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RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: Las hospitalizaciones por accidentes cerebrovasculares se 

encuentran entre las más caras, y la duración de la estancia hospitalaria es el mayor 

determinante de los costos directos para la atención de accidentes 

cerebrovasculares. El objetivo del estudio fue determinar los factores asociados a 

estancia hospitalaria prolongada (EHP) en pacientes con enfermedad 

cerebrovascular (EVC). 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un estudio descriptivo correlacional, en el 

cual se revisaron 43 historias clínicas de pacientes con diagnóstico de EVC 

hospitalizados en el Hospital Regional Docente de Trujillo (HRDT) durante el año 

2013. Se evaluaron factores como edad, género, servicio de hospitalización, grado 

de dependencia al ingreso (GDI), demora para la atención intrahospitalaria, demora 

para la realización de la tomografía (TAC), administración de medicamentos en la 

primera hora, presencia de infección y/o comorbilidades y presencia de 

comorbilidades y se midió el tiempo de estancia hospitalaria. Para el análisis de los 

datos se usó la prueba de independencia de criterios y valor p < 0.05.  

RESULTADOS: Los factores como EVC hemorrágico, GDI severo y presencia 

infección y/o complicación presentaron asociación estadísticamente significativa 

con EHP (p = 0.0358, p = 0.0005 y p = 0.001, respectivamente). El promedio del 

tiempo de estancia hospitalaria hallado en este estudio fue de 6.1 días (DE: 4.14). 

El resto de factores evaluados no presentaron asociación estadísticamente 

significativa con EHP.  

CONCLUISIÓN: Los factores asociados a EHP en pacientes con EVC son el tipo 

hemorrágico de EVC, el GDI severo y la presencia de infección y/o complicaciones 

y que en los pacientes estudiados el tiempo de estancia hospitalaria no es 

prolongado.  

PALABRAS CLAVE: enfermedad cerebrovascular, estancia hospitalaria 

prolongada. 
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ABSTRACT 

INTRODUCTION: Stroke hospitalizations are among the most expensive, and 

length of hospital stay is the major determinant of direct costs for stroke care. The 

aim of the study was to determine the factors associated with prolonged hospital 

stay (PHS) in patients with cerebrovascular disease (CVA). 

MATERIAL AND METHODS: A correlational descriptive study was carried out, 

in which 43 medical records of patients diagnosed with CVA hospitalized at the 

Trujillo Regional Teaching Hospital (TRTH) were reviewed during 2013. Factors 

such as age, gender, hospitalization service , Degree of dependency on admission 

(DDA), delay for in-hospital care, delayed tomography (CT), administration of 

medications in the first hour, presence of infection and / or comorbidities, and 

presence of comorbidities. Time of hospital stay. For the analysis of the data, the 

criteria independence test was used and value p <0.05. 

RESULTS: Factors such as hemorrhagic CVA, severe DDA and presence of 

infection and / or complication presented a statistically significant association with 

PHS (p = 0.0358, p = 0.0005 and p = 0.001, respectively). The average length of 

hospital stay found in this study was 6.1 days (SD: 4.14). The other factors 

evaluated did not present a statistically significant association with PHS. 

CONCLUSION: The factors associated with PHS in patients with CVA are the 

hemorrhagic type of CVA, severe DDA and the presence of infection and / or 

complications and that in the patients studied the length of hospital stay is not 

prolonged. 

KEY WORDS: cerebrovascular disease, prolonged hospital stay. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La enfermedad cerebrovascular (EVC/ACV) es la segunda causa de muerte en el 

mundo1 y representa la causa más frecuente de discapacidad permanente en 

adultos2,3.  

El ictus o EVC es un reto importante de salud, sobre todo para los sistemas 

sanitarios occidentales4,5. Genera discapacidad grave a largo plazo, la cual supone 

una carga considerable para las familias y la comunidad en general 6,7.  De los que 

sobreviven, más de 50% tienen mayor o menor grado de incapacidad permanente, 

y muchos requerirán rehabilitación y atención a largo plazo8. En los próximos 20 a 

30 años, probablemente la incidencia de EVC aumentará en un 50% como resultado 

de los cambios en la composición por edades de la población9. El costo social del 

ictus, es probable que aumente aún más en los próximos años10. 

La estancia hospitalaria es un indicador de eficiencia hospitalaria, calificándose 

como prolongada a aquella que sobrepasa el estándar (>9 días) considerado para un 

hospital de tercer nivel11. La estancia hospitalaria prolongada (EHP) está asociada 

al diagnóstico médico y al servicio de especialidad donde se encuentra el paciente. 

