxima extensión del hematoma en el plano 

perpendicular a “A”. “C” es el grosor de la hemorragia, y se obtiene 

al multiplicar el número de cortes en el que la hemorragia es visible 

en la TAC por el espesor de éstos (habitualmente entre 0,5 y 1cm). 

 

8. Aspectos Éticos 

El presente trabajo de investigación se realizará teniendo en cuenta las 

recomendaciones de la Declaración de Helsinki de 1983 para la 

investigación biomédica. Asimismo se presentará el proyecto al Comité de 

Ética e Investigación del Hospital Belén de Trujillo para su revisión y 

aprobación antes de su ejecución. Por tratarse de un estudio retrospectivo y 

descriptivo, en el cual los datos de cada paciente fueron obtenidos de las 

historias clínicas, no fue necesario solicitar consentimiento informado. 
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9.- Conclusiones 

• La hemorragia subaracnoidea es el tipo más letal de accidente 

cerebrovascular hemorrágico.  

• La localización más frecuente del aneurisma es la arteria comunicante 

anterior (36%), seguida de cerebral media (26%), comunicante posterior 

(18%) y carótida interna (10%). 

• Los síntomas de la hemorragia subaracnoidea es la aparición repentina de 

una cefalea severa que se acompaña de una breve pérdida de conciencia, 

náuseas o vómitos, y dolor de cuello o rigidez. 

• La reparación temprana de aneurismas generalmente se considera el 

estándar de atención y la mejor estrategia para reducir el riesgo de nuevas 

hemorragias. 

• El vasoespasmo ocurre en un 70% de los pacientes con hemorragia 

subaracnoidea aneurismática, con más frecuencia entre los días 4 y 14 

después de la hemorragia. 

• La hidrocefalia es la complicación neurológica temprana más frecuente 

después de la hemorragia subaracnoidea aneurismática. 

• El mayor grosor del coágulo se produjeron en los aneurismas de la arteria 

cerebral media. El menor grosor medio del coágulo se presentaron en los 

aneurismas pericallosos. Hubo una incidencia mucho mayor de 

vasoespasmo en la ubicación pericallosa a pesar del grosor de coágulo 

medio más bajo en esta ubicación. 
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ANEXO Nº1 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

"Relación de la ubicación y espesor del coágulo y la incidencia de 

Vasoespasmo en Hemorragia Subaracnoidea Aneurismática.  

 

1. Iniciales de paciente:    Número de historia clínica: 

2. Fecha y hora de ingreso:   Fecha de alta: 

3. Sexo:    Masculino ( )  Femenino (    ) 

4. Edad:  (    ) años 

 

5. Factores de riesgo: 

 

A) Modificables:  

 Hipertensión arterial    (    ) 

 Tabaquismo     (    ) 

 Alcohol    (    ) 

 Drogas    (    ) 

 

B) No modificables:  

 Antecedente familiar    (    ) 

 Poliquistosis renal    (    ) 

 Sd. Ehlers-Danlos tipo IV   (    ) 

 Telangiectasia hemorrágica hereditaria (    ) 

 Seudoxantoma elástico   (    ) 

 Neoplasia endocrina múltiple tipo 1  (    ) 

 Neurofibromatosis tipo 1   (    ) 

 

6. Ubicación del aneurisma: 

- ACI    (    )   - AV   (    ) 

- AB    (    )   - ACM  (    ) 
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- Art. Pericallosas  (    )   - ACoA  (    ) 

7. Espesor del coágulo BNI Scale: 

- Grado 1: No sangrado en TC   (    ) 

- Grado 2: Espesor del coágulo < 5 mm  (    ) 

- Grado 3: Espesor del coágulo 5 – 10 mm   (    ) 

- Grado 4: Espesor del coágulo 10 – 15 mm (    ) 

- Grado 5: Espesor del coágulo > 15 mm   (    ) 

 

8. Escala de la Federación Mundial de Neurocirujanos: 

- Grado I:  (     ) 

- Grado II:  (     ) 

- Grado III:  (     ) 

- Grado IV:  (     ) 

- Grado V:  (     ) 

 

9. Escala de Hunt Hess: 

- Grado I:  (     ) 

- Grado II:  (     ) 

- Grado III:  (     ) 

- Grado IV:  (     ) 

- Grado V:  (     ) 

 

10. Escala de la Fisher Modificada: 

- Grado I:  (     ) 

- Grado II:  (     ) 

- Grado III:  (     ) 

- Grado IV:  (     ) 

 

11. Vasoespasmo clínico: 

- SI (    )      - NO (    ) 
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12. Vasoespasmo radiográfico: 

- Angiografia cerebral  (    ) 

- Angio TAC Cerebral  (    ) 

- Angio RNM Cerebral  (    ) 

- Otro:     (    ) 

 

13. Mortalidad:  SI (    )  NO (    ) 

 Vasoespasmo: 

 Resangrado: 

 Otra causa: 

 

14. Morbilidad: 

A) Infecciosas:  

 Infección del tracto urinario   (    ) 

 Infección de herida operatoria  (    ) 

 Neumonía Intrahospitalaria  (    ) 

 Sepsis     (    )  

 Shock Séptico    (    ) 

 

B) No Infecciosas:  

 Atelectasia    (    ) 

 Derrame Pleural   (    ) 

 Seroma    (    ) 

 Dehiscencia de herida quirúrgica (    ) 

 Falla renal    (    ) 

 Insuficiencia Respiratoria Aguda (    ) 

 Ulcera de decúbito   (    ) 
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ANEXO Nº 4 
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