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1. INTRODUCCIÓN  
 

La enfermedad cerebrovascular es considerada la tercera causa de muerte en 
los países desarrollados después de la enfermedad cardiaca isquémica y el 
cáncer, y  la primera causa de discapacidad a nivel mundial (1,2). El infarto 
cerebral agudo es el tipo de enfermedad cerebrovascular más frecuente 
(85%), afecta principalmente a las personas denominadas adultos mayores y 
su cuadro clínico se caracteriza por un déficit neurológico focal de inicio 
súbito, de duración mayor a 24 horas y secundario a una isquemia cerebral 
por oclusión vascular arterial. 
 
Se ha estimado que aproximadamente un tercio de los pacientes con infarto 
cerebral agudo van a cursar con Deterioro Neurológico Temprano (DNT), el 
cual consiste en un agravamiento del cuadro clínico en los primeros siete 
días luego del evento ictal, debido a complicaciones neurológicas tales como 
edema cerebral, transformación hemorrágica, infarto recurrente y otros, los 
cuales aumentan el riesgo de muerte (3), estimándose que el 30-50% de las 
muertes secundarias al infarto cerebral agudo son propiamente debidas a 
complicaciones posteriores al infarto (1).                                                                                       
 
La ocurrencia del DNT en el infarto cerebral agudo ha sido determinada en 
varias investigaciones mediante la valoración clínica seriada de la severidad 
del infarto cerebral con el empleo de una escala clínica; sin embargo se han 
propuesto varias escalas en función del tiempo de evolución y de la 
evaluación del defecto neurológico, sin haber un consenso en la actualidad 
(4,5). Una escala clínica muy utilizada es el National Institutes of Health 

Stroke Scale (NIHSS) que evalúa el nivel de conciencia, función visual, 
motora, sensorial, atención y lenguaje (4), con la cual la ocurrencia de DNT 
puede determinarse cuando en una evaluación seriada exista un aumento del 
puntaje del NIHSS mayor o igual a 2 en un periodo de 24 h durante la 
primera semana de enfermedad (6).  
 
Se han descrito varios factores asociados al DNT en pacientes con infarto 
cerebral agudo, entre ellas están la severidad inicial del infarto, la edad 
avanzada, la leucocitosis, la hiperglicemia, la fibrilación auricular, entre 
otros; sin embargo estas asociaciones no se han reproducido en todos los 
estudios debido a la falta de uniformidad en la forma de medir la ocurrencia 
del DNT (5) así como en la selección de la población de estudio, 
observándose que en la mayoría de investigaciones publicadas se ha tomado 
en cuenta a la población general sin haber considerado que las causas y la 
evolución del infarto cerebral agudo son por lo general diferentes entre los 
pacientes adultos mayores y los pacientes de menor edad (7).  
 
Son escasos los estudios sobre DNT en el infarto cerebral agudo realizados 
sólo en pacientes adultos mayores. En el Perú no se han encontrado estudios 
clínicos publicados en relación al problema de investigación por lo que 
existe la necesidad de determinar los factores de riesgo del DNT en los 
adultos mayores con infarto cerebral agudo a fin de poder orientar el manejo 
intensivo más apropiado para este grupo de pacientes desde el momento de 
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su admisión en un servicio de Emergencia y contribuir a la disminución de 
su morbimortalidad. 

 
 
2. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 
  
 

2.1 Planteamiento del Problema 
¿Cuáles son los factores asociados al deterioro neurológico temprano en los 
adultos mayores con infarto cerebral agudo hospitalizados en el Instituto 
Nacional de Ciencias Neurológicas entre los meses de Marzo y Junio del 
2014? 

 
2.2 Antecedentes del Problema 

No existe un consenso sobre a quiénes se les  diagnostica el cuadro y la 
escala estándar para evaluar el DNT en los pacientes con infarto cerebral 
agudo. Yanamoto H et al (1998) consideró la existencia del deterioro 
neurológico sólo si era detectado por neurólogos y enfermeras entrenadas 
después que el paciente ingresaba a una unidad de Stroke, prescindiendo del 
uso de escalas clínicas debido a que éstas omiten el déficit sensorial o la 
ataxia (8). Dávalos A et al (1999) en el The European Cooperative Acute 

Stroke Study (ECCAS-1) estableció el empeoramiento clínico cuando había 
una disminución en 2 o más puntos en el nivel de conciencia o la fuerza 
muscular, o una disminución de 3 o más puntos en el score del habla del 
Scandinavian Neurological Stroke Scale medidos entre el basal y 24 horas 
después (9). Tei et al (2000) estableció el DNT como la disminución en uno 
o más puntos en el Canadian Neurological Scale en los casos de infarto total 
o parcial de la circulación anterior y en el infarto lacunar, o como la 
disminución en uno o más puntos en el Rankin Score en infartos de la 
circulación posterior,  durante los 7 días luego del evento (10). Kwan J 
(2006) utilizó como criterio de DNT el aumento en 2 o más puntos  en el 
National Institute Health Stroke Score (NIHSS) medidos entre la admisión y 
el 5° día (11). Cheung-Ter O (2007) determinó el DNT como el aumento de 
2 o más puntos en el NIHSS lo cuales fueron evaluados diariamente en la 
primera semana de enfermedad. (6) 
 
La incidencia del DNT en el infarto cerebral agudo entre los pacientes 
hospitalizados varía ampliamente en diferentes estudios. Weimar C et al 
(2005) estudiaron prospectivamente a 1964 pacientes (población general, 
edad promedio 67.6 años; 43.1% mujeres) con infarto cerebral agudo con un 
tiempo de enfermedad menor a 4 horas admitidos en 11 unidades de stroke 
agudo y reportó una incidencia de DNT de 13%, usando como criterio de 
DNT el aumento de puntaje NIHSS >4 evaluado en los días 1,2 y 3 del 
evento (12). Karepov V et al (2006) estudiaron 442 pacientes (rango de edad 
51-91 años; mujeres 27%) admitidos en la sala de emergencia con el primer 
evento de infarto cerebral agudo y reportó una frecuencia de DNT de 16% 
usando como criterio de DNT el aumento >4 en el puntaje de Uniefed 

Neurological Stroke Scale (UNSS) evaluados en los días 1, 2 y 3 del evento 
y al alta (13). Cheung-Ter O (2007) en un estudio prospectivo de 121 
pacientes (edad promedio 68.7 años; mujeres 45%) con primer episodio de 
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infarto cerebral y tiempo de enfermedad < 24 horas  encontró una incidencia 
de DNT de 31.4% usando como criterio de DNT el aumento de 2 o más 
puntos en el NIHSS el cual fue evaluado diariamente en la primera semana 
luego del evento isquémico (6). Entre las razones a las que se han atribuido 
estas diferencias en la incidencia de DNT entre los estudios realizados están 
el momento de la evaluación de la escala y al criterio diagnóstico usado para  
DNT (5). 
 