Una estancia prolongada puede deberse a inadecuado diagnóstico o tratamiento, 

pacientes en estudio más allá de los tiempos prudentes, tratamientos 

fisioterapéuticos, rehabilitación o radioterapia, ineficiencia de los servicios de 

apoyo al diagnóstico, problemas de organización en el trabajo médico y/o tardanzas 

en el suministro de medicamentos a la sala, entre otros11. 

Castañeda-Guarderas A, et al., tuvieron como objetivo describir las características 

relacionadas con el diagnóstico de ACV, la mortalidad y las particularidades de las 
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variables asociadas, en los registros de pacientes internados en un hospital público 

de Perú en un período de 10 años. Obtuvieron 2225 registros de pacientes con ACV 

mayores de 18 años. En promedio de hospitalización fue de 7 días, pero se observó 

que el 50 % de los pacientes estudiados permanece hospitalizado, por lo menos, 

nueve días6.  

Bijani B., et al., determinaron el impacto de la neumonía en la duración de la 

estancia hospitalaria en pacientes con EVC grave. En dicho estudio retrospectivo 

de 368 pacientes ingresados entre enero 2010 y marzo 2011, resultó que los 

pacientes con neumonía durante el período posterior al derrame cerebral  tuvieron 

un aumento de la duración de la estancia hospitalaria (11,5 + / -6,4 días), en 

comparación con otros pacientes (7,2 + / -4,1 días) (p = 0,0005)12.  

Benavides A. et al realizó un estudio descriptivo-transversal en febrero del 2006, 

en el que identificaron los factores que prolongan la estancia de los pacientes 

hospitalizados en el HNPNP "LNS". Fueron entrevistados 104 pacientes 

hospitalizados y se encuestó a 103 profesionales de salud, en un período de cinco 

días. La estancia hospitalaria promedio encontrada durante el tiempo de estudio fue 

de 11.3 días. Los factores identificados que más influyeron en la prolongación de 

la estancia hospitalaria fueron: recurso humanos insuficiente, infecciones 

intrahospitalarias, falta de insumos y falta de aplicación de protocolos durante los 

procesos de atención médica. Los pacientes del grupo de edad de 45 a 64 años, con 

grado de dependencia II a su ingreso, tienen mayor predisposición a una estancia 

mayor a nueve días. Las patologías más comúnmente asociadas con la prolongación 

de la estancia hospitalaria fueron: enfermedades del sistema nervioso, 

enfermedades del ojo y sus anexos, trastornos mentales y del comportamiento, y 

enfermedades endocrinas-nutricionales y metabólicas11.  
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En el año 2013 fueron  internados 103 pacientes en el servicio de neurología del 

HRDT por presentar EVC. Para ese año el promedio de estancia hospitalaria fue de 

8,28 días; sin embargo, el 18,4% tuvo más de 9 días de estancia (dato proporcionado 

por la oficina de estadística e informática del HRDT). 

Abanto C., et al  realizó un estudio de cohorte retrospectivo de los pacientes con 

ictus hospitalizados en un hospital centro de referencia en Lima, Perú para explorar 

los factores asociados con el resultado funcional de los pacientes con accidente 

cerebrovascular13.   

Las hospitalizaciones por accidentes cerebrovasculares se encuentran entre las más 

caras, y la duración de la estancia hospitalaria es el mayor determinante de los 

costos directos para la atención de accidentes cerebrovasculares. La atención de 

unidades de ictus agudo puede mejorar la supervivencia y la independencia, así 

como reducir el riesgo de hospitalización y la duración de la estancia hospitalaria. 

Estudios previamente realizados en nuestro país no han estudiado esta variable6. El 

objetivo de este trabajo es identificar los factores que prolongan la estancia 

hospitalaria en este grupo de pacientes. Sus resultados pueden servir como base 

para que el la institución genere la estrategia adecuada a fin de evitar la estancia 

hospitalaria prolongada y las complicaciones que de ella devienen. 

 

Problema  

¿Qué factores están asociados a estancia hospitalaria prolongada en los pacientes 

con diagnóstico de enfermedad cerebrovascular? 

Hipótesis 

Implícita 
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Objetivos  General 

- Determinar los factores que se asocian con una estancia hospitalaria prolongada 

en pacientes con diagnóstico de enfermedad cerebrovascular. 

 

Objetivos Específicos 

1. Determinar la edad y género según la estancia hospitalaria. 

2. Determinar la estancia hospitalaria según .el tipo de enfermedad cerebrovascular, 

grado de dependencia al ingreso, demora para la atención intrahospitalaria, servicio 

de hospitalización, demora en la realización de la tomografía. 

