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RESUMEN 

 

El estudio se realizara en adultos mayores de 18 años, hospitalizados 

en el Hospital Belén de Trujillo de Noviembre del 2015 a Octubre del 

2017. 

Objetivo: Determinar sin son factores de riesgo para accidente 

Cerebrovascular: Obesidad, Hipercolesterolemia, Tabaquismo, 

Alcoholismo. 

Método: Estudio de casos y controles. Los casos serán 392 adultos 

mayores de 18 años, con diagnóstico de Accidente Cerebro Vascular 

con estudio imagenológica que confirma las variaciones del ICTUS 

isquémico o hemorrágico y los controles 392 adultos mayores de 18 

años, con diagnóstico de accidente cerebrovascular, que serán 

emparejados según sexo y grupo de edad: 18-29 años; 30-59 años; 

≥ 60 años. 

Palabras clave: Estudio Epidemiológicos, accidente cerebrovascular, 

factor de riesgo. 
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ABSTRAC 

 

The study will be carried out in adults over 18 years of age, 

hospitalized in the Hospital Belén of Trujillo from November 2015 to 

October 2017. 

OBJECTIVE: To determine if they are risk factors for stroke: Obesity, 

Hypercholesterolemia, Smoking, Alcoholism. 

METHOD: Study of cases and controls. The cases will be 392 adults 

over 18 years of age, with diagnosis of Stroke with an imaging study 

that confirms the stroke subtype (ischemic or hemorrhagic) and 

controls 392 adults over 18 years, with different  diagnosis of stroke, 

which will be matched according to sex and Age group: 18-29 years; 

30-59 years; ≥ 60 years. 

Keywords: Epidemiological study, stroke, risk factor. 
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

I. DATOS GENERALES: 

1. GENERALIDADES 

1.1 TÍTULO: “Factores de riesgo de Accidente Cerebrovascular en 

Pacientes atendidos en la emergencia durante el periodo Noviembre 

del 2015 a Octubre del 2017”. 

2. PERSONAL INVESTIGADOR: 

2.1 AUTORA: TORRES RODRÍGUEZ, SULLY ELOÍSA. 

Residente del 2do. Año de Medicina de Emergencias y 

Desastres del Hospital Belén de Trujillo. 

E-mail: vida_cielo_903@hotmail.com 

Teléfono: 044-209202 Celular: 948583769 

2.2 ASESOR: SÁNCHEZ CHAVEZ, MANUEL ANIBAL 

Especialista en Neurología, perteneciente al 

Departamento de Medicina. Sección de Neurología. 

Profesor Principal a tiempo completo. 

Teléfono: 044-256593 / 044-247383. 

3. TIPO DE INVESTIGACIÓN Y REGIMEN DE INVESTIGACIÓN: 

3.1 De acuerdo a la orientación: 

Aplicada 

3.2 De acuerdo al diseño de contrastación: 

Analítico – Casos y Controles. 

3.3 De acuerdo a la direccionalidad de las variables: 

Retrospectivo. 

3.4 De acuerdo a la evolución del fenómeno estudiado: 

Transversal. 
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3.5 De acuerdo a la interferencia del investigador: 

Observacional. 

REGIMEN DE INVESTIGACIÓN: 

Libre. 

4. AREA, SECTOR Y LINEA DE INVESTIGACIÓN: 

AREA: Medicina. 

SECTOR: Neurología. 

LINEA DE INVESTIGACIÓN: Enfermedades Cerebro Vascular. 

5. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: 

Considerando que las enfermedades cerebrovascular son un grupo de 

entidades cuya prevalencia e incidencia va en constante incremento en 

nuestra población, como consecuencia del aumento en las expectativas 

de vida; siendo hoy en día una de las principales causas de 

morbimortalidad y la primera causa de discapacidad en el adulto, aunque 

en los últimos años se han producido avances en su tratamiento, la 

trombólisis cerebral sigue siendo limitada con disponibilidad escasa y la 

discapacidad asociada al ACV supone una grave desventaja para los 

pacientes afectados y sus familiares. 

Por lo tanto, la prevención debe continuar siendo un objetivo prioritario; 

por este motivo debemos profundizar en el estudio de los factores de 

riesgo. 

