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RESUMEN

Introducción: La hemorragia subaracnoidea (HSA) es una enfermedad cerebrovascular de tipo
hemorrágica, causada por la ruptura de un vaso directamente en el espacio subaracnoideo; la  HSA
aneurismática se produce en la arteria comunicante anterior (36%), cerebral media (26%),
comunicante posterior (18%) y carótida interna (10%). Los factores de riesgo implicados en su
etiología son: hipertensión arterial, tabaquismo, alcoholismo, antecedentes familiares. La
sintomatología se caracteriza por la triada de cefalea brusca, vómitos y rigidez de nuca. Las
complicaciones más frecuentes son el resangrado, vasoespasmo, hidrocefalia, edema cerebral o
hipertensión endocraneana. Mediante la escala de Hunt-Hess se cuantifica la gravedad del estado
clínico y con escala de Fisher Modificada, el riesgo de vasoespasmo. La tomografía computarizada
es la prueba más sensible en el diagnóstico, se debe practicar lo antes posible, ya que con el
transcurso de los  días disminuye su sensibilidad.

Método: Se realizó un estudio Descriptivo-Transversal, donde se analizaron todas las historias
clínicas de los pacientes hospitalizados con diagnóstico de hemorragia subaracnoidea atendidos en
el Servicio de Neurología del Hospital Regional Docente de Trujillo en el periodo 2009 – 2013.
Para la obtención de datos se utilizó una ficha de recolección de datos, la cual constó con tres
aspectos: Características clínicas, epidemiológicas y de neuroimágenes.

Resultados: Se estudiaron  103 casos, de los cuales sólo 86 cumplieron con los criterios de
selección. Las mujeres representaron 67.44% y los varones 32.56%. Las edades fluctuaron entre
los 15 años y 83 años, la edad promedio en mujeres fue 53.06 años y en  varones 46.57 años.
54.65% presentó hipertensión arterial, 8.14% diabetes mellitus tipo 2 y 6.98%  hipercolesterolemia.
Como hábitos nocivos  se encontró:   consumo de café (16.28%), tabaco (4.65%) y  alcohol
(11.63%). Al 72,09% se les dio de alta médica con “estado de mejoría”. La sintomatología de
ingreso: cefalea predominó en el  100%, vómitos 75.58%. En cuanto a la localización del
aneurisma, el 42.22% se encontraron en la arteria comunicante anterior; 13.33% en la arteria
cerebral media;  13.33% en la arteria comunicante posterior y 37.78% de los aneurismas en la
arteria carótida interna.

Conclusión: La hemorragia subaracnoidea afectó mayormente a las mujeres. La edad promedio
general fue 51 años. La cefalea, como sintomatología inicial,  estuvo presente en 100% de pacientes,
seguido de vómitos 75.58%. La tasa de letalidad fue  11.63%.  La  severidad evaluada con la escala
de Hunt & Hess, predominio del grado II (44.19%). El riesgo de isquemia cerebral tardía,
predominio del grado IV  con el 40.02% del total. En caso de los aneurismas, el tamaño
predominante fue el mediano (43.24%). La localización más frecuente fue en la arteria comunicante
anterior (42.22%). Forma predominante fue la sacular con 91.18% de casos.

Palabras clave: “Hemorragia subaracnoidea”, “aneurisma”
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ABSTRACT

Introduction: Subarachnoid hemorrhage (SAH) is a type of hemorrhagic stroke caused by the
rupture of a vessel directly into the subarachnoid space; the aneurysmal SAH occurs in the anterior
communicating artery (36%), middle cerebral (26%), posterior communicating (18%) and internal
carotid artery (10%). Risk factors involved in its etiology are: hypertension, smoking, alcoholism,
family history. The symptomatology is characterized by the triad of sudden headache, vomiting
and stiff neck. The most common complications are rebleeding, vasospasm, hydrocephalus,
cerebral edema and intracranial hypertension. By Hunt-Hess scale of the severity of the condition
and modified Fisher scale, the risk of vasospasm is quantified. Computed tomography is the most
sensitive diagnostic test, you should practice as soon as possible, because with the passage of days
decreases its sensitivity.

Methods: A study Description- Transversal was conducted. We analyzed the medical records of
all patients hospitalized with a diagnosis of subarachnoid hemorrhage seen at the Neurology
Department of the Regional Hospital of Trujillo in the period 2009-2013. To obtain data token data
collection was used, which comprised three aspects: clinical, epidemiological and neuroimaging
characteristics.

Results: 103 cases, of which only 86 met the selection criteria were studied, The 67.44% were
female and 32.56% male. The ages ranged between 15 to 83 years, the average age of women was
53.06 years and 46.57 years for males. 54.65% had hypertension, diabetes mellitus 8.14% and
6.98% type 2 hypercholesterolemia. As was found harmful habits: drinking coffee (16.28%), snuff
(4.65%) and alcohol (11.63%). At 72.09% were given medical discharge with "state of
improvement." The symptoms of Entry: headache predominated in 100%, 75.58% vomiting. As for
the location of the aneurysm, the 42.22% were found in the anterior communicating artery; 13.33%
in the middle cerebral artery; 13.33% in the posterior communicating artery and 37.78% of
aneurysms in the internal carotid artery.

Conclusion: The Subarachnoid hemorrhage affected mostly women. The overall mean age was 51
years. Headache as the initial symptom, was present in 100% of patients, followed by vomiting
75.58% and 5.81% sentinel headache. The mortality rate was 11.63%. The severity assessed with
the Hunt & Hess scale, grade II predominance (44.19%). The risk of delayed cerebral ischemia,
prevalence of grade IV with 40.02% of the total.  In case of aneurysms, the predominant size was
medium (43.24%). The most frequent location was the anterior communicating artery (42.22%).
Was predominantly saccular with 91.18% of cases.

Keywords: "Subarachnoid hemorrhage", “Aneurysm”
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I. INTRODUCCIÓN

1. ANTECEDENTES

Las enfermedades cerebrovasculares (EVC) comprenden los

trastornos más frecuentes para el ser humano.[1] En razón a la

naturaleza de la lesión, las EVC se dividen en lesiones isquémicas y

hemorrágicas.[2] Las enfermedades vasculares cerebrales

hemorrágicas tienen dos variedades, debido a la ruptura de un

vaso intraparenquimatoso asociado a hipertensión arterial o la

ruptura de un vaso directamente en el espacio subaracnoideo,

llamada hemorragia subaracnoidea (HSA), debida a la ruptura de

aneurismas de las arterias del polígono de Willis. [2,3]

La HSA afecta a los adultos jóvenes y de mediana edad, [4] su

incidencia anual varía, según  la Organización Mundial de la Salud,

entre los diferentes países, desde de 2.0 casos por 100 000

habitantes en China hasta  22.5 por 100 000 en Finlandia. [5]

En Perú, según el “Análisis de Situación en el Perú” realizado en el

2010, se encontró que las EVC ocupaban el quinto lugar dentro de

las diez principales causas de mortalidad en el país, con una tasa

de 31.4 por 100 000 habitantes; presentó un incremento en la  tasa

de morbilidad de 8 por 10 000 en el año 2003  a  9.1 por 10 000

habitantes en el año 2007. [6]