3. Determinar la estancia hospitalaria según la administración de medicamentos en la 

primera hora, presencia de infecciones y/o complicaciones y presencia de 

comorbilidades. 

4. Determinar el tiempo de estancia hospitalaria en pacientes con enfermedad 

cerebrovascular. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

MATERIAL 

 

Población  Objetivo 

 

Pacientes con diagnóstico de EVC hospitalizados en el servicio de medicina del 

HRDT. 

Tamaño de muestra 

 

Para el cálculo de tamaño de muestra cuando el universo es finito, es decir contable 

y la variable de tipo categórica, primero debe conocer "N" ó sea el número total de 

casos esperados ó que ha habido en años. Si la población es finita, es decir 

conocemos el total de la población y deseásemos saber cuántos del total tendremos 

que estudiar la fórmula sería:  

 

 

Donde:  

• N = Total de la población (103) 

• Zα= 2.576 al cuadrado (si la seguridad es del 99%)  

• p = proporción esperada (en este caso 1% = 0.01)  
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• q = 1 – p (en este caso 1-0.01 = 0.99)  

• d = precisión (en su investigación use un 3%). 

 n=43 

En el año 2013 fueron atendidos 103 pacientes con EVC en el HRDT, para lo cual 

la muestra resultó 43 historias clínicas de pacientes con dicha patología, las cuales 

fueron seleccionadas de forma aleatoria. 

 

Criterios de Inclusión 

  

Historias clínicas de pacientes con diagnóstico de enfermedad cerebrovascular 

atendidos durante el año 2013 en el HRDT. 

 

Criterios de Exclusión 

 

Pacientes que fallecieron durante la hospitalización o que tuvieron datos 

incompletos en la historia clínica. 
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Variables  

Cuadro N° 01: Operacionalización de las variables. 

Variables  Escala de medición  Tipo 

Género Masculino  Cualitativa  

Femenino  

Edad ≤ 60 años Cuantitativa  

≥ 61 años  

Tipo de EVC Isquémico : confirmado por TAC o RM Cualitativa  

Hemorrágico : confirmado por TAC o RM 

Grado de 

dependencia al 

ingreso 

I : leve  Cualitativa  

II: moderada  

III: severa  

Estancia hospitalaria 

prolongada 

Si: > 9 días Cualitativa  

No: ≤ 9 días 

Demora para la 

atención 

intrahospitalaria 

Sí: > 10 minutos  Cualitativa  

No: ≤ 10 minutos 

Servicio de 

hospitalización 

Neurología  Cualitativa 

Medicina  

Demora en la 

realización de la TC 

Si: > 25 min Cualitativa 

No: ≤ 25 min 

Administración de 

medicamentos en la 

primera hora 

Si  Cualitativa 

No  

Presencia de 

infección y/o 

complicación 

Si  Cualitativa 

No  

Presencia de 

comorbilidades 

Si  Cualitativa 

No  
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Definiciones operacionales  

Estancia hospitalaria prolongada: tiempo de hospitalización mayor de 9 días11, 

se tomará la diferencia en días entre la fecha de alta médica y la fecha de ingreso, 

registradas en la historia clínica. 

Enfermedad cerebrovascular: diagnóstico realizado por el neurólogo3, registrado 

en la historia clínica. 

Edad: registrada en la historia clínica14. Se tomarán grupos de ≤ 60 y ≥ 61 años. 

Género: Masculino o femenino, registrado en la historia clínica.  

Tipo de EVC: isquémico o hemorrágico15, diagnosticado por el neurólogo y 

registrado en la historia clínica. 

Demora para la atención intrahospitalaria: registrado en la historia clínica, 

tiempo mayor a 15 minutos18.  

Servicio de hospitalización19: Registrado en la historia clínica.  

Grado de dependencia al ingreso20: Registrado en la historia clínica.  

Demora para la realización de la TAC18: hora de la TAC será proporcionado por 

el centro de diagnóstico por imágenes. 

Administración de medicamentos en la primera hora: registrado en la historia 

clínica. 

Presencia de infección y/o complicación: registrado en la historia clínica. 

Presencia de comorbilidades: registrado en la historia clínica. 

Alta médica21: registrado en la historia clínica. 
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MÉTODOS 

Procedimientos  

Se tomaron datos de 43 historias clínicas de pacientes con diagnóstico de EVC 

hospitalizados durante el año 2013, Se incluyeron en la ficha de recolección de 

datos (anexo I): el número de historia clínica, edad, género, tipo de EVC, servicio 

de hospitalización, grado de dependencia al ingreso, demora para la atención 

intrahospitalaria, demora para realizar TAC, administración de medicamentos en la 

primera hora, presencia de infección y/o complicación, presencia de 

comorbilidades, fecha de alta médica, finalmente se registró el tiempo de estancia 

hospitalaria.  