Se han descrito varios factores asociados al DNT en el infarto cerebral 
agudo. Siegler J. et al (2013) estudiaron 596 pacientes (edad promedio 65 
años; mujeres 42.1%) con infarto cerebral agudo de los cuales 35% tuvieron 
DNT (aumento mayor o igual a 2 en el puntaje NIHSS en 24 horas durante la 
hospitalización) y se encontró que las variables asociadas al DNT fueron la 
edad > 65 años y la severidad inicial del infarto (puntaje NIHSS basal > 14) 
(14). DeGraba T. et al (1999) estudiaron 127 pacientes (edad promedio 66.5 
años; mujeres 32.2%) con infarto cerebral agudo ingresados en una unidad 
de cuidados intensivos neurológicos, de los cuales el 31.5% cursaron con 
DNT (Aumento mayor o igual a 3 en el puntaje NIHSS durante las primeras 
48 horas del evento) y encontraron como factor asociado a la severidad 
inicial del infarto (puntaje NIHSS basal > 7) (15). Roquer J et al (2008) 
encontraron una incidencia de DNT del 19.6% en pacientes admitidos 
consecutivamente a unidades de stroke agudo (criterio DNT: aumento 
NIHSS igual o mayor a 4 en las primeras 72 horas luego de la admisión) y 
como predictores independientes de DNT un puntaje NIHSS alto, la 
hiperglicemia y la presión sistólica aumentada medidos al momento de la 
admisión (16). Lin L et al (2012) encontraron en 2398 pacientes una 
incidencia de DNT de 8.4% (criterio de DNT: aumento del NIHSS igual o 
mayor a 4 durante la hospitalización) y como factores de riesgo asociados al 
DNT a la albúmina y la hemoglobina séricas (17). Kwan J y Hand P (2006) 
estudiaron 188 pacientes con stroke que fueron admitidos en un hospital 
universitario determinando una frecuencia de DNT de 19% (criterio DNT: 
aumento de NIHSS igual o mayor de 2 en los primeros 5 días luego de la 
admisión) y como factores de riesgo el infarto de la circulación anterior total, 
fibrilación auricular, úrea sérica aumentada, puntaje NIHSS alto y 
leucocitosis al momento de la admisión (11). Nardi K et al (2012) en un 
estudio prospectivo de 811 pacientes con primer evento de infarto cerebral 
de menos de 12 horas de evolución encontraron que el recuento aumentado 
de leucocitos fue un predictor independiente de la severidad inicial (NIHSS 
basal), mala evolución (NIHSS 72 horas) y de discapacidad al alta (evaluada 
con Modified Rankine Scale –mRS) (18). Weimar C et al (2005) en un 
estudio de 1964 pacientes con infarto cerebral agudo encontraron una 
incidencia de DNT del 13% (criterio DNT: Aumento de 1 ó más en puntaje 
NIHSS después de las 48-72 horas del evento) y como predictores del 
deterioro neurológico a la oclusión de la arteria carótida interna, arteria 
cerebral media, infarto del tronco cerebral y a la diabetes mellitus (12). 
Castillo J et al (2004) en un estudio de 304 pacientes con infarto cerebral 
agudo observaron que una caída de la presión arterial > 20 mmHg en las 
primeras 24 horas del evento fue asociada con pobre pronóstico del paciente 
(19). Todos estos factores de riesgo asociados al DNT reportados, con 
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excepción de la edad y la severidad del infarto, se han reproducido con poca 
frecuencia en estudios adicionales debido a diferencias en la metodología. 
 
Son escasos los estudios sobre DNT en el infarto cerebral agudo realizados 
sólo en pacientes adultos mayores, es decir pacientes con edad igual o mayor 
a 60 años. En un estudio Gur A et al (2012)  estudiaron pacientes con edad 
igual o mayor a 64 años con primer evento de infarto cerebral agudo y 
encontraron que los pacientes con edad igual o mayor a 85 años son 
mayoritariamente del sexo femenino y presentaron una mayor severidad del 
infarto cerebral en comparación con el grupo etáreo de 64-84 años (7). En  el 
Perú no se han encontrado estudios clínicos publicados en relación al 
problema de investigación (20, 21). 
 

 2.3 Marco Teórico 
El DNT se define como el aumento de la severidad de infarto cerebral agudo 
el cual se manifiesta por un deterioro del cuadro clínico neurológico del 
mismo que ocurre en la primera semana luego del evento isquémico (5). El 
DNT se produce como consecuencia de una complicación del infarto 
cerebral agudo. 
 
Para determinar el DNT en un paciente con infarto cerebral agudo se puede 
utilizar la escala del NIHSS realizando varias mediciones en el tiempo lo 
cual permite poner en evidencia la evolución de la severidad del infarto 
cerebral agudo en función del valor del déficit neurológico en el tiempo. De 
esta forma la ocurrencia del DNT puede ser determinado por un aumento en 
el puntaje NIHSS ≥ 2 en 24 horas en la primera semana luego del evento 
isquémico (6). 
 
Las complicaciones después del infarto cerebral agudo y pueden ser médicas 
y las neurológicas.  

 
Las complicaciones médicas asociadas a ictus aumentan el riesgo de 
mortalidad y son más frecuentes y tardías que las complicaciones 
neurológicas; entre ellas las más frecuentes son la trombosis venosa 
profunda, tromboembolia pulmonar; alteraciones metabólicas 
(hiperglicemia, hipoglicemia, hiponatremia), disfagia y broncoaspiración, 
infecciones (pulmonares y urinarias), sangrado digestivo y alteraciones 
cardiacas (insuficiencia cardiaca, isquemia, arritmia) (1,2). 

 
Las complicaciones neurológicas a su vez son menos frecuentes que las 
complicaciones médicas pero ocurren  tempranamente en la primera semana 
de enfermedad, siendo más frecuente en el transcurso de las primeras 48-72 
horas del evento isquémico (1, 2). Estas complicaciones causan el DNT. 
Entre ellas están el edema cerebral, la transformación hemorrágica, las 
convulsiones y el infarto recurrente 
 
El edema cerebral puede causar la muerte luego de ocurrido el infarto en la 
primera semana. Ocurre en un 19 % de las complicaciones del infarto 
cerebral agudo (5). Es causado por un desbalance iónico en la membrana 
celular por depleción de energía (ATP) en la isquemia cerebral produciendo 
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en un estadío temprano el edema de tipo citotóxico en el cual existe ingreso 
de agua dentro del compartimiento intracelular y posteriormente edema tipo 
vasogénico con afectación de la barrera hematoencefálica con movimiento 
de fluido hacia el espacio extravascular que lleva a la expansión del 
volumen cerebral y aumento de la presión intracraneal, herniación y daño 
isquémico cerebral adicional. La extensión del edema cerebral depende de la 
extensión y localización del infarto y de la edad del paciente de manera que 
los pacientes jóvenes están más propensos a desarrollar edema fatal que en 
pacientes adultos mayores. 
 