La incidencia de la HSA aumenta con la edad, ocurre con más

frecuencia entre los 40 y 60 años de edad (media ≥ 50 años), y es
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aproximadamente 1,6 veces mayor en las mujeres que en los

hombres, [7] aunque esta diferencia mayoritaria de las mujeres

respecto a los hombres  no se aplica a todas las poblaciones. [8]

La HSA ocurre cuando se produce la  ruptura  de aneurismas en las

arterias de la base del  cerebro, alrededor o en el Poligono de

Wilis.[2] La  frecuencia por su localización de HSA aneurismática es

en la arteria comunicante anterior (36%), cerebral media (26%),

comunicante posterior (18%) y carótida interna (10%).[9] La HSA no

aneurismática puede variar demasiado en cuanto a su porcentaje y

alrededor del 15% de HSA no se encuentra  etiología. [2]

La predisposición hereditaria a sufrir aneurismas cerebrales se da

ocasionalmente a través de una herencia variable, autosómica

dominante o recesiva, [2] la prevalencia entre los miembros de la

familia de un paciente que ha sufrido de HSA  es del 10% en

estudios con resonancia magnética y  17-20% con angiografía

convencional. [10]

Dentro de los factores de riesgo modificables, que  podrían

conllevar a la producción de la HSA, tenemos a la hipertensión

arterial, la cual multiplica el riesgo por 2.3 si la presión arterial

sistólica es mayor de 130mmHg y se multiplica por 3.3 en caso que

la presión arterial sistólica sea mayor de 170mmHg, mientras que

una presión diastólica  mayor a 80mmHg multiplica el riesgo por 2.7

y cuando es mayor de 100mmHg,  el riesgo se multiplicará por

6.4;[11] también son considerados  como factores de  riesgo el
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tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol. [9,12] Otros estudios

señalan como factores de riesgo para el desarrollo, crecimiento y

ruptura de aneurismas cerebrales  a  la diabetes mellitus tipo 2,

hipercolesterolemia, consumo de café. [6] Se encontró que las

personas con sobrepeso y obesas tienden a tener menor riesgo de

HSA en comparación con las personas de peso normal. [11]

Los factores de riesgo no modificables de HSA son la edad,  los

antecedentes familiares en parientes de primer grado (papá, mamá,

hermanos, hijos), los cuales cuadriplican la incidencia de HSA,

siendo el riesgo similar para hombres y mujeres con historia

familiar, además  se asocia inversamente con la edad del paciente,

por lo cual para prevenir la aparición de HSA a una edad temprana,

se debe  de indagar si algún familiar ha sufrido de HSA. [10]

Las manifestaciones clínicas  de la  HSA son, en primer lugar, los

síntomas propios del aneurisma y de alarma, en los cuales es raro

que estos den síntomas antes  de la ruptura de los aneurismas de la

base, salvo la posibilidad de que compriman los nervios craneanos,

siendo el más afectado el  tercer nervio craneano, en caso de

tratarse de los aneurismas de la comunicantes posterior y carótida

supraclinoidea. [2] Estos pacientes refieren en los días previos,

cefalea centinela causada por un pequeño sangrado, presente en el

45% de los casos, [3,13] estos pacientes están en alto riesgo de

resangrado, el cual  continúa  siendo una causa importante de

morbi-mortalidad. [2,3] En segundo lugar, tenemos a los síntomas y
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signos asociados a la ruptura misma del aneurisma, con el cuadro

clásico caracterizado por la triada de cefalea brusca que alcanza su

acmé en segundos o minutos, vómitos y rigidez de nuca, esta última

puede tardar hasta 6 horas en aparecer. [2,9] La ruptura mayor del

aneurisma sucede  a la cefalea centinela entre 1 y 6 semanas. [3] A

la triada clásica se asocia, parálisis del tercer nervio craneano,

obnubilización y confusión, hemiparesia  en los aneurismas de la

cerebral media con disfasia si es en el lado izquierdo, paresia o

plejía de los miembros inferiores en los aneurismas de la

comunicante anterior. [2]

Los pacientes que logran sobrevivir al sangrado inicial quedan

expuestos a fallecer por las complicaciones que pueden

presentarse. Las complicaciones neurológicas más frecuentes son

el resangrado, vasoespasmo, hidrocefalia, edema cerebral, la

hipertensión endocraneana.[14] Un estudio multicéntrico encontró

como complicaciones médicas más comunes de la HSA al

vasoespasmo (46%), resangrado (7%); la tasa de mortalidad total

después de la hemorragia subaracnoidea a los 3 meses de

seguimiento fue de 19%, y  la frecuencia de tener al menos una

complicación grave que amenace la vida fue del 40%. [15]

La escala de Hunt-Hess (Anexo N°01) permite cuantificar la

gravedad del estado clínico; la escala de Fisher Modificada (Anexo

N°02), basada en la cantidad y distribución de la hemorragia,

predice el riesgo de vasoespasmo. [9]
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La tomografía cerebral (TC) es la prueba más sensible en el

diagnóstico de la  HSA, se debe practicar lo antes posible ante la

sospecha clínica de HSA ya que con el transcurso de los  días

pierde sensibilidad al involucionar la sangre depositada  en el

espacio subaracnoideo. La TC es positiva en el 95-98% de los

casos. [2,3] Únicamente un 2-5% de los  pacientes tienen una TC

normal en el primer día  tras el sangrado. [3] La sensibilidad de la

TC durante las primeras 12 horas de sucedido la HSA varía ente el

98 y 100%, durante las 24 horas de  un 93% y  es del 57% a los

seis días. [3] La TC además de indicar la  existencia de sangre en

las cisternas basales o el espacio subaracnoideo, orienta la

localización del aneurisma y diagnostica precozmente hidrocefalia o

desarrollo de hematomas. [2] La sangre extravasada en el espacio

subaracnoideo hace que sea hiperdensa en comparación con el

parénquima cerebral  y con el líquido cefalorraquídeo. [13]

La sensibilidad de la TC no es  absoluta, la punción lumbar debe

realizarse cuando existen dudas de la  presencia o no de sangre en

la TC inicial, ya sea porque la TC es normal o porque haya retraso

en la referencia al centro hospitalario. [3]
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2. PROBLEMA

¿Qué características clínicas, epidemiológicas y de neuroimagenes,

presentan  los pacientes con diagnóstico de hemorragia

subaracnoidea?

3. HIPÓTESIS

Implícita

4. OBJETIVOS

4.1GENERAL

Conocer las características clínicas, epidemiológicas y de

neuroimágenes que presentan  los pacientes con diagnóstico de

hemorragia subaracnoidea.

4.2ESPECÍFICOS

 Conocer las características epidemiológicas como edad,

género, antecedentes patológicos personales, hábitos

nocivos, destino y tasa de letalidad de los pacientes

hospitalizados con diagnóstico de  hemorragia

subaracnoidea.
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 Conocer las características clínicas como la  sintomatología

de ingreso; tiempo, forma de inicio y curso de la enfermedad;

horario más frecuente de aparición de  sintomatología;

estancia hospitalaria; severidad de la HSA según la escala

de Hunt & Hess;  riesgo de isquemia cerebral tardía

(vasoespasmo) en  la HSA según la escala de Fisher en los

pacientes hospitalizados con diagnóstico de hemorragia

subaracnoidea.