El amplio conocimiento de dichos factores de riesgo permite identificar 

poblaciones e individuos de alto riesgo de padecer un ACV. Así mismo, 

planificar estrategias preventivas generales, así como medidas de 

prevención individuales que evitan el ACV. 
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6. LOCALIDAD (ES) E INSTITUCIÓN (ES) DONDE SE DESARROLLARÁ 

EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: 

Localidad: Ciudad de Trujillo. 

Instituciones: Hospital Belén de Trujillo, servicio de Emergencia. 

 Facultad de Medicina UNT. 

7. DEPARTAMENTO AL QUE PERTENECE EL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN: 

Departamento Académico de Medicina. Escuela de Medicina. Facultad 

de Medicina. Universidad Nacional de Trujillo.  

8. DURACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: 

37 semanas. 

9. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: 

Etapas Inicio Termino Duración 

PRELIMINAR 
a) Revisión 

bibliográfica. 
b) Elaboración del 

Trabajo. 
c) Aprobación del 

Trabajo. 

 
25/10/17 
 
16/11/17 
 
01/12/17 

 
15/11/17 
 
30/11/17 
 
29/12/17 

 
3 semanas. 
 
2 semanas. 
 
4 semanas. 

 
RECOLECCIÓN Y 
ORGANIZACIÓN DE 
DATOS 
 

 
30/12/17 

 
24/03/18 

 
12 semanas. 

 
PROCESAMIENTO Y 
ANALISIS DE DATOS 

 
25/03/18 

 
17/06/18 

 
12 semanas. 

 
ELABORACION DEL 
INFORME FINAL 

 
18/06/17 

 
16/07/18 

 
4 semanas. 

 
TOTAL 

 
25/10/17 

 
16/07/18 

 
37 semanas. 
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HORAS DEDICADAS AL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: 

Autora: 10 horas semanales. 

Asesor: 02 horas semanales. 

10. RECURSOS DISPONIBLES: 

10.1 Recursos Humanos: 

- Autora. 

- Asesor. 

10.2 Materiales y Equipos: 

- Computadora Intel (R) Core (TM) i7. 

- Impresora de Tinta Profesional Epson L800. 

- Programa de cálculo (SPSS V24). 

10.3 Locales: 

- Servicio de Emergencia del Hospital Belén de Trujillo. 

- Archivo central del Hospital Belén de Trujillo. 

- Biblioteca de la Facultad de Medicina de la UNT. 

- Hemeroteca de la Facultad de Medicina de la UNT. 
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11. PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN: 

CLASIFICADOR DE GASTOS 2012 PERÚ 

11.1 BIENES: 

NATURALEZA 

DEL GASTO 

CLASIFICADOR CANTIDAD COSTO 

(S/.) 

2.3.1.5 Materiales y útiles   

2.3.1.5.1.2 Papelería en 

general, útiles y 

materiales de 

oficina. 

  

 Papel Bond A4 – 

Atlas. 

500 13.50 

 Lapiceros 02 6.00 

 Corrector 01 5.00 

 Lápices 02 2.00 

 Borrador 01 1.00 

 Sobre manila 

tamaño A4. 

10 5.00 

 Folder plástico 

tamaño oficio. 

02 8.00 

 Folder manila 

tamaño A4. 

05 4.00 

Subtotal S/. 44.50 
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11.2 SERVICIOS: 

NATURALEZA DEL 

GASTO 

CLASIFICADOR COSTO (S/.) 

2.3.2.1.2.1 Pasajes y gastos de 

transporte 

100.00 

2.3.2.7.4.2 Servicios de 

Procesamiento 

350.00 

2.3.2.7.1.1 Otros servicios de 

terceros 

 

 Tipeos. 120.00 

 Fotocopias 20.00 

2.3.2.2.2.3 Servicios de 

INTERNET 

36.00 

2.3.2.2.4.4 Servicios de 

encuadernación y 

empastado 

80.00 

Subtotal 706.00 

 

11.3 PRESUPUESTO: 

Bienes:  S/. 44.50 

Servicios:  S/. 706.00 

Total:  S/. 750.50 

 

12. FINANCIAMIENTO: Financiado por el propio investigador 
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II. PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

1. INTRODUCCIÓN: 

El accidente cerebrovascular (ACV) es definido por la Organización 

Mundial de Salud (OMS) como el desarrollo de signos clínicos de 

alteración focal o global de la función cerebral, con síntomas que tienen 

una duración de 24 horas o más, o que progresan hacia la muerte y no 

tienen otra causa aparente, más que la vascular (1,2,3). 