La transformación hemorrágica del infarto cerebral ocurre en 30-40 % de las 
complicaciones. Es causada por pérdida de la integridad microvascular y 
alteración de la homeostasis neurovascular. El mecanismo es multifactorial, 
sin embargo es más frecuente en pacientes en trombosis del seno venoso 
cerebral, pero también se ha observado en pacientes tratados con terapia 
trombolítica sobre todo si son mayores de 65 años (6-7%), relacionándose 
más con infartos de tipo cardioembólico y microangiopatía asociada a la 
edad . También se ha observado con el uso de anticoagulantes en menor 
proporción. La transformación hemorrágica incrementa el edema cerebral y 
la presión intracraneal por efecto de masa, mayor riesgo de herniación y 
muerte (1). 
 
Las convulsiones pueden ser tempranas (2-23%) si ocurren dentro de 1-2 
semanas después del infarto y son causadas por alteración de la bioquímica 
celular que lleva a la hiperexcitabilidad neuronal. Las convulsiones tardías 
(3-63%) ocurren luego de las 2 semanas post- infarto y son causadas por 
gliosis y cicatrices meningocerebrales. La epilepsia (crisis recurrentes) 
ocurre en el 2.5-4% de casos. Son varios los factores de riesgo identificados 
tales como infarto corticales extensos, infarto cardioembólico o múltiples. 
Se asocia con más frecuencia a la trombosis del seno venoso cerebral y que 
puede ser su forma de presentación inicial. Tanto las convulsiones tardías 
como la epilepsia favorecen el desarrollo de déficit cognitivo vascular (1). 
 
El infarto recurrente causa el 10-12 % del DNT (1, 12). Entre los factores de 
riesgo están la edad avanzada, infarto previo, diabetes, hipertensión arterial, 
fibrilación auricular, enfermedad cardiaca, tabaquismo y estenosis carotídea. 
La aterosclerosis de arterias de gran calibre tiene mayor riesgo de infarto 
recurrente temprano que en los otros grupos etiológicos, asimismo el riesgo 
es alto en el infarto de la circulación posterior (33%) en el primer mes post-
infarto en comparación con la circulación anterior. Cada recurrencia 
incrementa el riesgo de discapacidad severa y muerte. 
 
Tanto el infarto cerebral agudo como sus complicaciones afectan con más 
frecuencia a los adultos mayores con una alta carga de morbimortalidad en 
la población (1). El conocimiento de los factores de riesgo de DNT en estos 
pacientes puede contribuir a mejorar el diagnóstico precoz y el manejo 
oportuno dirigido a este grupo poblacional. 
 
Entre las características epidemiológicas, clínicas, radiológicas y 
hematológicas de los pacientes con infarto cerebral agudo, la edad y la 
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severidad del infarto cerebral en la admisión del paciente son los factores de 
riesgo asociados al DNT que se han podido reproducir en varios estudios 
realizados en población general (14,15). Sin embargo los adultos mayores 
presentan diferencias en cuanto a etiología y evolución del infarto cerebral 
en comparación con poblaciones de menor edad (7), por lo cual que es 
importante conocer los factores de riesgo asociado a DNT sólo en este grupo 
poblacional.  
 

 2.4 Hipótesis 
Los factores asociados con el deterioro neurológico temprano en adultos 
mayores con infarto cerebral agudo serán la edad y la severidad inicial del 
infarto cerebral al momento de la admisión del paciente. 
 

2.5 Objetivos de la Investigación 
 
       2.5.1   Objetivo General 

Determinar los factores asociados al deterioro neurológico temprano en los 
adultos mayores con infarto cerebral agudo hospitalizados en el Instituto 
Nacional de Ciencias Neurológicas entre los meses de Marzo y Junio del 
2014. 

 
       2.5.2   Objetivos Específicos 
 

 - Determinar los factores sociodemográficos, clínicos, radiológicos y 
hematológicos asociados al deterioro neurológico temprano en  los adultos 
mayores con infarto cerebral agudo. 

 
- Determinar la incidencia del deterioro neurológico temprano en los adultos 

mayores con infarto cerebral agudo. 
 
- Determinar la complicación neurológica más frecuente en los adultos 

mayores con infarto cerebral agudo. 
 
- Evaluar el deterioro neurológico temprano en los adultos mayores con 

infarto cerebral agudo hospitalizados. 
 

          
3. MATERIAL Y MÉTODOS 
 

3.1 Tipo de Estudio 
Estudio no experimental, debido a que no se va intervenir para modificar 
el proceso de la enfermedad. 
 

3.2 Diseño de Investigación 
Observacional, prospectivo de tipo cohorte.  
 

3.3 Población de estudio 
 
Universo de estudio 
Pacientes adultos mayores con Infarto cerebral agudo. 
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Unidad de análisis 
Paciente adulto con diagnóstico de infarto cerebral agudo. 
 
Población estudiada 
Todos los pacientes adultos mayores hospitalizados con diagnóstico de 
Infarto cerebral agudo que ingresaron por el servicio de Emergencia del 
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas entre Marzo y Junio del 
2014. 
 

3.4 Tamaño de la población estimada: 70 pacientes (20,21) 
 

3.5 Criterios de inclusión 
• Edad igual o mayor a 60 años. 
• Sexo masculino o femenino 
• Ingreso por Emergencia con diagnóstico de Infarto cerebral Agudo 

confirmado por neuroimagen. 
• Tiempo de enfermedad al ingreso igual o menor a 5 días. 
• Firma del consentimiento informado. 

 
3.6 Criterios de exclusión 

• Remisión del cuadro clínico en menos de 24 horas. 
• Diagnóstico previo de demencia documentado en historia clínica. 
• Indicación de terapia trombolítica.      
• Hallazgo objetivo (imágenes) de lesiones cerebrales focales de otra 

naturaleza.                               
• Paciente en coma o puntaje NIHSS en admisión mayor a 25. 
• Deterioro clínico por causa no neurológica. 

 
 

3.7 Descripción de variables 
 
3.7.1  Variable Independiente: Factores 
 

1) Definición conceptual: Son características del adulto mayor con 
infarto cerebral agudo que pueden modificar la evolución del cuadro 
y llevarlo a un deterioro neurológico.  

 
2) Definición operacional: Son características del adulto mayor con 
infarto cerebral agudo que pueden ser de tipo socio-demográfico, 
clínico, radiológico y hematológico que se asocian al deterioro de su 
cuadro clínico neurológico.  