 Conocer las características de neuroimágenes, del

aneurisma  como tamaño, localización y forma en   los

pacientes hospitalizados con diagnóstico de hemorragia

subaracnoidea.
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II. MATERIALES Y MÉTODOS

1. Población de estudio

•Población a inferir:

Pacientes con diagnóstico de hemorragia subaracnoidea.

•Población accesible:

Pacientes hospitalizados con diagnóstico de hemorragia

subaracnoidea  en el Servicio de Neurología  del Hospital

Regional Docente de Trujillo.

2. Muestra del estudio

 Muestra de estudio:

Pacientes hospitalizados con diagnóstico de hemorragia

subaracnoidea atendidos en el Servicio de Neurología del

Hospital Regional Docente de Trujillo en el periodo Enero 2009

– Diciembre 2013

 Unidad de muestreo:

Pacientes hospitalizados con diagnóstico de hemorragia

subaracnoidea atendidos en el Servicio de Neurología del

Hospital Regional Docente de Trujillo.
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 Unidad de análisis:

Historias Clínicas

 Tamaño de la muestra:

Todas las historias clínicas de pacientes hospitalizados con

diagnóstico de hemorragia subaracnoidea atendidos en el

Servicio de Neurología del Hospital Regional Docente de

Trujillo en el periodo 2009 – 2013  que cumplan con los

criterios de selección.

3. Criterios de inclusión

 Pacientes varones y mujeres mayores de 15 años de edad,

con diagnostico confirmado  de Hemorragia Subaracnoidea

con tomografía computarizada craneal, resonancia magnética

y/o punción lumbar.

 Pacientes hospitalizados en quienes durante el proceso

diagnóstico de su HSA se les hubiese realizado estudios de

Angioresonancia o Angiothem de encéfalo que  confirmasen

patología aneurismática cerebral de su afección.
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4. Criterios de exclusión

 Pacientes con Hemorragia subaracnoidea  causado por

traumatismos encefalocraneanos. [2,16]

 Pacientes que hayan estado recibiendo terapia

anticoagulante. [9]

 Pacientes con antecedentes previos de cualquier tipo de

EVC, ya sea  isquémico o hemorrágico. [19]

 Pacientes en cuya historia clínica no figuren datos

pertinentes completos,  sin estudio por neuroimágen y/o

punción lumbar

5. Tipo de estudio y diseño

Diseño del estudio:

El presente trabajo corresponde a un diseño de estudio

Descriptivo – Transversal
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6. Variables y escalas de medición

CLASE DE
VARIABLES VARIABLES TIPO ESCALA DE

MEDICIÓN INDICADOR
EP

ID
EM

IO
LÓ

GI
CA

S

Género Cualitativa Nominal Varón/Mujer

Edad Cuantitativa Ordinal Años cumplidos

Hipertensión arterial Cualitativa Nominal SI/NO

Diabetes mellitus    tipo
2 Cualitativa Nominal SI/NO

Sobrepeso/Obesidad Cualitativa Nominal SI/NO

Hipercolesterolemia Cualitativa Nominal SI/NO

Consumo de café Cualitativa Nominal SI/NO

Consumo de Tabaco Cualitativa Nominal SI/NO

Consumo de alcohol Cualitativa Nominal SI/NO

Destino de paciente Cualitativa Nominal Alta, transferencia, muerte o
retiro voluntario

Tasa de Letalidad Cuantitativa Nominal Fallecidos

CL
ÍN

IC
AS

Sintomatología de ingreso Cualitativa Nominal Cefalea, vómitos

Tiempo de enfermedad Cuantitativa Ordinal Días, horas

Horario de presentación Cualitativa Ordinal Mañana, tarde, noche

Forma de inicio Cualitativa Nominal Insidioso, brusco

Curso de enfermedad Cualitativa Nominal Progresivo, episódico

Estancia hospitalaria Cuantitativa Ordinal Días, horas

Severidad de HSA Cualitativa Ordinal Grados de la Escala de Hunt Y
Hess

Riesgo de vasoespasmo Cualitativa Ordinal Grados de la Escala de Fisher

NE
UR

OI
M

ÁG
EN

ES

Tamaño del aneurisma Cuantitativa De intervalo
continua

Pequeños (< 5mm), medianos
(5mm -10 mm),  grandes

(>10mm).

Localización de lesión Cualitativa Nominal

Arterias:  comunicante
anterior,  cerebral media,
comunicante posterior y

carótida interna

Forma del aneurisma Cualitativa Nominal Sacular, fusiforme o disecante
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7. Operacionalización de variables:

 Hemorragia subaracnoidea:

Evidenciable por hallazgo por neuroimágen, principalmente

por tomografía computarizada, en la cual se observa

hiperdensidad en las cisternas basales, desde muy

pequeñas cantidades hasta hemorragias masivas en todo el

espacio subaracnoideo; Igualmente cuando estén presentes,

se visualicen los hematomas parenquimatosos y sangre

intraventitricular. [16]

 Hipertensión arterial :

Se considerará  con  valores >140 mmHg (Sistólica) y/o >90

mmHg (Diastólica). [17]

 Tabaquismo:

Persona que consume o ha consumido como mínimo un

cigarrillo diario durante 6 meses completos. [19]

 Hipercolesterolemia

Niveles de colesterol total más de 200 mg/dl, LDL >130

mg/dl y/o HDL <35 mg/dl. [6]
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 Sobrepeso/Obesidad

Índice de masa corporal (IMC) igual o superior a 25. [11]

 Hipertensión endocraneana:

Cuadro clínico caracterizado con  la aparición de cefalea,

nauseas, vómitos, edema de papila, trastorno variable de

conciencia y ocasionalmente crisis epilépticas  relacionado

directamente con un aumento de presión intracraneana por

encima de 15 mmHg. [20]

8. Proceso de captación de información

Se realizó un estudio Descriptivo- Transversal, donde se analizaron

todas las historias clínicas de los pacientes hospitalizados con

diagnóstico de hemorragia subaracnoidea atendidos en el Servicio

de Neurología del Hospital Regional Docente de Trujillo en el

periodo 2009 – 2013. Se excluyeron  aquellos casos que no

cumplieron con los criterios de inclusión o presentaron algún

criterio de exclusión.

Los datos fueron obtenidos de historias clínicas, para lo cual se

utilizó una ficha de recolección de datos (ANEXO N° 03), la cual fue

realizada a través de la revisión bibliográfica correspondiente y
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consistió en 3 aspectos: Características clínicas, epidemiológicas y

de neuroimágenes.

Dentro de las características  epidemiológicas se consideraron en

la recolección de datos: la edad, el género, los antecedentes

patológicos personales, los hábitos nocivos, el destino y la tasa de

letalidad de los pacientes. Como segundo aspecto, las

características clínicas propias de la HSA, como son:

sintomatología de ingreso; tiempo, forma de inicio y curso de la

enfermedad;  horario más frecuente de aparición de

sintomatología;  estancia hospitalaria; severidad de la HSA según

la escala de Hunt & Hess (ANEXO N° 01); y el riesgo de isquemia

cerebral tardía (vasoespasmo) en  la HSA según la escala de

Fisher (ANEXO N° 02). Como tercer aspecto evaluado fueron las

características de neuroimágenes (Tomografía axial

computarizada, Resonancia magnética,  Angiothem y/o

Angioresoncia); además en los pacientes en que se demostró la

presencia de un aneurisma, se recolectó datos como tamaño,

forma y localización de dicho aneurisma.
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9. Análisis Estadístico:

Para el análisis e interpretación de la presente investigación, las

características mencionadas anteriormente: epidemiológicas,

clínicas y de neuroimágenes, se utilizó tablas de distribución de

frecuencias con sus valores absolutos; además se acompañaron

de figuras y tablas para ilustrar los resultados de la investigación.