El ACV es uno de los principales problemas de salud pública en todos los 

países industrializados, representa una de las principales causas de 

mortalidad, sólo superada por las enfermedades cardiovasculares y el 

cáncer, además es la primera causa de discapacidad a nivel mundial, su 

elevada incidencia y prevalencia supone un notable costo humano y 

económico para los pacientes y/o familiares. (1, 4, 5, 6,7 ,8). 

El ACV es la primera causa de mortalidad por entidades específicas en 

las mujeres y la tercera en hombres, la incidencia estimada de ACV para 

ambos sexos oscila entre 120 y 350 casos anuales por 100000 

habitantes, en países en desarrollo, además representa el mayor motivo 

de discapacidad ya que hasta un 90% de los pacientes tiene secuelas, 

que en el 30% de los casos inhabilita al individuo para realizar actividades 

cotidianas (1,5, 9,10). 

 

La prevalencia de ACV en España se ha estimado en 7% de la población 

urbana mayor de 65 años, mientras que su incidencia es de 128 por 

100000 habitantes en la población general según los datos del estudio 

piloto Iberictus realizado en 2009. (11) 

 En Estados Unidos este tipo de trastornos provoca alrededor de 200000 

fallecimientos al año y son una causa importante de discapacidad. Su 

frecuencia aumenta con la edad y se ha deducido que el número de ACV 
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aumentará conforme se incremente la población de ancianos; para el año 

2030 la cifra de fallecimientos por accidentes cerebrovasculares se 

duplicará (4, 12,13). 

Entre los países de Latinoamérica, Brasil y México tienen las poblaciones 

más numerosas y la mayor cantidad de muertes por ACV, con 129200 y 

33000 casos anuales, respectivamente. Se ha estimado que las muertes 

debidas a enfermedades cardíaca isquémica y ACV en Latinoamérica 

casi se triplicarán por el año 2024. (13) 

 En Chile, la incidencia del infarto cerebral se estima en 87.3 / 100000 

habitantes, aumentando progresivamente con la edad, llegando a 

763.5/100000 en personas mayores a 85 años. (14) 

En el Perú, el reporte del Servicio de Neurología del Hospital Guillermo 

Almenara Irigoyen de un estudio prospectivo de 11 años revela que el 

ACV representa el 38.10% (1517 de 3973) del total de pacientes 

hospitalizados, siendo el 76.20% (n=1156) para ACV isquémico y el 

23.80% (n=361) para ACV hemorrágico, con una mortalidad de 5.36% y 

24.10%, para ACV isquémico y hemorrágico respectivamente. (13) 

El ACV se clasifica en dos tipos: ACV isquémico, representa 

aproximadamente más del 85% ocurre como consecuencia de la oclusión 

aguda de vasos cerebrales, principalmente por presencia de trombos o 

embolismo; ACV hemorrágicos, que son el resultado de la rotura de un 

vaso cerebral. (1,7, 15, 16, 17) 

El conocimiento de los factores etiológicos y de los mecanismos 

involucrados en la producción del ACV es imprescindible para poder 

establecer un diagnóstico adecuado y poner en marcha medidas eficaces 

de prevención y tratamiento médico. (1,3, 6, 9, 10, 18) 
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Entendemos por factor de riesgo una característica biológica, hábito y/o 

enfermedad, que permite identificar un grupo de personas con mayor 

riesgo que la población general para presentar una determinada 

enfermedad a lo largo del tiempo. Su identificación correcta permite 

realizar la prevención primaria de dicha enfermedad. Es una variable que 

aumenta la probabilidad de que un fenómeno suceda en una población o 

en un individuo. (1, 19) 

Los factores de riesgo del ACV son divididos en: 

Factores de riesgo Establecidos: Modificables: Hipertensión arterial, 

enfermedad cardíaca, fibrilación auricular, endocarditis infecciosa, 

estenosis mitral, anemia drepanocítiva, accidentes isquémicos 

transitorios, estenosis carotidea asintomática; Potencialmente 

modificables: diabetes mellitus, hiperhomocisteinemia, hipertrofia del 

ventrículo izquierdo; No modificables: Edad (mayores de 65 años), sexo 

(masculino), herencia (mayor riesgo en hijos de padres con accidente 

cerebrovascular), localización geográfica, etnia (negro). (4, 20, 21, 22, 23) 