 
3) Dimensiones, indicadores y valores de la variable:  
 I) Socio-demográfica (demográficos y antecedentes):  

- Edad (años).  Categorías: 60-84 y >84 años 
- Sexo (Masculino y femenino). 
- Tiempo de enfermedad al ingreso (horas). Categorías: < 24 y ≥ 
24 h 
- Antecedente de enfermedad cerebrovascular previa (Si/No) 
- Antecedente de tabaquismo (Si/No). 
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- Antecedente de alcoholismo (Si/No). 
- Antecedente de hipertensión arterial (Si/No). 
- Antecedente de diabetes mellitus (Si/No). 
- Antecedente de hiperlipidemia (Si/No) 
- Antecedente de Fibrilación auricular (Si/No). 
- Antecedente de cardipatía isquémica (Si/No). 
- Antecedente de uso de estatina (Si/No) 
- Antecedente de uso de antiplaquetario (Si/No). 
- Antecedente de uso de anticoagulante (Si/No). 
- Antecedente de uso de antihipertensivo (Si/No) 
II)  Clínica:  
- Presión arterial sistólica al ingreso (mmHg). Categorías: <90, 
90-140   y >140 
- Presión arterial diastólica al ingreso (mmHg). Categorías: <60, 
60-90 y >90 
- Síndrome neurovascular: Según la clasificación del  
Oxfordshire Community Stroke Project (Síndrome de circulación 
anterior total, syndrome de circulación anterior parcial, síndrome 
lacunar y síndrome de circulación posterior). (10) 

   - Severidad del infarto cerebral agudo al ingreso: Puntaje NIHSS 
en la   admisión del paciente. Categorías <7, 7-14 y >14  (14, 15). 

   - Tipo etiológico del infarto cerebral agudo: Aterotrombótico, 
cardioembólico, lacunar, inhabitual e indeterminado (2). 

   - Complicación neurológica registrada en historia clínica (edema 
cerebral, transformación hemorrágica, infarto recurrente y 
convulsiones) en la admisión del paciente (1). 
III)  Factores radiológicos:  
- Territorio arterial afectado: Según resultado de neuroimagen 

(Tomografía o resonancia magnética cerebral) registrado en 
historia clínica (A. cerebral media, A.cerebral anterior, A. 
cerebral posterior, A. basilar, A. carótida interna, A. cerebelosa 
postero inferior, A. cerebelosa antero inferior, A. vertebral, A. 
cerebelosa superior) 

   IV)  Factores hematológicos: 
Se tomó como referencia la escala de valores normales utilizados 
en el servicio de laboratorio de la institución.  
- Hemoglobina en sangre (g/dL). Categorías: <12, 12-16 y >16 
- Creatinina plasmática (mg/dL). Categorías: ≤ 1 y >1 
- Úrea plasmática (mg/dL). Categorías: ≤ 40 y >40 
- Glicemia (mg/dL). Categorías: <60, 60-100, >110 
- Leucocitos en hemograma (leucocitos/mcL): Categorías: <5000,        
5000-10000 y >10000 
- Colesterol en sangre (mg/dL). Categorías: < 200  y  ≥ 200 
- Triglicéridos en sangre (mg/dL). Categorías < 150  y  ≥ 150 

 
3.7.2  Variable dependiente: Deterioro neurológico temprano (DNT) 

 
1)  Definición conceptual: Aumento de la severidad del infarto 
cerebral agudo durante la primera semana de evolución. 
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2) Definición operacional: Empeoramiento del cuadro clínico 
neurológico del infarto cerebral agudo durante la primera semana 
de enfermedad que se manifiesta con alteraciones en la funciones 
motora, sensorial, cerebrales superiores y en el nivel de 
conciencia evaluados según el NIHSS.  

         3)  Dimensiones e indicadores: 
- Alteración de la función motora: Fuerza muscular, coordinación, 
articulación de la palabra, motilidad facial y mirada conjugada. 

   - Alteración de la función sensorial: Sensibilidad y campo visual. 
- Alteración de las funciones cerebrales superiores: Lenguaje y 
atención. 

   - Alteración del nivel de conciencia: Nivel de conciencia 
4)  Valor: Ocurrencia de DNT (Si/No). La ocurrencia de DNT fue 
determinado mediante el aumento ≥ 2 en el puntaje del NIHSS de los 
indicadores en 24 horas, durante la primera semana de enfermedad 
(3, 14). 

 
 
 
          3.8     Tareas específicas para el logro de resultados, recolección de datos u 

otros. 
 

1) Se obtuvo la autorización institucional para la realización del trabajo. 
2) Se realizaron las coordinaciones correspondientes en el servicio de 

Emergencia y en las salas de hospitalización de neurología para la revisión 
de las historias clínicas. 

3) Diariamente se indagó en el servicio de Emergencia sobre el ingreso de 
pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión del 
estudio. 

4) Una vez seleccionado al paciente se realizó una entrevista al familiar 
responsable del mismo con el objeto de informarle acerca de las 
características del estudio, hacerle la invitación para que su paciente 
participe del mismo y obtener la firma del documento de consentimiento 
informado. 

5) Se realizó la recolección de datos relacionados a cada paciente de la 
población de estudio mediante dos formas:  
a. Toma de datos sobre las características socio-demográficas, clínicas, 

hematológicas y radiológicas de cada paciente registrados en la historia 
clínica al momento de su admisión según formato Ficha de Recolección 
de Datos (ver anexo) para obtener información relacionada a la 
presencia de factores de riesgo del DNT. Los datos correspondientes a 
edad, presión arterial sistólica, presión arterial diastólica, severidad con 
puntaje NIHSS, hemoglobina en sangre, recuento leucocitario en sangre, 
creatinina en sangre, úrea en sangre, glucosa en sangre, colesterol total 
en sangre y triglicéridos en sangre fueron tomados como valores 
absolutos. 
 

b.  Valoración clínica diaria del infarto cerebral agudo aplicando el 
National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) (ver anexo) desde la 
admisión del paciente hasta el séptimo dia de enfermedad para investigar 
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la ocurrencia de DNT (determinado por el aumento igual o mayor a 2 en 
el puntaje NIHSS en 24 horas) durante la primera semana de 
enfermedad y determinar su incidencia. Además se realizó una 
observación clínica del paciente hasta su alta.  

 
6) Adicionalmente a cada paciente se le asignó una ficha en la cual se registró 

el  número de historia clínica y una evolución clínica neurológica sucinta 
realizada diariamente por el investigador previa a la aplicación del NIHSS. 

 
 

                    
          3.9     Procesamiento y Análisis de Datos 
 

Los datos recogidos mediante ficha NIHSS y Ficha de Recolección de datos 
fueron registrados en una base de datos informático (Microsoft Office Excel 

2007).  
 
Se realizó la estadística descriptiva de las característica sociodemográficas, 
clínicas, radiológicas y hematológicas que presentó la población de estudio 
al momento de su ingreso. 
 
Para el análisis bivariante tanto los valores de la variable dependiente como 
los de cada variable independiente, incluyendo a aquellas de tipo 
cuantitativo cuyos valores absolutos fueron tomados en la Ficha de 
Recolección de Datos (edad, presión arterial sistólica, presión arterial 
diastólica, severidad con puntaje NIHSS, hemoglobina en sangre, recuento 
leucocitario en sangre, creatinina en sangre, úrea en sangre, glucosa en 
sangre, colesterol total en sangre y triglicéridos en sangre), fueron 
categorizados según lo indicado en la descripción de variables para 
conformar los grupos de comparación en cada característica. 
 