La información fue procesada con la ayuda de una hoja de cálculo

de Microsoft Excel.

III. ASPECTOS ÉTICOS

Este estudio corresponde a una investigación sin riesgo, ya que la

información fue recolectada de manera retrospectiva, no se realizó

ninguna intervención ni modificación de las variables biológicas,

fisiológicas o sociales de los individuos tomados en cuenta en el

estudio.

El estudio fue realizado  teniendo en cuenta las recomendaciones de

la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial [21] y del

Código de Ética del Colegio Médico del Perú [22].

 De la  Declaración de Helsinki de la Asociación Médica

Mundial:

 Artículo 9 – Privacidad y confidencialidad: La privacidad de

las personas interesadas y la confidencialidad de la información

que les atañe deberían respetarse. En la mayor medida
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posible, esa información no debería utilizarse o revelarse para

fines distintos de los que determinaron su acopio o para los que

se obtuvo el consentimiento, de conformidad con el derecho

internacional, en particular el relativo a los derechos humanos.

 Artículo 10 – Igualdad, justicia y equidad: Se habrá de

respetar la igualdad fundamental de todos los seres humanos

en dignidad y derechos, de tal modo que sean tratados con

justicia y equidad.

 Artículo 12 – Respeto de la diversidad cultural y del

pluralismo: Se debería tener debidamente en cuenta la

importancia de la diversidad cultural y del pluralismo. No

obstante, estas consideraciones no habrán de invocarse para

atentar contra la dignidad humana, los derechos humanos y las

libertades fundamentales o los principios enunciados en la

presente Declaración, ni tampoco para limitar su alcance.

 Artículo 15 – Aprovechamiento compartido de los

beneficios:

1. Los beneficios resultantes de toda investigación científica y

sus aplicaciones deberían compartirse con la sociedad en su

conjunto y en el seno de la comunidad internacional, en

particular con los países en desarrollo.
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2. Los beneficios no deberían constituir incentivos indebidos

para participar en actividades de investigación.

 Del Código de Ética del Colegio Médico del Perú:

 Artículo 42° Todo médico que investiga debe hacerlo

respetando la normativa internacional y nacional que regula la

investigación con seres  humanos, tales como las “Buenas

Prácticas Clínicas”, la Declaración de Helsinki, la Conferencia

Internacional de  Armonización, el Consejo Internacional de

Organizaciones de las  Ciencias Médicas (CIOMS) y el

Reglamento de Ensayos Clínicos  del Ministerio de Salud.
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IV. RESULTADOS

Se estudiaron 103 casos, de los cuales sólo 86 cumplieron con los

criterios de selección del estudio.

 Respecto al género, se evidenció que el 67.44% (58 casos)

fueron mujeres y 32.56% (28 casos) del total fueron varones

(Ver figura N°01). La presentación  en el año 2009 fue de  12

mujeres y 10 varones; en el 2010, 14 mujeres y 3 varones; en el

2011, 14 mujeres y 3 varones; en el año 2012, 10 mujeres y 5

varones;  en el 2013, 7 mujeres y 7 varones.

 En relación a la edad; esta fluctuó entre los 15 años y 83 años,

siendo la edad promedio del total 51 años. Respecto a cada

género, se encontró que la edad promedio de las mujeres fue

de 53.06 años y varió en 18 - 81 años; respecto a los varones

la edad promedio fue de  46.57 años, variando entre 15-83

años de edad.
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FIGURA N°01: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO

DE HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA SEGÚN GÉNERO

Fuente: Datos obtenidos de la revisión de historias clínicas de pacientes

con diagnóstico de Hemorragia Subaracnoidea en el Hospital Regional

Docente de Trujillo , durante periodo Enero del 2009 y Diciembre del

2013.
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TABLA N°01: RIESGO ABSOLUTO DE LOS FACTORES DE RIESGO

DE PACIENTES  CON DIAGNÓSTICO DE HEMORRAGIA
SUBARACNOIDEA

Tabla N°01. Factores de riesgo asociados a hemorragia subaracnoidea.

MUJERES VARONES TOTAL

n % n % n RIESGO
ABSOLUTO %

Intervalo de
confianza al 95%

Hipertensión
arterial 34 39.53 13 15.12 47 54.65 44.13 < P < 65.17

Diabetes Mellitus
Tipo 2 5 5.81 2 2.33 7 8.14 2.36 < P < 13.92

Hipercolesterole
mia 5 5.81 1 1.17 6 6.98 1.59 < P < 12.37

Sobrepeso /
Obesidad 5 5.81 1 1.17 6 6.98 1.59 < P < 12.37

Consumo de café 7 8.14 7 8.14 14 16.28 8.48 < P < 24.08

Consumo de
tabaco 1 1.16 3 3.49 4 4.65 0.20 < P < 9.10

Consumo de
alcohol 4 4.66 6 6.97 10 11.63 4.85 < P < 18.41

Fuente: Datos obtenidos de la revisión de historias clínicas de pacientes

con diagnóstico de Hemorragia Subaracnoidea en el Hospital Regional

Docente de Trujillo , durante periodo Enero del 2009 y Diciembre del

2013.
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FIGURA N°02: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO

DE HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA SEGÚN  DESTINO FINAL

Fuente: Datos obtenidos de la revisión de historias clínicas de pacientes

con diagnóstico de Hemorragia Subaracnoidea en el Hospital Regional

Docente de Trujillo , durante periodo Enero del 2009 y Diciembre del

2013.

72.09%

6.98%
11.63%

9.3%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Alta médica Transferencia Fallecimiento Retiro voluntario

Destino final de los pacientes.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



28

FIGURA N°03: TASA DE  LETALIDAD  EN PACIENTES CON

DIAGNÓSTICO DE HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA

Por tanto, la tasa de letalidad de hemorragia subaracnoidea es:

Letalidad = ú ú x100

Letalidad  =  11.63%

Fuente: Datos obtenidos de la revisión de historias clínicas de pacientes

con diagnóstico de Hemorragia Subaracnoidea en el Hospital Regional

Docente de Trujillo , durante periodo Enero del 2009 y Diciembre del

2013.
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FIGURA N°04: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO

DE HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA SEGÚN EL AÑO DE
PRESENTACIÓN

Fuente: Datos obtenidos de la revisión de historias clínicas de pacientes

con diagnóstico de Hemorragia Subaracnoidea en el Hospital Regional

Docente de Trujillo , durante periodo Enero del 2009 y Diciembre del

2013.

12

14 14

10

7

10

3 3

5

7

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2009 2010 2011 2012 2013

Pacientes con HSA según año de presentación

Mujeres Varones

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



30

FIGURA N°05: COMPARACIÓN DEL DESTINO FINAL ENTRE LOS

PACIENTES “DADOS DE ALTA MÉDICA” Y “FALLECIDOS”  CON
DIAGNÓSTICO DE HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA.