Factores de riesgo insuficientemente establecidos: Elevación de 

colesterol y lípidos, miocardiopatía, endocarditis no bacteriana, 

calcificación del anillo mitral, prolapso mitral, estrías valvulares, estenosis 

aórtica, aneurisma septo-auricular, anovulatorios, consumo de drogas, 

inactividad física, situación socioeconómica, obesidad, hematocrito 

elevado, dieta, hiperinsulinemia, resistencia a la insulina, estrés, migraña, 

hipercoagulabilidad, relación íntima-media aumentado, ateroma aórtico. 

(4, 20, 21, 23) 

La obesidad es uno de los mayores problemas de salud en las 

sociedades occidentales y es considerada un factor de riesgo 
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independiente para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. (2, 

4, 23, 24) 

Según el Instituto Nacional de Diabetes  y enfermedades digestivas y 

renales de los Estados Unidos, la obesidad duplica el riesgo de sufrir 

hipertensión arterial, uno de los principales factores de riesgo 

cerebrovascular. Una persona se considera obesa si tiene un índice de 

masa corporal (IMC) superior a 30. (2, 4, 23) 

Aunque la hipercolesterolemia es un importante factor de riesgo para 

enfermedad coronaria, su asociación con un mayor riesgo de ACV  ha 

sido muy controvertida. Se ha encontrado una relación positiva entre 

niveles elevados  de colesterol total y de colesterol LDL y mayor riesgo 

de ACV, aunque sobre todo en menores de 45 años. Otros estudios han 

encontrado que un HDL bajo incrementa el riesgo de ACV en esta 

población y debe ser considerada dentro del manejo de pacientes 

jóvenes. Las estatinas reducen el riesgo relativo de ACV en un 21%, sin 

aumentar la incidencia de hemorragia cerebral. (1, 22, 23, 24) 

El tabaquismo constituye un importante factor de riesgo tanto para el ACV 

isquémico y hemorrágico predominantemente en hombres. El riesgo de 

ACV es un 50% mayor en los fumadores que en los no fumadores. Así 

mismo el consumo de tabaco se asocia a un riesgo 2-3 veces mayor de 

ACV hemorrágico, en especial de Hemorragia subaracnoidea (HSA. ) (1, 

4, 5, 22, 23, 24) 

El riesgo se incrementa de forma directa al número de cigarrillos fumados 

al día y también se incrementa con la exposición pasiva al humo del 

tabaco, mientras que los pacientes que fuman un paquete diario tienen al 
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menos dos veces y medio más el riesgo de padecer un ACV que quienes 

no fuman. (1, 5, 22, 23, 24) 

El riesgo de ACV se reduce al cabo de 3-5 años de suprimir el tabaco, 

pero el riesgo puede permanecer elevado aun después de haber 

suspendido el hábito después de 14 años. En los sujetos de edad 

avanzada el riesgo de ACV atribuible al tabaquismo tiene un peso menor 

que en los sujetos más jóvenes. (1, 22, 23, 24) 

Se ha encontrado que los pacientes consumidores de alcohol de forma 

moderada - severa sufren ACV isquémico y hemorrágico, de 2 a 3 y de 4 

a 5 veces respectivamente más que la población no bebedora. (2, 22) 

Según el estudio realizado por Jarquín Ríos (4), se concluyó que la edad 

mayor a 50 años, hipertensión arterial, tabaquismo, alcoholismo, diabetes 

mellitus y cardiopatía son factores de riesgo para padecer ACV. 

Según el estudio realizado por Guerra y colaboradores, (2) encontraron 

que el sexo masculino, la edad mayor a 65 años, el tabaquismo, el 

alcoholismo, la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, la obesidad, 

el sedentarismo, la diabetes mellitus, la cardiopatía y el antecedente de 

enfermedad vascular encefálica son factores de riesgo de ACV. 

De acuerdo al estudio realizado por García y colaboradores, (5) se 

demostró que la hipertensión arterial, arteriopatía periférica, cardiopatía 

y dislipemia son factores de riesgo para desarrollar ACV.  