Análisis e Interpretación de la Información 

Para el procesamiento de los datos se utilizó del paquete estadístico SPSS 22. Para 

las variables cuantitativas se usaron tablas de frecuencias dobles con sus respectivos 

porcentajes. Para determinar si existe asociación entre los factores y el tiempo 

prolongado de estancia hospitalaria se usó la prueba de independencia de criterios 

(Chi cuadrado). Para la significancia estadística de utilizó un valor p < 0.05. 

Ética 

El presente proyecto de investigación se desarrolló siguiendo las pautas éticas 

internacionales para la investigación biomédica en seres humanos preparadas por 

el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas en 

colaboración con la Organización Mundial de la Salud (CIOMS) del año 2002, 

considerando principalmente las pautas 1 y 18.  

Toda la información obtenida de las historias clínicas se manejó sólo por el 

investigador con el fin de asegurar la confidencialidad de los datos de aquellas 

personas cuyas historias clínicas estuvieron incluidas en este estudio. 
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RESULTADOS 

 

De los 43 pacientes estudiados, 9 tenían edad ≤ 60 años y 34 eran mayores de dicha 

edad. En el primer grupo, dos pacientes (22.2%) tuvieron estancia hospitalaria 

prolongada (EHP) y en el segundo grupo 6 pacientes (17.6%) tuvieron EHP. Se 

halló un p > 0.05 (Tabla N° 01) y un valor X2 que rechaza la hipótesis alternativa, 

los cuales indican que no hay asociación estadística entre la edad y la estancia 

hospitalaria. 

 

 

 

Tabla N° 01: Estancia Hospitalaria según Grupo de Edad en pacientes con 

diagnóstico de enfermedad cerebrovascular. HRDT – 2013. 

       

Edad 

Estancia Hospitalaria      

Prolongada No Prolongada Total 

n % n % n % 

≤ 60 años 2 22.2 7 77.8 9 100.0 

≥ 61 años 6 17.6 28 82.4 34 100.0 

Total 8   35   43   

       

 Χ² = 0.0984  p = 0.7538     
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21 pacientes estudiados fueron de género femenino, de los cuales 3 (14.3%) 

tuvieron EHP; en tanto que 22 pacientes fueron de género masculino y de ellos 5 

(22.7%) tuvieron EHP. Tampoco se halló asociación estadísticamente significativa 

entre el género y la estancia hospitalaria (p > 0.05 y Χ² que rechaza la hipótesis 

alternativa) (Tabla N° 02). 

 

 

 

Tabla N° 02: Estancia Hospitalaria según Género en pacientes con diagnóstico de 

enfermedad cerebrovascular. HRDT – 2013. 

       

Género 

Estancia Hospitalaria      

Prolongada  No Prolongada Total 

n % n % n % 

Femenino 3 14.3 18 85.7 21 100.0 

Masculino 5 22.7 17 77.3 22 100.0 

Total 8   35   43   

       

 Χ² = 0.5056  p = 0.4771    
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En cuanto al tipo de enfermedad cerebrovascular (EVC), 41 pacientes tuvieron 

EVC isquémico, de los cuales 6 (14.6%) presentaron EHP. Solo dos pacientes del 

estudio tuvieron EVC hemorrágico y ambos también presentaron EHP. Se halló un 

valor p < 0.05 y un X2 que acepta la hipótesis alternativa, lo que indica que sí hay 

asociación estadísticamente significativa entre el tipo de EVC hemorrágico y la 

EHP (Tabla N° 03). 

 

 

 

Tabla N° 03: Estancia Hospitalaria según Tipo de EVC en pacientes con 

diagnóstico de enfermedad cerebrovascular. HRDT – 2013. 

       

Tipo de EVC 

Estancia Hospitalaria      

Prolongada No Prolongada Total 

n % n % n % 

Isquémico 6 14.6 35 85.4 41 100.0 

Hemorrágico 2 100.0 0 0.0 2 100.0 

Total 8   35   43   

       

 Χ² = 4.4053  p = 0.0358    
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La estancia hospitalaria según el grado de dependencia al ingreso (GDI) (Tabla N° 

04) nos muestra que 7 pacientes del estudio tuvieron un grado leve, en el cual sólo 

un paciente (14.3%) tuvo EHP. Los pacientes con grado moderado fueron un total 

de 26 y uno (3.8%) tuvo EHP. Finalmente, 10 pacientes tuvieron GDI severo, de 

los cuales 6 (60%) presentaron EHP. Se halló un valor p < 0.05 y un valor X2 que 

acepta la hipótesis alternativa, los cuales evidencian una asociación 

estadísticamente significativa entre el GDI severo y la estancia hospitalaria 

prolongada.  