Los datos son presentados en cuadros y gráfico de barras en donde se 
muestran las incidencias de DNT tanto en la población de estudio asi como 
en relación a cada variable independiente. En el análisis estadístico 
inferencial de los datos se utilizó la prueba de Chi cuadrado con un nivel de 
confianza del 95% y valor de P < 0.05. Los resultados fueron comparados 
con la literatura actual disponible. 
 
 

 
4.  RESULTADOS  
  
 Durante el periodo de Marzo a  Junio del año 2014 se estudiaron 44 pacientes 

adulto mayores (27 varones, 17 mujeres, edad promedio 73.5 años) que 
ingresaron al servicio de Emergencia del INCN y se hospitalizaron con el 
diagnóstico de infarto cerebral agudo. Ellos cumplieron con los criterios de 
inclusión y exclusión del estudio y contaron con el consentimiento informado 
correspondiente. Las características generales de la población de estudio al 
momento de su ingreso se muestran en el Cuadro N° 1. 
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CUADRO N° 1 
Características generales de la población de estudio a su ingreso (N=44) 

 
CARACTERÍSTICA VALOR 

Edad promedio  (años) 73.5  (60–92) 
Sexo Masculino: 27,  Femenino: 17 
Tiempo de enfermedad promedio al ingreso (horas) 36.4  (2-120) 
Antecedentes (N, %) Hipertensión arterial     33 (75%) 

Fibrilación auricular     18 (40.9%) 
Diabetes mellitus           9 (20.5%) 
ECV isquémico              8 (18.2%) 
Hiperlipidemia               6 (13.6%) 
Sin antecedentes            6 (13.6%) 

PA sistólica  promedio (mmHg) 134.5 (80-180) 
PA diastólica  promedio (mmHg) 75.7  (40-100) 
Síndrome neurovascular (N, %) S. circulación anterior parcial  18 (40.9%) 

S. Lacunar                                11 (25%) 
S. circulación posterior            10 (22.7%)  
S. circulación anterior total        5 (11.4%) 

Severidad promedio (puntaje NIHSS) 9.3 (3-24) 
Territorio arterial afectado (N,%) Arteria cerebral media                     34  (77.3%) 

Arteria basilar                                    4  (9.1%) 
Arteria cerebral posterior                   3 (6.8%) 
Arteria cerebelosa postero inferior    2 (4.5%) 
Arteria cerebelosa antero inferior      1 (2.3%) 

Tipo etiológico (N, %) Cardioembólico    19 (43.2%) 
Aterotrombótico   17 (38.6%) 
Lacunar                   5 (11.4%)  
Indeterminado         3 (6.8%) 

Hemoglobina  promedio (g/dl) 13.7 (11-16.8) 
Recuento leucocitario  promedio (leucocitos/mcL) 7718.2 (4400-12600) 
Glicemia  promedio (mg/dL) 112.6 (74-275) 
Creatinina  promedio (mg/dL) 0.96 (0.6-1.6) 
Úrea  promedio (mg/dL) 32.3 (15-75) 
Colesterol total  promedio (mg/dL) 160.8 (95-314) 
Triglicéridos  promedio (mg/dL) 112 (45-294) 

 
 
Durante el seguimiento de la evolución clínica de la población de estudio se 
observó que el DNT ocurrió en 7 pacientes con una incidencia de 15.9 %. El 
Cuadro N° 2 muestra que, según el tiempo de enfermedad del infarto cerebral 
agudo, el DNT ocurrió antes de las 72 horas en 5 pacientes (71.4%), y que el 
edema cerebral fue la complicación neurológica asociada en 6 pacientes 
(85.7%). No hubo fallecidos. 
 
 

CUADRO N° 2 
Ocurrencia de DNT en la población de estudio según tiempo de enfermedad 

del infarto cerebral agudo y tipo de complicación neurológica 
 

TIEMPO DE 
ENFERMEDAD 

CASOS DE DNT 
(TOTAL:7) 

       COMPLICACIÓN NEUROLÓGICA 

< 24 horas 0        -------- 
24-47 horas 4       Edema cerebral 
48-71 horas 1       Edema cerebral 
72-95 horas 0       -------- 
96-119 horas 1      Edema cerebral 
>119 horas 1      Infarto recurrente 
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En el análisis bivariante las características socio-demográficas, clínicas, 
radiológicas y hematológicas previamente categorizadas que la población de 
estudio presentó al ingreso y que se asociaron con frecuencias estadísticamente 
significativas de DNT (P<0.05) fueron el antecedente de fibrilación auricular 
(Cuadro N° 3), el tipo de síndrome neurovascular, la severidad al ingreso 
(puntaje NIHSS), el tipo etiológico (Cuadro N° 4) y el recuento leucocitario en 
sangre (Cuadro N° 5). Según lo observado en los grupos de comparación de 
estas características seleccionadas el riesgo de DNT fue mayor en los pacientes 
con el síndrome  de circulación anterior total (100%), severidad al ingreso con 
puntaje NIHSS>14 (66.7%), recuento leucocitario en sangre >10000/mcL 
(50%), antecedente de fibrilación auricular (33.3%) y tipo etiológico 
cardioembólico (31.6%) (Gráfico N° 1).  
 
Las características de antecedente de cardiopatía isquémica así como de uso de 
medicamentos (estatinas, antiplaquetarios, antihipertensivos y anticoagulantes) 
no se tomaron en cuenta por falta de datos o por información incompleta. 

 
 

 
CUADRO N° 3 

Frecuencia de deterioro neurológico temprano según características socio 
demográficas y antecedentes médicos en la población de estudio  (N=44) 

 

CARACTERÍSTICA TOTAL 
PACIENTES 

CON DNT 
PACIENTES 

SIN DNT 
P < 0.05 

(*) 
Grupo etáreo  
  > 84 años 
    60-84 años 

 
6 (100%) 

38 (100%) 

 
0 (0.0%) 

7 (18.4%) 

 
6 (100%) 

31 (81.6%) 

 
NO 

 
Sexo  
  Masculino 
  Femenino 

 
27 (100%) 
17 (100%) 

 
4 (14.8%) 
3 (17.6%) 

 
23 (85.2%) 
14 (82.4%) 

NO 

Tiempo de enfermedad al ingreso 
  < 24 horas 
  Mayor o igual a 24 horas 

 
19 (100%) 
25 (100%) 

 
5 (26.3%) 

2 (8%) 

 
14 (73.7%) 
23 (92%) 

NO 

Antecedente de tabaquismo 
  SI 
  NO 

 
0 (0.0%) 

44 (100%) 

 
0 (0.0%) 

7 (15.9%) 

 
0 (0.0%) 

37 (84.1%) 
NO 

Antecedente de Alcoholismo 
  SI 
  NO 

 
0 (0.0%) 

44 (100%) 

 
0 (0.0%) 

7 (15.9%) 

 
0 (0.0%) 