Según el estudio realizado por O´Donnel y colaboradores, (25) se 

determinó que la hipertensión, tabaquismo, proporción de cintura/cadera, 

dieta y alcoholismo son factores de riesgo significantes tanto por el ACV 

isquémico como  hemorrágico. 
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De acuerdo a otro estudio realizado por O´Donnel y colaboradores, (26) 

se demostró que son factores de riesgo por ACV: la hipertensión, 

proporción apolipoproteina (Apo) B/Apo A1 , proporción de 

cintura/cadera, factores sicosociales, tabaquismo, causas cardíacas y 

consumo de alcohol. 

Dada la importancia de esta enfermedad y sus consecuencias es 

necesario que en países como el nuestro se realice estudios que nos 

permitan conocer la situación actual, a fin de tomar conciencia y realizar 

actividades preventivas y de control. El objetivo del presente estudio será 

conocer los factores de riesgo de accidente cerebrovascular en pacientes 

atendidos en el servicio de Emergencia del Hospital Belén de Trujillo. 

1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA: 

¿Cuáles son los factores de riesgo de Accidente cerebrovascular en 

pacientes atendidos en la emergencia?  

1.2 HIPÓTESIS: 

Se planteó que la obesidad, hipercolesterolemia, tabaquismo, 

alcoholismo son factores de riesgo de Accidente Cerebrovascular en 

pacientes atendidos en la Emergencia. 

1.3 OBJETIVO GENERAL: 

Determinar que la Obesidad, Hipercolesterolemia, Tabaquismo, 

Alcoholismo son factores de riesgo de Accidente Cerebrovascular en 

pacientes atendidos en la emergencia y cuál de ellos presenta la 

mayor fuerza de asociación. 
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1.3.1 Objetivo específicos: 

 Determinar si la Obesidad es factor de riesgo de 

padecer Accidente Cerebrovascular. 

 Determinar si la Hipercolesterolemia es factor de 

riesgo de padecer Accidente Cerebrovascular. 

 Determinar si el Tabaquismo es factor de riesgo de 

padecer Accidente Cerebrovascular. 

 Determinar si el Alcoholismo es factor de riesgo de 

padecer Accidente Cerebrovascular. 

 Determinar  qué factor de riesgo presenta la mayor 

fuerza de asociación. 

2. MATERIAL Y PROCEDIMIENTOS (MÉTODOS): 

2.1 MATERIAL: 

El presente estudio es de tipo analítico, retrospectivo, tipo casos y 

controles que se realizará en la ciudad de Trujillo, en el servicio de 

Emergencia del HBT, durante el periodo comprendido de Noviembre 

del 2015 a Octubre del 2017. 

 

2.1.1 UNIVERSO MUESTRAL: 

Serán los pacientes de ambos sexos con diagnóstico de 

Accidente Cerebrovascular (isquémico o hemorrágico) 

confirmado por TAC cerebral que llegan al Servicio de 

Emergencia del Hospital Belén de Trujillo durante el periodo 

comprendido de Noviembre del 2015 a Octubre del 2017. 

MUESTRA: 

Para determinar el tamaño de muestra aplicaremos la fórmula 

que corresponde a casos y controles. 
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Se calculará el tamaño de la muestra para cada uno de los 

factores de riesgo en estudio, eligiéndose la de mayor 

tamaño. 

Muestra Preliminar: 

 

 (Z  + ZB)2 [P (1-P) (r+1)] 

n = 

        (d)2 r 

 

Donde:  

Z = 1.96  Para una seguridad del 95%. 

ZB = 0.84  Para un poder de prueba del 80%. 

P =     = 0.25  Proporción ponderada. 

 

P1 = 0.19  Proporción de pacientes sin diagnóstico de 

Accidente Cerebrovascular quienes 

presentan Obesidad en el grupo de 

Controles (4). 

P2 = 0.31 Proporción de pacientes con diagnóstico de 

Accidente Cerebrovascular quienes 

presentan Obesidad en el grupo de 

Controles (4). 

r = 1  La razón de controles de casos. 

d2 = (P1 – P2) 2 

P2 + r P1 

1 + r 
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Luego:  

 

n =  = 392 Pacientes 

con diagnóstico de 

Accidente 

cerebrovascular. 