 

 

 

Tabla N° 04: Estancia Hospitalaria según Grado de Dependencia al Ingreso en 

pacientes con diagnóstico de enfermedad cerebrovascular. HRDT – 2013. 

       

Grado de 

Dependencia al 

Ingreso 

Estancia Hospitalaria      

Prolongada No Prolongada Total 

n % n % n % 

Leve 1 14.3 6 85.7 7 100.0 

Moderada 1 3.8 25 96.2 26 100.0 

Severa 6 60.0 4 40.0 10 100.0 

Total 8   35   43   

       

 Χ² = 15.1416  p = 0.0005    
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Los pacientes con demora para la atención intrahospitalaria fueron 8, de los cuales 

2 (25%) tuvieron EHP. No se halló significancia estadística entre esta la demora 

para la atención intrahospitalaria y la EHP, debido a un valor p > 0.05 y X2 que 

rechaza la hipótesis alternativa (Tabla N° 05). 

 

 

 

Tabla N° 05: Estancia Hospitalaria según Demora para la atención 

intrahospitalaria en pacientes con diagnóstico de enfermedad cerebrovascular. 

HRDT – 2013. 

       

Demora para la 

atención 

intrahospitalaria 

Estancia Hospitalaria      

Prolongada No Prolongada Total 

n % n % n % 

Si 2 25.0 6 75.0 8 100.0 

No 6 17.1 29 82.9 35 100.0 

Total 8   35   43   

       

 Χ² = 0.2655  p = 0.6064    
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41 pacientes fueron atendidos en el servicio de neurología, de los cuales 8  (19.5%) 

presentaron EHP. En tanto que, 2 pacientes fueron atendidos en el servicio de 

medicina, ninguno (0%) presentó EHP. No se halló asociación estadísticamente 

significativa ya que p > 0.05 y X2 rechaza la hipótesis alternativa (Tabla N° 06). 

 

 

 

Tabla N° 06: Estancia Hospitalaria según Servicio de Hospitalización en pacientes 

con diagnóstico de enfermedad cerebrovascular. HRDT - 2013 

       

Servicio de 

Hospitalización 

Estancia Hospitalaria      

Prolongada No Prolongada Total 

n % n % n % 

Neurología 8 19.5 33 80.5 41 100.0 

       

Medicina 0 0.0 2 100.0 2 100.0 

Total 8   35   43   

       

 Χ² = 0.4794  p = 0.6064    
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34 pacientes presentaron demora para la realización de la TAC, de los cuales 7 

(20.6%) tuvieron EHP. Tampoco se halló asociación estadísticamente significativa 

entre la demora para la realización de la TAC y la EHP, debido  que el valor p > 

0.05 y el X2 rechaza la hipótesis alternativa (Tabla N° 07). 

 

 

 

Tabla N° 07: Estancia Hospitalaria según Demora en la realización de la TAC 

en pacientes con diagnóstico de enfermedad cerebrovascular. HRDT – 2013. 

       

Demora 

en la 

realización 

de la TAC 

Estancia Hospitalaria     

Prolongada No Prolongada Total 

n % n % n % 

Si 7 20.6 27 79.4 34 100.0 

No 1 11.1 8 88.9 9 100.0 

Total 8   35   43   

       

 

Χ² = 0.4221 

 

p = 0.5159 
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A 8 de los pacientes incluidos en el estudio, no se les administró medicamentos en 

la primera hora, 3 de ellos (37.5%) tuvieron EHP. No se halló asociación 

estadísticamente significativa entre esta variable y la EHP, ya que el valor p > 0.05 

y el X2 rechaza la hipótesis alternativa (Tabla N° 08). 

 

 

 

Tabla N° 08: Estancia Hospitalaria según la Administración de medicamentos en 

la 1ra hora en pacientes con diagnóstico de enfermedad cerebrovascular. HRDT – 

2013. 