37 (84.1%) 
NO 

Antecedente de Hipertensión arterial 
  SI 
  NO 

 
33 (100%) 
11 (100%) 

 
5 (15.2%) 
2 (18.2%) 

 
28 (84.8%) 
9 (81.8%) 

NO 

Antecedente de Diabetes mellitus 
  SI 
  NO 

 
9 (100%) 

35 (100%) 

 
1 (11.1%) 
6 (17.1%) 

 
8 (88.9%) 
29 (82.9%) 

NO 

Antecedente de ECV isquémico 
  SI 
  NO 

 
8 (100%) 

36 (100%) 

 
2 (25%) 

5 (13.9%) 

 
6 (75%) 

31 (86.1%) 
NO 

Antecedente de hiperlipidemia 
  SI 
  NO 

 
6 (100%) 

38 (100%) 

 
1 (16.7%) 
6 (15.8%) 

 
5 (83.3%) 
32 (84.2%) 

NO 

Antecedente de fibrilación auricular 
  SI 
  NO 

 
18 (100%) 
26 (100%) 

 
6 (33.3%) 
1 (3.8%) 

 
12 (66.7%) 
25 (96.2%) 

SI 

 
(*) Según prueba de chi cuadrado 
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CUADRO N° 4 
      Frecuencia de deterioro neurológico temprano según características 

clínicas y radiológicas de la población de estudio (N=44) 
 

CARACTERÍSTICA TOTAL 
PACIENTES 

CON DNT 
PACIENTES 

SIN DNT 
P < 0.05 (*) 

Presión arterial sistólica  
  < 90 mmHg 
  90-140 mmHg 
  > 140 mmHg 

 
1 (100%) 

31 (100%) 
12 (100%) 

 
1 (100%) 
4 (12.9%) 
2 (16.7%) 

 
0 (0.0%) 

27 (87.1%) 
10 (83.3%) 

 
NO 

 

Presión arterial diastólica  
  < 60 mmHg 
  60-90 mmHg  
  > 90 mmHg 

 
1 (100%) 

40 (100%) 
3 (100%) 

 
1 (100%) 
6 (15%) 
0 (0.0%) 

 
0 (0.0%) 
34 (85%) 
3 (100%) 

 
NO 

 

Síndrome neurovascular 
  Anterior total 
  Anterior parcial 
  Lacunar 
  Posterior 

 
5 (100%) 

18 (100%) 
11 (100%) 
10 (100%) 

 
5 (100%) 
1 (5.6%) 
0 (0.0%) 
1 (10%) 

 
0 (0.0%) 

17 (94.4%) 
11 (100%) 

9 (90%) 

 
SI 
 

Severidad (puntaje NIHSS) 
  > 14 
  7-14 
  < 7   

 
6 (100%) 

22 (100%) 
16 (100%) 

 
4 (66.7%) 

2 (9%) 
1 (6.3%) 

 
2 (33.3%) 
20 (91%) 

15 (93.7%) 

 
SI 
 

Tipo etiológico 
  Cardioembólico 
  Aterotrombótico 
  Lacunar 
  Indeterminado 

 
19 (100%) 
17 (100%) 
5 (100%) 
3 (100%) 

 
6 (31.6%) 
0 (0.0%) 
0 (0.0%) 
1 (30%) 

 
13 (68.4%) 
17 (100%) 
5 (100%) 
2 (70%) 

 
SI 
 

Territorio arterial 
  Arteria cerebral media 
  Arteria basilar 
  Arteria cerebral posterior 
  Arteria cerebelosa posterio inferior 
  Arteria cerebelosa antero inferior 

 
34 (100%) 
4 (100%) 
3 (100%) 
2 (100%) 
1 (100%) 

 
6 (17.6%) 
0 (0.0%) 
0 (0.0%) 
1 (50%) 
0 (0.0%) 

 
28 (82.4%) 
4 (100%) 
3 (100%) 
1 (50%) 

1 (100%) 

 
NO 

 

 
(*) Según prueba de chi cuadrado 
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CUADRO N° 5 
Frecuencia de deterioro neurológico temprano según características 

hematológicas de la población de estudio (N=44) 
 

CARACTERÍSTICA TOTAL 
PACIENTES 

CON DNT 
PACIENTES 

SIN DNT 
P < 0.05 (*) 

Hemoglobina  
  < 12 g/dL  
  12-16 g/dL 
  > 16 g/dL 

 
5 (100%) 

36 (100%) 
3 (100%) 

 
1 (20%) 

5 (13.9%) 
1 (0.3%) 

 
4 (80%) 

31 (86.1%) 
2 (0.7%) 

 
 

NO 
 

Recuento leucocitario en sangre 
  < 5000 leucocitos/mcL 
  5000-10000 leucocitos/mcL 
  > 10000 leucocitos/mcL 

 
1 (100%) 

37 (100%) 
6 (100%) 

 
0 (0.0%) 
4 (10.8%) 
3 (50%) 

 
1 (100%) 

33 (89.2%) 
3 (50%) 

 
SI 
 

Creatinina en sangre 
  ≤ 1 mg/dL 
  > 1 mg/dL 

 
28 (100%) 
16 (100%) 

 
4 (14.3%) 
3 (18.8%) 

 
24 (85.7%) 
13 (81.2%) 

 
NO 

 
Urea en sangre 
  ≤ 40 mg/dL 
  > 40 mg/dL 

 
36 (100%) 
8 (100%) 

 
6 (16.7%) 
1(12.5%) 

 
30 (83.3%) 
7 (87.5%) 

 
NO 

 
Glucosa en sangre 
  < 60 mg/dL 
  60-110 mg/dL 
  >110  mg/dL 

 
0 (0.0%) 

29 (100%) 
15 (100%) 

 
0 (0.0%) 
3 (10.3%) 
4 (26.7%) 

 
0 (0.0%) 

26 (89.7%) 
11 (73.3%) 

NO 

Colesterol total en sangre 
  < 200 mg/dL 
  ≥ 200 mg/dL 

 
39 (100%) 
5 (100%) 

 
6 (15.4%) 
1 (20%) 

 
33 (84.6%) 

4 (80%) 

 
NO 

Triglicéridos en sangre 
  < 150 mg/dL 
  ≥ 150 mg/dL 

 
33 (100%) 
11 (100%) 

 
5 (15.2%) 
2 (18.2%) 

 
28 (84.8%) 
9 (81.8%) 

 
NO 

 
 

(*) Según prueba de chi cuadrado 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

100%

66.70%

50%

33.30%

31.60%

Síndrome neurovascular anterior total

Severidad al ingreso (NIHSS>14)

Recuento leucocitario en sangre >10000/mcL

Antecedente de fibrilación auricular

Tipo etiológico cardioembólico

GRÁFICO N° 1
Factores asociados con mayor riesgo de DNT en la población 

de estudio 

P < 0.05 
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5.   DISCUSIÓN 
 
 Varios estudios observacionales, en su mayoría de tipo retrospectivo, han 

mostrado que el DNT es frecuente en los pacientes con infarto cerebral agudo 
con una incidencia que varía entre el 8-45% (5,6,17), dependiendo del método 
de evaluación utilizado y del tiempo de enfermedad al momento en que se 
realiza la primera evaluación. La incidencia mostrada en el presente estudio 
observacional, tipo cohorte, constituida por adultos mayores, está dentro de ese 
rango aunque cerca al límite inferior debido probablemente a que la mayoría de 
pacientes estudiados tuvieron su primera evaluación del NIHSS cuando tenían 
un tiempo de enfermedad mayor a las 24 horas lo cual implica no sólo un retardo 
en el diagnóstico del infarto cerebral agudo sino también menos posibilidad de 
detectar precozmente el DNT. 