La muestra total para el estudio estará constituida por 784 

pacientes: 392 pacientes que acudieron al Servicio de 

Emergencia del Hospital Belén de Trujillo y se le diagnostican 

Accidente Cerebrovascular (isquémico hemorrágico) 

confirmándose por TAC cerebral durante el periodo de 

estudio (casos) y 392 pacientes que acudieron al Servicio de 

Emergencia del Hospital Belén de Trujillo y le realizan un 

diagnóstico distinto de Accidente Cerebrovascular durante el 

periodo de estudio (controles). 

2.1.2 TIPO DE MUESTRA: 

Las historias clínicas seleccionadas para la muestra estarán 

de acuerdo al grupo que pertenecen.  

Los casos serán seleccionados en forma aleatoria (mediante 

sorteo), y las historias clínicas de los casos deberán cumplir 

los criterios de inclusión. 

Los controles serán seleccionados uno por cada caso 

considerando los criterios de emparejamiento: sexo y grupo 

de edad: 18 – 29 años, 30 – 59 años, ≥ 60 años. 

 

 

(1.96 + 0.84)2 [0.20 (0.80) (1+1)] 

                 (0.16 – 0.24)2 x 1 
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2.1.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN: 

2.1.3.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 El grupo de casos corresponderá a adulto 

mayores de 18 años, de ambos sexos, con 

diagnóstico de accidente cerebrovascular con 

estudio imagenológica que confirma la variedad 

de ICTUS (isquémico o hemorrágico) y en 

quienes se puede precisar el factor de riesgo en 

estudio correspondiente, los cuales acudieron al 

Servicio de Emergencia del Hospital Belén de 

Trujillo durante el periodo comprendido de 

Noviembre del 2015 a Octubre del 2017 (4). 

 El grupo control corresponderá a pacientes sin 

diagnóstico de Accidente Cerebrovascular, 

mayores de 18 años, de ambos sexos y en 

quienes se puede precisar el factor de riesgo en 

estudio correspondiente, los cuales acudieron al 

Servicio de Emergencia del Hospital Belén de 

Trujillo durante el periodo comprendido de 

Noviembre del 2015 a Octubre del 2017 (4). 

2.1.3.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 Historias clínicas de pacientes con diagnóstico de 

Ataques Isquémicos Transitorios (2, 4,15). 

 Historias clínicas de pacientes con episodio  

previo de Accidente cerebrovascular 

(isquémico/hemorrágico) (2,15). 

 Historias clínicas de pacientes con diagnóstico 

establecido de Enfermedad Pulmonar obstructiva 
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crónica, Enfermedad pulmonar intersticial difusa, 

Cirrosis Hepática, Hipotiroidismo. (2,4)  

 Historias clínicas de pacientes menores de 18 

años. (2,5,15) 

 Historias clínicas de pacientes seleccionados con 

datos insuficientes. (2,5,15) 

Los criterios de exclusión aplicados para la selección 

de casos también serán usados en la selección de los 

controles. 

 

2.2 PROCEDIMIENTOS O MÉTODOS: 

2.2.1 VARIABLES Y ESCALAS DE MEDICIÓN: 

 Variable dependiente: El accidente cerebrovascular 

(Valoración imagenológica por Tomografía axial 

computarizada Cerebral). 

  Variable independiente: Todos los factores considerados 

a priori como asociados al Accidente Cerebrovascular. 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES TIPO ESCALA 

1. Obesidad. Cualitativo Nominal 

2. Hipercolesterolemia Cuantitativo Nominal 

3. Tabaquismo. Cualitativo Nominal 

4. Alcoholismo. Cualitativo Nominal 
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Operacionalización de Variables: 

1. Accidente Cerebrovascular: Se define como un 

episodio súbito de déficit neurológico focal o global 

producido por un evento isquémico o hemorrágico, 

evidenciándose a través de un tomografía axial 

computarizada (TAC) cerebral (4). 

2. Obesidad: Se considerará obeso a paciente con 

índice de masa corporal mayor o igual a 30. El índice 

de masa corporal se obtiene dividiendo el peso de 

una persona por el cuadrado de su estatura en 

metros (Kg / m2) (27,28). 

3. Hipercolesterolemia: Se considerará si el paciente 

tiene niveles de colesterol ≥ 200mg /dl (2). 