Fuente: Datos obtenidos de la revisión de historias clínicas de pacientes

con diagnóstico de Hemorragia Subaracnoidea en el Hospital Regional

Docente de Trujillo , durante periodo Enero del 2009 y Diciembre del

2013.
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FIGURA N°06: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO

DE HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA SEGÚN SINTOMATOLOGÍA DE
INGRESO

Fuente: Datos obtenidos de la revisión de historias clínicas de pacientes

con diagnóstico de Hemorragia Subaracnoidea en el Hospital Regional

Docente de Trujillo , durante periodo Enero del 2009 y Diciembre del

2013.
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FIGURA N°07: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO

DE HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA SEGÚN TIEMPO DE
ENFERMEDAD

Fuente: Datos obtenidos de la revisión de historias clínicas de pacientes

con diagnóstico de Hemorragia Subaracnoidea en el Hospital Regional

Docente de Trujillo , durante periodo Enero del 2009 y Diciembre del

2013.
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FIGURA N°08: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO

DE HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA SEGÚN EL HORARIO DE
PRESENTACIÓN

Fuente: Datos obtenidos de la revisión de historias clínicas de pacientes

con diagnóstico de Hemorragia Subaracnoidea en el Hospital Regional

Docente de Trujillo , durante periodo Enero del 2009 y Diciembre del

2013.
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FIGURA N°09: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO

DE HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA SEGÚN FORMA DE INICIO

Fuente: Datos obtenidos de la revisión de historias clínicas de pacientes

con diagnóstico de Hemorragia Subaracnoidea en el Hospital Regional

Docente de Trujillo , durante periodo Enero del 2009 y Diciembre del

2013.
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FIGURA N°10: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO

DE HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA SEGÚN CURSO DE LA
ENFERMEDAD

Fuente: Datos obtenidos de la revisión de historias clínicas de pacientes

con diagnóstico de Hemorragia Subaracnoidea en el Hospital Regional

Docente de Trujillo , durante periodo Enero del 2009 y Diciembre del

2013.
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FIGURA N°11: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO

DE HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA SEGÚN ESTANCIA
HOSPITALARIA

Fuente: Datos obtenidos de la revisión de historias clínicas de pacientes

con diagnóstico de Hemorragia Subaracnoidea en el Hospital Regional

Docente de Trujillo , durante periodo Enero del 2009 y Diciembre del

2013.
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FIGURA N°12: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO

DE HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA SEGÚN SEVERIDAD DE LA
HSA SEGÚN ESCALA DE HUNT & HESS

Fuente: Datos obtenidos de la revisión de historias clínicas de pacientes

con diagnóstico de Hemorragia Subaracnoidea en el Hospital Regional

Docente de Trujillo , durante periodo Enero del 2009 y Diciembre del

2013.
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TABLA N°02: LETALIDAD EN LOS PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE

HSA SEGÚN LOS GRADOS DE SEVERIDAD DE LA HSA SEGÚN LA
ESCALA DE HUNT & HESS

Tabla N°02. Grados de severidad de la HSA según la escala de
Hunt & Hess

Grado de severidad
Total según

grado

Número de

fallecidos

% letalidad

por grado

Grado I 24 0/24 0%

Grado II 38 1/38 2.63%

Grado III 2 1/2 50%

Grado IV 19 5/19 26.32%

Grado V 3 3/3 100%

Fuente: Datos obtenidos de la revisión de historias clínicas de pacientes

con diagnóstico de Hemorragia Subaracnoidea en el Hospital Regional

Docente de Trujillo , durante periodo Enero del 2009 y Diciembre del

2013.
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FIGURA N°13: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO
DE HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA SEGÚN EL RIESGO DE

ISQUEMIA CEREBRAL TARDÍA SEGÚN LA ESCALA DE FISHER

Fuente: Datos obtenidos de la revisión de historias clínicas de pacientes

con diagnóstico de Hemorragia Subaracnoidea en el Hospital Regional

Docente de Trujillo , durante periodo Enero del 2009 y Diciembre del

2013.
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TABLA N°03: LETALIDAD EN LOS PACIENTES CON DIAGNÓSTICO

DE HSA SEGÚN EL RIESGO DE ISQUEMIA CEREBRAL TARDÍA
(VASOESPASMO) SEGÚN LA ESCALA DE FISHER

Tabla N°03. Riesgo de isquemia cerebral tardía (vasoespasmo)
según la escala de Fisher

Grado de severidad
Total según

grado

Número de

fallecidos

% Letalidad

por grado

Grado I 14 0/14 0%

Grado II 19 1/19 5.26%

Grado III 16 1/16 6.25%

Grado IV 37 8/37 21.62%

Fuente: Datos obtenidos de la revisión de historias clínicas de pacientes

con diagnóstico de Hemorragia Subaracnoidea en el Hospital Regional

Docente de Trujillo , durante periodo Enero del 2009 y Diciembre del

2013.
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FIGURA N°14: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO
DE HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA SEGÚN NEUROIMÁGENES

Fuente: Datos obtenidos de la revisión de historias clínicas de pacientes

con diagnóstico de Hemorragia Subaracnoidea en el Hospital Regional

Docente de Trujillo , durante periodo Enero del 2009 y Diciembre del

2013.
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FIGURA N°15: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO

DE HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA SEGÚN PRESENTACIÓN DE
ANEURISMAS

Fuente: Datos obtenidos de la revisión de historias clínicas de pacientes

con diagnóstico de Hemorragia Subaracnoidea en el Hospital Regional

Docente de Trujillo , durante periodo Enero del 2009 y Diciembre del

2013.
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TABLA N°04: LOCALIZACIÓN, FORMA Y TAMAÑO DE ANEURISMAS

CEREBRALES  DE PACIENTES  CON DIAGNÓSTICO DE HSA

Tabla N°04. Localización, forma y tamaño de aneurismas
cerebrales de pacientes  con diagnóstico de HSA

n %

Localización

Arteria  comunicante anterior 19/45 42.22

Arteria cerebral media 6/45 13.33

Arteria comunicante posterior 6/45 13.33

Arteria carótida interna 17/45 37.78

Forma

Sacular 31/34 91.18

Fusiforme 3/34 8.82

Disecante 0/34 0

Tamaño

Pequeño (< 5mm) 15/37 40.54

Mediano (5mm -10 mm) 16/37 43.24

Grande (>10mm) 6/37 16.22

Fuente: Datos obtenidos de la revisión de historias clínicas de pacientes

con diagnóstico de Hemorragia Subaracnoidea en el Hospital Regional

Docente de Trujillo , durante periodo Enero del 2009 y Diciembre del

2013.
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V. DISCUSIÓN

La HSA representa sólo alrededor del 5% de todos los accidentes

cerebrovasculares.[23] En el Servicio de Neurología del Hospital

Regional Docente de Trujillo se hospitalizan anualmente en promedio

200 pacientes, de los cuales  la HSA representa el 10% de los

pacientes hospitalizados; pese al pequeño porcentaje la HSA es una

causa importante de muerte y discapacidad. [1]

La HSA afecta preponderantemente a los adultos con una edad

promedio de 50 años, [3, 4, 23] pero también puede ocurrirles a los

niños. [7] En nuestro estudio se obtuvo una media global de 51 años,

correspondiéndose con otras investigaciones, [3,4,23] pero encontramos

que en los varones la HSA se presenta en promedio 7 años antes que

a las mujeres, cifras que no se reportan en otros estudios.