       

Administración 

de 

medicamentos 

en la 1ra hora 

Estancia Hospitalaria      

Prolongada No Prolongada Total 

n % n % n % 

Si 5 14.3 30 85.7 35 100.0 

No 3 37.5 5 62.5 8 100.0 

Total 8   35   43   

       

 Χ² = 2.3173 p = 0.1279   
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De los pacientes estudiados, 9 pacientes presentaron infección y/o complicación 

durante su hospitalización, 5 de ellos (55.6%) tuvieron EHP. Sí se halló asociación 

entre la estancia hospitalaria prolongada y la presencia infección y/o complicación 

intrahospitalaria en los pacientes con EVC, debido a que p < 0.05 y X2 acepta la 

hipótesis alternativa (Tabla N° 09). 

 

 

 

Tabla N° 09: Estancia Hospitalaria según Presencia de infección y/o Complicación 

en pacientes con diagnóstico de enfermedad cerebrovascular. HRDT – 2013. 

       

Presencia de 

infección y/o 

complicación 

Estancia Hospitalaria      

Prolongada No Prolongada Total 

n % n % n % 

Si 5 55.6 4 44.4 9 100.0 

No 3 8.8 31 91.2 34 100.0 

Total 8   35   43   

    

p = 0.0014 

 

  

 

Χ² = 10.2627 
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En cuanto a la presencia de comorbilidades, 40 pacientes las presentaron, 8 de estos 

ellos (20%) tuvieron EHP. No se halló asociación estadísticamente significativa (p 

= 0.3906 y X2 rechaza la hipótesis alternativa) entre EHP y la presencia de 

comorbilidades (Tabla N° 10). 

 

 

 

Tabla N° 10: Estancia Hospitalaria según Presencia de comorbilidades en pacientes 

con diagnóstico de enfermedad cerebrovascular. HRDT – 2013. 

       

Presencia de 

comorbilidades 

Estancia Hospitalaria     

Prolongada No Prolongada Total 

n % n % n % 

Si 8 20.0 32 80.0 40 100.0 

No 0 0.0 3 100.0 3 100.0 

Total 8   35   43   

       

Χ² = 0.7371 

 

p = 0.3906 
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El promedio del tiempo de estancia hospitalaria hallado en este estudio fue de 6.1 

días (DE: 4.14). 8 (18.6%) pacientes tuvieron EHP con una media de 13.5 días (DE: 

4.24). (Tabla N°11). 

 

 

 

Tabla N° 11: Tiempo de estancia hospitalaria en pacientes con diagnóstico de 

enfermedad cerebrovascular. HRDT – 2013. 

 

Estancia Hospitalaria 

Estadísticos Resumen 

Promedio  
DS 

n 
% 

Prolongada 13.5 
4.24 

8 
18.6 

No Prolongada 4.4 1.44 35 81.5 

Total 6.1 4.18 43 100 

 

 

 

 

 

Para las tablas en las que alguno de los valores fue muy bajo e incluso valor de cero, 

se usó la Corrección de Yates, la cual se utiliza en tablas de doble entrada 2x2 que 

tengan una o más   frecuencias esperadas menores que 5. Al utilizar la prueba de 

independencia chi cuadrado, matemáticamente se logra es disminuir el efecto de 

corrección por continuidad y permite un resultado más fiable de dicha prueba 

estadística22.          
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DISCUSIÓN 

De todos los factores estudiados en esta investigación, sólo el tipo de EVC, grado 

de dependencia severo y presencia de infección y/o complicaciones tuvieron 

asociación estadísticamente significativa con la EHP.  

En los pacientes de 60 años o menos se encontró una frecuencia menor de EHP. El 

género masculino también fue el más frecuente en cuanto a EHP, sin embargo 

ninguna de estas dos variables tuvo asociación con la estancia prolongada. Kang JH 

et al, en su estudio descriptivo realizado en Corea, en 3839 pacientes hallaron que 

el género femenino y los pacientes mayores de 65 años tuvieron mayor tiempo de 

estancia hospitalaria23. Saxena SK et al, en su estudio de cohorte observacional 

llevado a cabo en 200 pacientes de Singapur, encontraron que los pacientes mayores 

de 75 años y los de sexo femenino fueron los que tuvieron mayor tiempo de estancia 

hospitalaria, sin embargo no hubo asociación estadísticamente significativa24. 

El tipo de EVC hemorrágico se asoció a EHP, lo contrasta con el estudio de Saxena 

SK et al quienes hallaron que el tipo isquémico tenía tiempo de estancia hospitalaria 

mayor que el tipo hemorrágico, sin embargo no encontraron asociación 

estadísticamente significativa24. En el estudio de Lipson D. et al, en su estudio 

descriptivo realizado en 819 pacientes, la estancia hospitalaria fue mayor en los 

pacientes con EVC hemorrágico, pero no se obtuvo significancia estadística25. Kim 

SM et al, en su estudio descriptivo realizado en 17364 pacientes, encontraron un 

promedio estancia hospitalaria de 18.6 días para el EVC en general. 28.9 días para 

los pacientes que sufrieron hemorragia intracerebral y 15 días para los que 

padecieron infarto cerebral26. Los pacientes con EVC hemorrágico experimentan 

una mayor incidencia de impedimentos físicos y sensoriales, además tienen mayor 
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riesgo de presentar complicaciones como neumonía, embolia pulmonar, 

convulsiones y otras27, 28. 