4. Tabaquismo: Se considera si el paciente tiene el 

estilo de vida de fumar, independientemente del 

número de cigarrillo consumidos al día (2). 

5. Alcoholismo: Consumo regular y excesivo de alcohol 

con dependencia psicológica asociada, que produce 

problemas sociales y profesionales, junto con 

deterioro físico (4). 

 

2.2.2 PROCESO DE CAPTACIÓN DE INFORMACIÓN: 

Para la obtención de la información se revisarán las historias 

clínicas de los pacientes quienes acudieron al Servicio de 

Emergencia y se le diagnosticaron Accidente cerebrovascular 

u otro diagnóstico durante el periodo comprendido entre 

Noviembre del 2015 a Octubre del 2017, dichas historias 
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clínicas se ubicarán en el archivo central del Hospital Belén 

de Trujillo. 

Los datos serán recolectados en una hoja de registro 

elaborada en base a los objetivos propuestos. La hoja incluirá 

datos generales y de identificación, así como los factores de 

riesgo en estudio (Anexo 1). 

Los datos serán procesados empleando el programa SPSS 

V24  y los resultados serán presentados en cuadros de doble 

entrada con frecuencias absolutas simples y relativas 

porcentuales. 

 

2.3 ASPECTOS ÉTICOS: 

El presente trabajo de investigación se realizará teniendo en cuenta 

los principios éticos contemplados en el reporte de Belmont: respeto, 

beneficencia y justicia (29). 

Además de las siguientes pautas de los principios éticos de CIOMS: 

- Pauta 1: Justificación ética y validez científica de la 

investigación biomédica en seres humanos: basado en la 

expectativa de descubrir nuevas formas de beneficiar la salud 

de las personas (30). 

- Pauta 10: Investigación en poblaciones y comunidades con 

recursos limitados. Se hará todos los esfuerzos para 

garantizar que: 

La investigación responde a las necesidades de 

salud y prioridades de la población o comunidades 

en que se realiza; y 
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Cualquier conocimiento generado, están 

disponibles razonablemente por beneficio de 

aquella población o comunidad (30). 

- Pauta 18: Protección de la confidencialidad: se buscará 

establecer protecciones seguras de la confidencialidad de los 

datos de investigación de los sujetos (30). 

 

2.4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

Para determinar si existe asociación entre los factores propuestos se 

aplicará la prueba de Chi ). Si p< 

0.05 existe asociación cuyo nivel será medido por la OR. Si la OR es 

mayor de la unidad el factor propuesta se considerará factor de 

riesgo para el Accidente Cerebrovascular con intervalos de confianza 

al 95% de seguridad. Los factores preseleccionados serán sometidos 

al análisis multivariado mediante la regresión logística múltiple por 

eliminar los factores de confusión y determinar los factores 

predictivos. 

El modelo de regresión logística permitirá pronosticar en base a los 

factores de riesgo determinado y con una probabilidad si en un futuro 

el paciente presenta determinado factores de riesgo puede 

desarrollar un Accidente Cerebrovascular (31). 
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ANEXO N°1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTA DE MEDICINA 

“Factores de Riesgo de Accidente Cerebrovascular en Pacientes atendidos en la 

emergencia durante el periodo Noviembre del 2015 a Octubre del 2017” 

Código: ______ 

Caso: (   ) 

Control: (   ) 

I. Datos Generales y de Identificación: 

N° de Historia Clínica: __________  Fecha: __________ 

Nombres y Apellidos: _________________________________ 

Edad: ____  Sexo: M (    )      F (    ) 

II. Factores de Riesgo: 

1. Obesidad: 

Peso: ______ 

Talla: ______ 

IMC:  ______ 

Clasificación nutricional: Obeso: Si (    )    No (    ) 

2. Hipercolesterolemia: Colesterol ≥ 200mg / dl (    )   

  Colesterol < 200mg / dl  (    ) 

 

3. Tabaquismo: Fuma (    )    

 No Fuma (    ) 

4. Alcoholismo: Si (    )    No (    ) 
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NOTA: Docente Asesor de presente Trabajo de Investigación se encuentra delicado de salud, 
impedido de firmar, por lo que se adjunta la Constancia de Asesoramiento de dicho Trabajo con 
firma autentica. 
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