La incidencia de HSA en el caso de las mujeres fue  2.07  veces

mayor  que los varones. Otros estudios evidencian una incidencia

menor a la nuestra, desde una incidencia en mujeres de 1.53 veces

mayor que en varones, [24] hasta otra de 1.6 veces mayor en mujeres

que en varones. [7] Esta mayor incidencia en las mujeres no se aplica

a todas  las poblaciones, [8] pues esta puede estar determinada por

otros factores como por ejemplo la raza, siendo el riesgo en la raza

negra 2.1 veces mayor que la raza blanca. [7] A pesar de todo esto, la
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causa subyacente de la prevalencia de HSA en un determinado

género no está aún claro. [11]

Dentro de los factores de riesgo modificables, la hipertensión arterial

tiene un 54.65% (IC95%: 44.13 < P < 65.17) de riesgo de provocar

HSA, cifra cercana a la encontrado en un estudio, donde el 57.97%

(IC95%: 0.95< P < 8.72) de los casos tenía hipertensión arterial. [6] El

riesgo que ocurra una HSA aumenta gradualmente a medida que

aumenta la presión arterial. [11] La hipertensión como factor de riesgo

es más común en las mujeres (39.53%) que en los varones (15.12%);

esta situación podría explicar la incidencia de la HSA en las mujeres

de nuestra investigación.

El riesgo absoluto de la diabetes mellitus tipo 2 fue 8.14% (IC95%:

2.36<P<13.92), este porcentaje es menor en comparación a una

investigación, en la cual el 11.40% (IC95%: 0.19<P<5.83) presentaron

dicho factor de riesgo. [6] En este último estudio, 4 de cada 7 pacientes

con diabetes mellitus tipo 2 presentaron aneurismas; esto concordaría

con los que señalan de la presunta relación indirecta entre la diabetes

mellitus tipo 2 y la formación de aneurismas intracerebrales. [6]

Las cifras del riesgo absoluto obtenidas en la presente investigación

revelan que el consumo de tabaco 4.65% (IC95%: 0.20<P<9.10) y la

hipercolesterolemia 6.98% (IC95%: 1.59<P<12.37) representan

porcentajes pequeños, respecto a los valores del consumo de café

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



46

de 16.28% (IC95%: 8.48<P<24.08) y alcohol de 11.63% (IC95%:

4.85<P<18.41), estos casi  llegan a duplicarlos. Quizá estos

porcentajes vistos como resultados aislados no lleguen a indicarnos

mucho,  si no que pueden actuar conjuntamente y hacer sinergia como

factores de riesgo de HSA. [6, 9,12] Esta intervención en conjunto de

distintos factores se evidencia en un estudio realizado en Finlandia,

donde fumadores fueron monitoreados por más de 13 años, y en los

cuales el aumento de consumo de yogur se asoció con un mayor

riesgo de HSA aneurismática y el consumo de verduras se asocia

con un menor riesgo de accidentes cerebrovasculares, como la HSA

aneurismática; [25] por consiguiente depende de qué factores estén

presentes para tener mayor o menor riesgo de HSA. Al respecto al

consumo de café, un estudio prospectivo en Noruega, sugiere que el

consumo excesivo de café se asocia positivamente  con un mayor

riesgo de HSA. [11]

Se menciona que el sobrepeso u obesidad tienen efectos protectores

para el desarrollo HSA en comparación con las personas con rango de

peso “normal”, [11] esto se refuerza con el hecho de que al tener bajo

índice de masa corporal es más probable el desarrollo de HSA

aneurismática.[25] En nuestro estudio (teniendo en cuenta que 93.02%

de los caso no se consignó datos acerca del índice de masa corporal) ,

el riesgo absoluto fue 6.98% (IC95%: 1.59<P<12.37), 5 de 6 de

pacientes sufrían de sobrepeso u obesidad, por tanto, estaría en
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discusión la premisa de que estos factores tengan efectos

protectores.

El destino final de los pacientes podría relacionarse con cuanta

prontitud acudieron al hospital; la demora es frecuente en los

pacientes con síntomas leves o moderados,  los cuales dejan de

beneficiarse de tratamientos y cuidados oportunos.[26] Esta situación

se refleja claramente en nuestro estudio, los que fallecieron tuvieron

un tiempo de enfermedad promedio de 3.6 días, contrariamente a los

que fueron dados de alta con un tiempo de enfermedad promedio de

2.68 días, el mismo tiempo que tardaron en acudir al hospital.

Contrario a la tasa global de letalidad hospitalaria, la cual fluctúa entre

22-50%; [3,6,9,24] se encontró niveles muy por debajo  de estas cifras, de

tan solo 11.63%, estos fallecidos en promedio general permanecieron

hospitalizados  6.7 días y tardaron 4.5 días en buscar atención

médica. La tasa de letalidad podría haber sido menor, si se hubiera

valorado al paciente  en las primeras 24 horas, estudios señalan que

esta podría descender desde el 50% hasta el 35%  si se recibe

atención médica especializada dentro de este lapso de tiempo. [24]

Pese a esto, el 10% hasta el 25% muere antes de tener alguna

atención médica. [24, 23] Alrededor del 30% de los pacientes que llegan

vivos al hospital fallecen en los primeros días. [3]
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La sintomatología de previa a la ruptura de un aneurisma, no es muy

frecuente, [2] se evidencia como cefalea centinela, difícil de reconocer

clínicamente, ya que se produce días o semanas antes de la rotura

aneurismática completa. [3,13]

Los síntomas asociados después de la ruptura del aneurisma,

mencionados en la literatura, [2,9] se corresponden plenamente con los

resultados encontrados en esta investigación. La totalidad de los

pacientes manifestaron cefalea como primer síntoma; pero los

vómitos sólo lo presentaron el 75%, mientras que el 45.35% de

pacientes presentaron signos meníngeos al ingreso. Estos tres

síntomas concuerdan con la triada clásica de ruptura de un

aneurisma, [2,9] aunque no son contantes  y tampoco aparecen los tres

al mismo tiempo; incluso se señala a algunos otros síntomas como

fotofobia, deterioro del nivel de conciencia y hasta paro cardiaco en

casos realmente graves. [23]

Partiendo de que la HSA es una emergencia nosocomial, y la letalidad

de esta puede llegar alrededor del 50%, además entre 12% y 25% de

casos no son diagnosticados oportunamente o mueren antes de llegar

al hospital; por tal motivo es primordial un diagnostico  e ingreso

tempranos para el tratamiento médico adecuado. [3, 23] El tiempo de

enfermedad parece estar relacionada de algún modo con la estancia

hospitalaria; en nuestro medio la estancia promedio general fue de

12.18 días. Aquellos pacientes que fueron atendidos ante de las
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primeras 72 horas tuvieron una estancia hospitalaria promedio de

12.80 días y los que acudieron luego de las 72 horas de enfermedad

estuvieron hospitalizados  13.2 días en promedio; el 80% de los

pacientes que fallecieron llegaron luego de las 24 horas  al hospital. Al

respecto, en otro estudio se evidenció que la estancia hospitalaria de

los pacientes recibidos en las primeras 72 horas fue de 14,9 días;

mientras que los recibidos después fue de 17,57 días. [26]

Referente al horario de aparición de la sintomatología de la HSA, se

evidencia que el 59.32% de casos ocurrieron en las mañanas; esto se

podría explicar por la mayor realización de actividad física durante la

mañana; incluso se ha llegado a indicar que el riesgo de HSA se

incrementa durante la actividad física vigorosa. [27] La HSA tiene un

inicio brusco en la mayoría de casos, [2] y esto se reafirma en los

resultados encontrados, incluso se muestra que no depende del

género, ya que se encontraron porcentajes muy similares, 77.57% en

los varones y 77.59% en las mujeres. Se pone de manifiesto además

que es una enfermedad con un curso progresivo (97.67%), sin

distención de genero ni de la edad de los pacientes.