El GDI severo se asoció con una mayor frecuencia de EHP. Schlegel, D. et al en su 

estudio retrospectivo realizado en 94 pacientes29 y Chang et al en su estudio 

prospectivo realizado en 330 pacientes30, hallaron resultados similares a este 

estudio, sin embargo, Gofir A. et al en su estudio de cohorte realizado en 208 

pacientes31, hallaron que la gravedad clínica al ingreso no se correlacionó 

significativamente con la EHP. Los pacientes con un territorio de afectación 

cerebral más extenso tienen mayor espectro de manifestaciones clínicas, al haber 

mayor afectación neurológica, la recuperación es más lenta, por lo que la estancia 

hospitalaria se puede prolongar.  

La atención intrahospitalaria debería ser en los primeros 10 minutos de la llegada 

del paciente al establecimiento, con el fin de llegar un diagnóstico temprano y actuar 

rápidamente para salvar la zona de penumbra32. No se ha encontrado asociación 

estadística entre la demora para la atención la EHP. La mayoría de pacientes fueron 

hospitalizados en el servicio de neurología, sin embargo, tampoco se asoció el 

servicio de hospitalización con la EHP.  

La demora para la realización de la tomografía tampoco tuvo asociación 

significativa con EHP, los parámetros internacionales concluyeron que lo mejor era 

que este examen se realice en los primeros 25 min de llegada al establecimientos32, 

ayudando así al diagnóstico y tratamiento temprano. Un elevado porcentaje se tomó 

la tomografía fuera de este tiempo, pero no se evidenció aumento del tiempo de 

hospitalización en estos pacientes. 
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La administración de medicamentos pasada la primera hora de la llegada del 

paciente al servicio de emergencias tampoco se ha asociado a EHP. La reperfusión 

dentro de 3 horas de oclusión arterial limitará el tamaño del infarto resultante y 

puede mejorar otras medidas de resultado. Pasado este tiempo, los beneficios son 

nulos o puede agregarse aumento del infarto o hemorragia32. El tiempo transcurrido 

desde el inicio de los síntomas y la llegada a emergencias es un dato faltante para 

conocer el intervalo terapéutico en nuestro medio.   

La presencia de complicaciones también se asoció con EHP. Schlegel, D. et al29 y 

Bijani B. et al, en su estudio transversal retrospectivo realizado en 368 pacientes12, 

hallaron resultados similares. Una amplia lista de complicaciones intrahospitalarias 

puede prolongar la estancia en estos pacientes, las infecciones como la neumonía o 

ITU, se presentan con más frecuencia en muchos estudios. También existen 

complicaciones como trastornos hidroelectrolíticos, anemia, tromboembolia 

pulmonar que con menos frecuencia se reportan en la literatura25,26.  

La presencia de comorbilidades en los pacientes estudiados no se asoció con EHP. 

Chang KC et al, en su estudio prospectivo de 330 pacientes en Taiwán, tampoco 

hallaron asociación30. En los pacientes estudiados, fue casi una constante la 

presencia de hipertensión arterial y le seguía en frecuencia la diabetes mellitus. 

Tales comorbilidades al igual que la fibrilación auricular, son las primeras causas 

de EVC3, sin embargo no se han correlacionado con prolongación del tiempo de 

estancia hospitalaria.   

El promedio general del tiempo de estancia hospitalaria fue de 6.1 (DE: 4.18 días). 

En los Países Bajos33 este tiempo fue de 25,8 días, en Estados Unidos34 se reportó 

de 6-8 días y 10,6 días se registraron en Alemania35. Velásquez C. realizó un estudio 

casos y controles en 270 pacientes del Hospital Belén de Trujillo, donde encontró 
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un tiempo de estancia hospitalaria de 8,5 ± 5,7 días para el EVC en general36. Esta 

variación en el tiempo de estancia hospitalaria es atribuible a muchos factores. En 

nuestro estudio sólo se han incluido pacientes que tuvieron un manejo no 

quirúrgico, siento el tiempo de estancia mayor en pacientes con manejo 

quirúrgico37.   Otro dato a tomar en cuenta es que estos estudios incluyen pacientes 

con hospitalización a largo plazo, o sea con un tiempo de estancia promedio de 25 

días a más.  