 
 Por otro lado, y tal como se reporta en la literatura (1), la mayoría de casos de 
DNT se produjeron antes de las 72 horas  y tiene relación fisiopatológica con el 
edema cerebral como complicación neurológica en todos ellos y también con los 
factores de riesgo encontrados en este estudio.  
 
La clasificación clínica de los pacientes con infarto cerebral agudo según The 

Oxfordshire Community Stroke Project, basada en la descripción hecha en 1984 
por Bamford et al (22), propone 4 tipos de síndromes neurovasculares que se 
corresponde con buena predicción del  tamaño, localización y pronóstico del 
infarto cerebral. La presencia del síndrome de circulación anterior total 
(caracterizado por la triada de hemiparesia o hemianestesia, alteración de la 
funciones cerebrales superiores y hemianopsia homónima) no sólo predijo un 
mayor riesgo de mortalidad a los 30 dias del evento isquémico sino que también 
en el estudio de Kwan y col. fue el mayor predictor del DNT que los otros 
síndromes (11). En los pacientes con infarto cerebral agudo el síndrome de 
circulación anterior total implica un amplio déficit clínico neurológico por la 
presencia progresiva de una mayor área de isquemia y de infarto en el tejido 
cerebral y que se corresponde por tanto con una con una alta severidad inicial 
(puntaje NIHSS>14) lo cual al originar edema cerebral conlleva un mayor riesgo 
de producir DNT.  Además de ello si el infarto cerebral agudo tiene el tipo 
etiológico cardioembólico el evento ictal y la complicación neurológica se 
producen de manera más rápida favoreciendo el desarrollo del DNT. El recuento 
leucocitario aumentado en sangre refleja la fase aguda de la enfermedad  más 
aún si la fase inflamatoria intensa se deriva de una amplia área de isquemia (23). 
 
La edad no fue un factor de riesgo en este estudio a diferencia de algunos 
estudios previos (7,14), como tampoco lo fue la hipertensión arterial ni los otros 
factores de riesgo cardiovascular estudiados. 
 
Entre las limitaciones del estudio se encuentran la poca cantidad de pacientes 
con tiempo de enfermedad al ingreso < 24h, una característica de la población ya 
observada en otro estudio de nuestro medio (21), y el tiempo de observación de 
los pacientes mediante la escala del NIHSS hasta los 7 días de enfermedad lo 
cual limitó la posibilidad de valorar adecuadamente las complicaciones 
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neurológicas que pudieron ocurrir pasado ese tiempo como el infarto recurrente 
que fue observado clínicamente en un caso en el día 15 de enfermedad.  
 
Finalmente los resultados del estudio en relación a los factores de riesgo de DNT 
puede permitir no sólo una mejor valoración clínica del paciente adulto mayor 
con infarto cerebral agudo sino también identificar  desde el momento de su 
ingreso a un servicio de emergencia a aquellos pacientes que pueden 
beneficiarse de un manejo intensivo oportuno y tener la posibilidad de mejorar 
su pronóstico tanto de mortalidad como de discapacidad. 

 
 
6. CONCLUSIONES 
  

• En este estudio la incidencia de DNT en los pacientes adulto mayores 
con infarto cerebral agudo fue de 15.9%. 
 

• El DNT ocurrió con más frecuencia antes de las 72 horas de enfermedad 
en los pacientes adultos mayores con infarto cerebral agudo, siendo el 
edema cerebral la complicación neurológica asociada más frecuente. 
 

• Los factores asociados con un mayor riesgo de DNT en los adultos 
mayores con infarto cerebral agudo fueron el síndrome neurovascular 
anterior total, la severidad con NIHSS>14, el recuento leucocitario en 
sangre>10000/mcL, el antecedente de fibrilación auricular y el tipo 
etiológico cardioembólico. 
 

 
8.  RECOMENDACIONES 
 

• Evaluar la posibilidad de ingreso a una unidad de cuidados intensivos en 
los pacientes adultos mayores con infarto cerebral agudo que al momento 
de su ingreso presenten factores de riesgo para DNT.  
 

• Incluir la aplicación del NIHSS en la evaluación diaria del paciente 
adulto mayor con infarto cerebral agudo durante su estancia hospitalaria 
para mejorar la detección precoz del DNT. 

 
• Futuros trabajos de investigación en el tema deberán incluir no sólo un 

mayor número de pacientes con tiempo de enfermedad del infarto 
cerebral agudo menor a las 24 horas, sino también un periodo de 
observación y valoración mediante el NIHSS que se extienda a toda la 
estancia hospitalaria a fin de confirmar los resultados encontrados en esta 
investigación. 
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FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

“FACTORES ASOCIADOS AL DETERIORO NEUROLOGICO TEMPRANO EN 
ADULTOS MAYORES CON INFARTO CEREBRAL AGUDO. INSTITUTO 
NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS. MARZO-JUNIO DEL 2014” 

 
Código: ………   Fecha de ingreso: …………     Firma del investigador: 
…………………. 
 
 
FACTORES SOCIO-DEMOGRÁFICOS Y ANTECEDENTES: 
INDICADOR VALOR INDICADOR VALOR 

Edad (años)  
Antecedente de Cardiopatía 
isquémica 

SI NO 

Sexo M F Antecedente de Hiperlipidemia SI NO 
Tiempo de enfermedad al ingreso 

(horas) 
 Antecedente de Fibrilación auricular SI NO 

Antecedente de Tabaquismo SI NO Antecedente de Uso de estatina SI NO 

Antecedente de Alcoholismo SI NO 
Antecedente de Uso de 
antiplaquetario 

SI NO 

Antecedente de HTA SI NO 
Antecedente de Uso de 
anticoagulante 

SI NO 

Antecedente de Diabetes SI NO 
Antecedente de Uso de 
antihipertensivo 

SI NO 

Antecedente de ECV  SI NO   
 

 
FACTORES CLÍNICOS/RADIOLOGICOS/HEMATOLOGICOS: 
INDICADOR VALOR INDICADOR VALOR 

Presión arterial  sistólica 
(mmHg) 

 Hemoglobina  
(g/dL) 

 

Presión arterial diastólica 
(mmHg) 

 Leucocitos  en sangre 
(leucocitos/mcL) 

 

 
Síndrome neurovascular 

 

AT AP Creatinina   
(mg/dL) 

 

LC PT 

Severidad al ingreso 
(NIHSS) 

 Úrea  
(mm/dL) 

 

Tipo etiológico 
 
 

AT CE 
Glicemia  
(mg/dL) 

 

LC IH ID 

Complicación neurológica 
 
 

ED TH Colesterol   
(mg/dL) 

 

IR CV Ninguna 

 
Territorio arterial 

 

ACM ACA CI AICA Triglicéridos  
(mg/dL) 

 

ACP PICA ACS V B 

 
 
DETERIORO NEUROLOGICO TEMPRANO: 

 NIHSS / día de enfermedad 
1° día 2° día 3° día 4° día 5° día 6° día 7° día 
       

Deterioro neurológico temprano SI NO 
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Ficha NIHSS    Código:………….. 
 