La gravedad clínica se puede determinar a través de la escalas de

Hunt-Hess y de la Federación Mundial de Sociedades

Neuroquirúrgicas (WFNS), siendo la primera usada alrededor de 71%

de los casos y la segunda con el 19%, y el restante 10% con la escala
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de Glasgow.[3,9,24, 23] En nuestro estudio, usando la clasificación clínica

de Hunt y Hess, se evidencia que los grados de menor gravedad

(Grados I y II) en conjunto suman el 72.1% de los casos, y el Grado V

de mayor gravedad  solo el  3.49%; esto se correlaciona con el bajo

porcentaje de letalidad de la HSA encontrado en nuestro estudio; esto

se confirma con que el 80% de los fallecidos se encontraron con

Grados IV o V, los cuales son de peor pronóstico.

La isquemia cerebral tardía (vasoespasmo) consiste en el

estrechamiento del calibre arterial mayor al 25%, como consecuencia

de la influencia  de productos degradados de la hemoglobina sobre la

pared de los vasos durante el sangrado subaracnoideo. [28] El riesgo

de vasoespasmo puede ser determinado por la Escala de Fisher que

predice  la presencia de sangre a nivel intraventricular y a nivel

cisternal. [9] En nuestro estudio es clara la  prevalencia de pacientes

con alto riesgo de vasoespasmo (Grado IV, 40.02%) sobre los de bajo

riesgo, y esto se corresponde también con el nivel de letalidad de la

HSA que aumenta según el grado de vasoespasmo, en el cual los

pacientes con Grado I  ninguno falleció, en cambio en el Grado IV

fallecieron el 21.62%. Estudios refieren además que el vasoespasmo

afecta en mucha más medida a las arterias cerebrales anteriores que

a las posteriores. [29]
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El estudio imagenológico diagnóstico realizado con más frecuencia,

en nuestro estudio fue la TC sin contraste, diagnosticando el 94% de

los casos en primera instancia, al tener 98% de sensibilidad.[3, 5, 9] En

los casos referidos como normales por TC, la punción lumbar es la

ayuda al diagnóstico de HSA, [23] pero a los casos de nuestro estudio

no se les realizó ninguna punción lumbar.

Se sabe que el 85% de las HSA se producen debido a la ruptura de un

aneurisma intracraneal. [23] En nuestro medio se demostró que el

52.78% de los casos de HSA tenía al menos un aneurisma, cuya

localización más frecuente fue en las arterias comunicantes anteriores

con 42.22% y las menos frecuentes en las comunicantes posteriores

con 13.33%. Estos resultados difieren de otros estudios, en los que

prevalecen los aneurismas en las arterias comunicantes posteriores

con 37% sobre las comunicantes anteriores con 14.7%, [6] conllevando

a que se plantee que no  hay uniformidad en todas las poblaciones.

Pese a esta diferencia entre estudios, se conoce que los aneurismas

de la circulación anterior son más propensos a la ruptura en pacientes

<55 años, y los de circulación posterior se rompen con mayor

frecuencia en los varones. [25]

Respecto a la forma de los aneurismas, en nuestro estudio se

encontró que el 91.18% de aneurismas  era del tipo sacular;

correspondiéndose con otros estudios en los que el 90% de HSA
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fueron provocadas por ruptura del mismo tipo de aneurismas. [24] Las

formas fusiformes y disecante, aunque no ocurrió en nuestro

estudio, se reporta que podrían alcanzar porcentajes alrededor del

30%. [24] Por otro lado, el tamaño mediano de los aneurismas (5-10

mm) son los que prevalecen con 43.24% en nuestro estudio, seguido

del  tamaño  pequeño (40.54%) y  grande (16.22%); siendo según

otros estudios los aneurismas de con diámetro >7 mm más

propensos a romperse debido a que tienden a crecer más en el

tiempo. [25]
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VI. CONCLUSIONES

 El género más afectado fue el femenino; la edad promedio general fue 51

años, teniendo una baja tasa de letalidad. La hipertensión arterial y el

consumo de café, fueron el antecedente y hábito nocivo más frecuentes;

 La cefalea y los vómitos de  aparición matutina, de inicio brusco, de

curso progresivo fueron los síntomas  más frecuentes, con un tiempo de

enfermedad  mayor de 24 horas; teniendo una estancia promedio de 12

días. Con predominio de Grado II y Grado IV, de la escala de  Hunt &

Hess y, Fisher respectivamente.

 El tipo de aneurisma más frecuente fue el de tamaño mediano y de forma

secular, localizado  en  la arteria comunicante anterior
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VII. RECOMENDACIONES

 Se deben realizar campañas de educación para la población referente a

los síntomas más comunes de la enfermedad cerebrovascular en general

con énfasis en la HSA, para que acudan tempranamente a los hospitales

para atención médica.

 Se deben realizar estudios prospectivos para tener un conocimiento

global en cuanto a las características en estudio.

 Implementar la auditoria médica en las historias clínicas (ya que no se

consignan datos importantes como: examen neurológico  completo, edad,

antropometría, resultados de exámenes imagenológicos) para un mejor

manejo del paciente y para el seguimiento estadístico epidemiológico de

las enfermedades.
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ANEXO N° 01

GRADOS ESCALA DE HUNT Y HESS[9]

Grado I Ausencia de síntomas, cefalea leve o rigidez de nuca leve.

Grado II Cefalea moderada a severa, rigidez de nuca, paresia de

pares craneales.

Grado III Obnubilación, confusión, leve déficit motor.

Grado IV Estupor, hemiparesia moderada a severa, rigidez de

descerebración temprana o trastornos neurovegetativos.

Grado V Coma, rigidez de descerebración.

ADAPATADO DE: Emergency neurological care of strokes and bleeds. J Emerg Trauma Shock. 2010; 3(1): 52–61.

Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2823144/
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ANEXO N° 02

Grados ESCALA DE FISHER DE HEMORRAGIA

SUBARACNOIDEA[9]

Grado I No sangre cisternal.

Grado II Sangre difusa, < 1mm en cisternas verticales.

Grado III Coágulo grueso cisternal, > 1mm en cisternas verticales.

Grado IV Hematoma intraparenquimatoso, ± hemorragia

intraventricular, sangrado difuso.

ADAPATADO DE: Singer R., Ogilvy C., Rordorf G. Treatment of aneurysmal subarachnoid hemorrhage. UptoDate.