En esta investigación, se han hallado algunos factores que se asocian a la 

prolongación de la estancia hospitalaria en pacientes con EVC. En la literatura 

revisada, se han encontrado estudios que tuvieron resultados similares. Este trabajo 

da una idea de las intervenciones que se pueden realizar en el manejo de estos 

pacientes, para así poder disminuir la estancia hospitalaria. 
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CONCLUSIONES  

 

 Los factores asociados a EHP en pacientes con EVC son el tipo 

hemorrágico, el GDI severo y la presencia de infección y/o complicaciones.  

 Los factores como el género, edad, servicio de hospitalización, demora para 

la atención intrahospitalaria, demora para la realización de la TAC, 

administración de medicamentos en la primera hora, presencia de 

comorbilidades no se asocian a EHP. 

 En los pacientes estudiados el tiempo de estancia hospitalaria no es 

prolongado.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Es necesario la realización de estudios con mayor de muestra. 

 Se debe trabajar de preferencia trabajos de investigación, donde el investigador 

evalúe clínicamente al paciente al ingreso y durante su hospitalización.  

 Se deben utilizar escalas como la NIHSS o la escala Rankin para la valoración 

clínica de los pacientes.  

 Es también necesario incluir en estudios futuros a pacientes que sean tratados con 

manejo quirúrgico y pacientes con hospitalizaciones a largo plazo. 
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ANEXO I 

 

CUADRO N° 02: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Paciente (número de historia clínica): 

Fecha de ingreso:  

Fecha de alta médica: 

Tiempo de estancia hospitalaria:  

Edad: Género Masculino 

Femenino 

Tipo de EVC Isquémico Hemorrágico 

Servicio de hospitalización Neurología  Medicina  

Grado de dependencia al 

ingreso 

I II III 

 SI (X)  NO (X) 

Demora en la realización de la TAC   

Administración de medicamentos en la primera 

hora 

  

Demora para la atención intrahospitalaria   

Presencia de infección y/o complicación   

Presencia de 

comorbilidades 

Especificar:    
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ANEXO N° 02 

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: 

.................................................................................................................................... 
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Problema: 

................................................................................................................ ....................

.................................................................................................................................... 

 

Objetivos: 

.................................................................................................................................... 

Hipótesis: 

................................................................................................................ .................... 

Diseño de  Contrastación: 

.................................................................................................................................... 

Tamaño  Muestral: 

.................................................................................................................................... 

Análisis  Estadístico: 

.................................................................................................................................... 

3. RESULTADOS: 

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

4. DISCUSIÓN: 

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 
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5. CONCLUSIONES: 
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6. REFERENCIAS  BIBLIOGRÁFICAS: 
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7. RESUMEN: 

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

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

.................................................................................................................................... 

 

10. SUSTENTACIÓN: 
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ANEXO N° 03 

RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL JURADO 

El Tesista deberá responder en forma concreta a 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 Título:................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

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

.................................................................................................................................... 

2. DEL  PLAN DE  INVESTIGACIÓN: 

Antecedentes: 

.................................................................................................................................... 

Justificación: 

.................................................................................................................................... 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO – FACULTAD DE MEDICINA 

 

45                                                                                                 Dany David Pacherres Inga 
 

Problema: 

.................................................................................................................................... 

Objetivos: 

.................................................................................................................................... 

Hipótesis: 

.................................................................................................................................... 

Diseño de  Contrastación: 

.................................................................................................................................... 

Tamaño  Muestral: 

.................................................................................................................................... 

Análisis  Estadístico: 

.................................................................................................................................... 

3. RESULTADOS: 

.................................................................................................................................... 

4. DISCUSIÓN: 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

5. CONCLUSIONES: 

................................................................................................................................... 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO – FACULTAD DE MEDICINA 

 

46                                                                                                 Dany David Pacherres Inga 
 

6. REFERENCIAS  BIBLIOGRÁFICAS: 

.................................................................................................................................... 

7. RESUMEN: 

....................................................................................................................................

............................................................................................................................ ........ 

8. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN:                                                               

.................................................................................................................................... 

9. ORIGINALIDAD: 

.................................................................................................................................... 

 

10. SUSTENTACIÓN: 

10.4.Formalidad:............................................................................................ 

10.5.Exposición:............................................................................................. 

10.6.Conocimiento del  Tema:....................................................................... 

 

....................................................... 

Nombre: 

        Firma: 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na