 
Nivel de conciencia      Puntos         Fecha: ……............   
Puntaje:………….. 
Alerta        0 
Responde a mínimos estímulos verbales    1 
Requiere estímulos repetidos o dolorosos    2 
Respuestas reflejas o falta de respuesta    3 
Nivel de conciencia-Preguntas orales 
(¿En qué mes vivimos?, ¿Qué edad tiene?) 
Ambas respuestas correctas      0 
Una respuesta correcta      1 
Ninguna respuesta correcta      2 
Nivel de conciencia-ordenes motoras 
(“cierre los ojos”, “cierre la mano haciendo un puño”) 
Ambas órdenes correctas      0 
Una orden correcta       1 
Ninguna orden correcta      2 
Mirada conjugada 
Normal        0 
Paresia parcial de la mirada      1 
Paresia total o desviación forzada de la mirada conjugada   2 
Visual 
No alteración visual      0 
Hemianopsia parcial      1 
Hemianopsia completa      2 
Ceguera total       3 
Paresia facial 
Movimiento normal y simétrico     0 
Borramiento surco nasogeniano o mínima asimetría al sonreir  1 
Parálisis total o casi total de la zona inferior de la hemicara   2 
Parálisis completa zona superior e inferior de la hemicara   3 
Paresia extremidad superior 
(ordenar levantar y extender el brazo) 
(Puntuar cada brazo por separado) 
Mantiene brazo elevado durante 10 s     0 
Claudica en menos de 10 s, no llega a tocar la cama   1 
Claudica en menos de 10 s, llega a tocar la cama   2 
Mínimo movimiento      3 
Ausencia total de movimieto      4 
Paresia extremidad inferior 
(ordenar levantar y extender a 30º) 
(Puntuar cada pierna por separado) 
Mantiene la posición 5 s      0 
Claudica en menos de 5 s, no contacta con la cama   1 
Claudica en menos de 5 s, contacta con la cama    2 
Mínimo movimiento      3 
Ausencia total de movimiento      4 
Dismetría 
Ausente        0 
Presente en una extremidad      1 
Presente en 2 extremidades      2 
Sensibilidad 
Normal        0 
Leve o moderada hipoestesia     1 
Hipoestesia severa o anestesia     2 
Lenguaje 
Normal        0 
Afasia leve       1 
Afasia severa (imposible comunicación)    2 
Mutista        3 
Disartria 
Normal        0 
Leve o moderada, entendible      1 
Severa o initeligible      2 
Negligencia (visual, táctil, espacial) 
Sin alteraciones       0 
Extinción de una modalidad      1 
Extinción de más de una modalidad     2 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 

Estimado Sr. (a, 
ita):…………………………………………………………………., familiar 
responsable del paciente Sr (a, ita) 
…………………………………………………………………………………. 

 
Soy el Dr. David Ricardo Luna Maldonado, médico residente del Instituto Nacional 
de Ciencias Neurológicas (INCN), y estoy realizando el trabajo de investigación 
titulado “Factores asociados al deterioro neurológico temprano en adultos mayores 
con infarto cerebral agudo. Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Marzo-
Junio del 2014”. 
 
La presente es para invitar a su familiar a participar en este estudio. El objetivo es 
conocer qué características llevan a que los pacientes con infarto cerebral agudo 
vayan empeorando en la primera semana de su enfermedad. Esto permitirá que en 
el futuro se pueda dar un mejor tratamiento. 
 
Si decide participar en el estudio, su familiar será examinado por mi persona para 
conocer la gravedad de su enfermedad. Se le realizarán una serie de preguntas 
sencillas. Se le pedirá que ejecute una serie de órdenes simples para determinar su 
estado. Este examen dura aproximadamente 20 minutos. La evaluación será diaria, 
una vez al día, desde su ingreso hasta el séptimo día de su enfermedad. Asimismo 
durante ese tiempo se tomarán datos de su historia clínica. 
 
Se le brindará información sobre los resultados de estos exámenes y asimismo esta 
información será comunicada al médico tratante con el único fin de beneficiar al 
paciente con un seguimiento más estricto de su evolución y manejo. 
 
Tanto los resultados de los exámenes asi como los datos de la historia clínica del 
paciente serán de uso exclusivo del investigador solo para este estudio y se 
mantendrá la debida confidencialidad. 
 
Esta participación es voluntaria, no tiene costo y puede decidir el retiro del paciente 
del estudio en cualquier etapa del mismo, sin que esto afecte de alguna manera la 
calidad de atención o tenga alguna repercusión en la evaluación que recibe dentro 
del INCN. 
 
Por participar del estudio Ud. ni el paciente recibirán ningún beneficio económico, 
pero tendrán la satisfacción de contribuir con esta importante investigación. 
 
Si tuviese alguna duda con respecto al estudio puede comunicarse con el presidente 
del comité de ética del INCN, Dra. María Meza Vega, al teléfono 4117762 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO (continuación) 
 
 

 
Yo, ………………………………………………………………, familiar 
responsable del paciente ………………………………………………………. dejo 
constancia que se me ha explicado en qué consiste el estudio titulado “Factores 
asociados al deterioro neurológico temprano en adultos mayores con infarto 
cerebral agudo. Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Marzo-Junio del 
2014” realizado por el Dr. David Ricardo Luna Maldonado 
 
He tenido el tiempo y la oportunidad de realizar las preguntas con relación al tema, 
las cuales fueron respondidas en forma clara. 
 
Sé que mi decisión para que el paciente participe del estudio es voluntaria, que los 
datos que se obtengan se manejarán confidencialmente y que en cualquier momento 
puedo retirar al paciente del estudio. 
 
Por lo anterior doy mi consentimiento voluntario para que el paciente participe en 
el presente estudio. 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------  -------------------------- ----------------- 
Nombres y apellidos del familiar responsable  Firma   DNI  
 
 
 
 
          
-------------------------------------------------------  -------------------------   ----------------- 
     Nombres y apellidos del investigador                      Firma                          DNI 
 
 
 
 
 
Fecha: …………………………… 
 