2010. Disponible en: http://criticalcaremedicine.pbworks.com/f/Treatment+of+aneurysmal+subarachnoid+hemorrhage.pdf
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ANEXO N° 03

FICHA N°
FICHA DE RECOLECCIÓN

“CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS, EPIDEMIOLÓGICAS Y DE NEUROIMAGENES
DE PACIENTES  CON DIAGNÓSTICO DE HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA”

 Fecha ingreso: …………/……………/…………
 Fecha salida : …………/……………/…………

Datos Básicos:

 N° Historia clínica: ……………………………...
 Edad: ……………
 Género: ⃝ Masculino ⃝ Femenino

Datos de la Enfermedad actual:

Motivo de consulta :    ⃝ Cefalea ⃝ Nauseas y/o Vómitos
- Tiempo de enfermedad: ……………………
- Horario de presentación: : ⃝ Mañana ⃝ Tarde:    ⃝ Noche
- Forma de inicio :    ⃝ Insidioso ⃝ Brusco
- Curso :    ⃝ Progresivo ⃝ Episódico
- Antecedentes personales: ⃝ HTA ⃝ DM tipo 2 ⃝ Hipercolesterolemia  ⃝

Ninguno
- Hábitos nocivos :     ⃝ Café ⃝ Alcohol ⃝ Tabaco ⃝

Ninguno

EXAMEN FÍSICO

- Funciones Vitales : PA: _______ FC:________ FR: _________
- Antropometría : Peso: _______ Talla: ______ IMC: _______
- Conciencia : ⃝ Vigil ⃝ Somnolencia    ⃝ Estupor  ⃝ Coma
- Lenguaje : ⃝ Normal ⃝ Disfasia ⃝ Afasia
- Déficit Motor : ⃝ Si ⃝ No

⓿Derecho
⓿Izquierdo

- Signos Meníngeos: ⃝ Si ⃝ No
- Afección de nervios craneanos: ⃝ Si ⃝ No

I         II         III       IV       V       VI       VII    VIII      IX        X      XI    XII
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ESCALA DE HUNT Y HESS

Grado I Ausencia de síntomas, cefalea leve o rigidez de nuca leve.

Grado II Cefalea moderada a severa, rigidez de nuca, paresia de pares craneales.

Grado III Obnubilación, confusión, leve déficit motor.

Grado IV Estupor, hemiparesia moderada a severa, rigidez de descerebración temprana o
trastornos neurovegetativos.

Grado V Coma, rigidez de descerebración.

NEUROIMÁGENES:

⃝ TAC ⃝ RNM ⃝ ANGIOTHEM ⃝ ANGIORESONCIA

Aneurisma:

⃝ Si ⃝ No

Características del aneurisma

- Localización: ⃝ Comunicante anterior ⃝ Cerebral media
⃝ Comunicante posterior ⃝ Carótida interna

- Forma :⃝ Sacular ⃝ Fusiforme ⃝ Disecante
- Tamaño : ⃝ pequeño (<5mm)      ⃝Mediano (5-10mm)      ⃝Grandes (>10mm)

Destino del paciente:

⃝ Mejorado ⃝ Igual ⃝ Secuela ………………………..…………

Normal

Anormal

ESCALA DE FISHER DE HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA

Grado I No sangre cisternal.

Grado II Sangre difusa, < 1mm en cisternas verticales.

Grado III Coágulo grueso cisternal, > 1mm en cisternas verticales.

Grado IV Hematoma intraparenquimatoso, ± hemorragia intraventricular, sangrado
difuso.

Alta

Transferencia

Muerte

Retiro Voluntario
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ANEXO Nº 04

EVALUACIÓN DE LA TESIS

El Jurado deberá:

a. Consignar las observaciones y objeciones pertinentes relacionados a los siguientes ítems.

b. Anotar el calificativo final.

c. Firmar los tres miembros del Jurado.

TESIS:………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

1. DE LAS GENERALIDADES:

El Título……………………………………………………………………………………………….

….……………………………………………………………………………………………………..

Tipo de Investigación: ………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..….

2. DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN:

Antecedentes:……………………………………………………………………………………..

Justificación:.....................................................................................................................

Problema:…………………………………………………………………………………………….

Objetivos:…………………………………………………………………………………………..

Hipótesis:…………………………………………………………………………………………..

Diseño de Contrastación:………………………………………………………………………….

Tamaño Muestral:………………………………………………………………………………….

Análisis Estadístico: ……………………………………………………………………………….

3. RESULTADOS:………………………………………………………………………………………..

4. DISCUSIÓN:…………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………..
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5. CONCLUSIONES: …………………………………………………………………………………..

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:……………………………………………………………..

7. RESUMEN:……………………………………………………………………………………………

8. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN:………………………………………………………..

9. ORIGINALIDAD:……………………………………………………………………………...……..

10. SUSTENTACIÓN

10.1Formalidad:………………………………………………………………………….

10.2 Exposici6n:…………………………………………………………………………..

10.3 Conocimiento del Tema: ………………………………………………………….

CALIFICACIÓN:

(Promedio de las 03 notas del Jurado)

JURADO: Nombre Código de Docente Firma

Presidente: Dr.……………………........ …………………… …………………

Grado Académico: ………………………………………………………………………………….

Secretario: Dr.…………………………. …………………… ..……………….

Grado Académico: ………………………………………………………………………………….

Miembro: Dr.…………………………. .…………………… ..……………....

Grado Académico: ………………………………………………………………………………….
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ANEXO Nº 05

RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL JURADO

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado a manuscrito en el espacio

correspondiente:

a) Fundamentando su discrepancia.

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla.

c) Firmar.

TESIS:…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

1.- DE LAS GENERALIDADES:

El Titulo: ……………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………

Tipo de Investigación: ………………………………………………………………………………………...

…..……………………………………………………………………………………………………………..

2.- DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN:

Antecedentes:………………………………………………………………………………………………….

Justificación:…………………………………………………………………………………………………..

Problema:……………………………………………………………………………………………..............

Objetivos:………………………………………………………………………………………….................

Hipótesis:………………………………………………………………………………………………………

Diseño de Contrastación:……………………………………………………………………………………...

Tamaño Muestral: …………………………………………………………………………………………….

Análisis Estadístico:…………………………………………………………………………………..............
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3.- RESULTADOS:…………………………………………………………………………………………

4.- DISCUSIÓN:……………………………………………………………………………………………..

5.- CONCLUSIONES:………………………………………………………………………………….........

......................................................................................... …………………………………………

6.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS…………………………………………………………..........

......................................................................................... …………………………………………

7.- RESUMEN:…………………………………………………………………………………………......

......................................................................................... …………………………………………

8.- RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN:………………………………….................................

......................................................................................... …………………………………………

9.- ORIGINALIDAD:………………………………………………………………………………………

......................................................................................... …………………………………………

10.- SUSTENTACIÓN:………………………………………………………………..

10.1 Formalidad:………………………………………………………………

10.2 Exposición:………………………………………………………………

10.3 Conocimiento:……………………………………………………………

……………………….....................

Frank Lenin Rojas Ramírez
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ANEXO N° 06

HOJA PARA LA CALIFICACION DEL INFORME FINAL DE LOS TRABAJOS DE

INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT

INSTRUCCIONES:

 Encerrar en un círculo la letra correspondiente a la valoración asignada a cada ítem.

 Cada ítem se calificará de la siguiente manera.

a                     = 1

b                     = 0.5

c                     = 0

I.- GENERALIDADES INFORME FINAL

1.1. El Título a b c

1.2. Tipo de investigación a b c

II.- PLAN DE INVESTIGACION

2.1. Antecedentes a b c

22. Justificación a b c

2.3. Problema a b c
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