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Resumen 

Autor: José Antonio Romero Córdova. 

Asesor: Dr. Julio C. Pérez Villegas. 

Palabras Claves: Dominancia cerebral, ACV, frecuencia 

Título: FRECUENCIA DEL ACV EN EL HEMISFERIO DOMINANTE EN 

PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE NEUROLOGIA DEL 

H.N.D.M. EL AÑO 2012. 

Se sabe que el hemisferio dominante es el izquierdo en aproximadamente el 92 % de las 

personas diestras y en más del 60% de las personas zurdas, pero no se sabe cuál 

hemisferio es el más afectado por los ACV siendo esto importante para el pronóstico del 

paciente. 

OBJETIVO GENERAL: DETERMINAR LA FRECUENCIA DEL ACV EN EL 

HEMISFERIO DOMINANTE EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL 

SERVICIO DE NEUROLOGIA DEL H.N.D.M - 2012. 

MATERIALES Y MÉTODOS: El estudio duro todo el año 2012 y es de tipo 

descriptivo prospectivo transversal se dio en los pacientes hospitalizados en el servicio 

de neurología del H.N.D.M. que hayan sufrido un ACV ya sea hemorrágico o isquémico 

durante ese año. La población fue en promedio de 40 pacientes entre varones y mujeres, 

siendo este el promedio de los pacientes atendidos con diagnóstico de ACV en el 

servicio de neurología del HNDM el 2010, 2011. La recolección de datos fue del 

paciente, sus familiares y las historias clínicas; esto se realizó en dos momentos una vez 

hospitalizado el paciente: 1. –Para determinar la dominancia hemisférica donde Se usó 

el Inventario o protocolo de Edimburgo. 2.- El segundo momento fue Para determinar el 

lado afectado por el ACV donde Se usó una ficha de recolección de datos y una TAC 

cerebral.  

RESULTADOS: De los 40 pacientes el 57.5% (23 pacientes) fueron varones y 42.5% 

(17 pacientes) mujeres; de estos 12 pacientes tuvieron un ACV hemorrágico y 28 

presentaron un ACV isquémico dentro de los cuales uno evoluciono a ACV isquémico 

hemorrágico; además de los 40 pacientes 24 correspondieron al hemisferio 

derecho(60%) y 16 al hemisferio izquierdo (40%). De los 24 pacientes afectados en el 



hemisferio derecho el 62.5% (15 pacientes) son del sexo masculino y 37.5 % (9 

pacientes) son del sexo femenino; y los pacientes afectados en el hemisferio izquierdo el 

50% son varones y 50% mujeres. De todos los pacientes el 67.5 % (27 pacientes) 

presentaron compromiso Del hemisferio cerebral no dominante de los cuales 24 tienen 

lesión hemisférica derecha y 3 izquierda (confirmado por ausencia de afasia y el 

inventario de Edimburgo); 32.5 % (13 pacientes) presentaron compromiso Del 

hemisferio dominante (confirmado por presencia de afasia y el inventario de 

Edimburgo). En el inventario de Edimburgo se determinó que 37 pacientes eran diestros 

y 3 ambidiestro. De los diestros 21 tuvieron afectación derecha y 16 afectación 

izquierda y de los ambidiestro todos tuvieron afectación derecha. 

CONCLUSIONES: Se concluye que el hemisferio cerebral no dominante es el más 

afectado por los ACV. El ACV se presenta más en diestros que en ambidiestros o 

zurdos, cuyo hemisferio dominante es el izquierdo y el no dominante es el derecho. Los 

varones fueron más afectados que las mujeres principalmente en el hemisferio derecho 

el no dominante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Summary 

Author: Jose Antonio Romero Cordova. 

Advisor: Dr. Julio C. Perez Villegas. 

Keywords: cerebral dominance, stroke, frequency 

Title: ACV FREQUENCY IN DOMINANT HEMISPHERE INPATIENT 

NEUROLOGY IN THE SERVICE OF HNDM THE YEAR 2012. 

It is known that the left hemisphere is dominant in approximately 92% of right-handed 

people and more than 60% of left-handed people, but not know which hemisphere is 

most affected by the stroke being this relevant to the patient&#39;s prognosis. 

GENERAL PURPOSE: ACV FREQUENCY DETERMINING THE DOMINANT 

HEMISPHERE INPATIENT NEUROLOGY IN THE SERVICE OF HNDM - 2012. 

MATERIALS AND METHODS: The study hard all year 2012 and is a descriptive 

prospective cross occurred in patients hospitalized in the neurology of HNDM who had 

a stroke are either hemorrhagic or ischemic during that year. The population averaged 

40 patients between men and women, which is the average of patients seen with a 

diagnosis of stroke neurology service HNDM 2010, 2011. The data collection was the 

patient, family and stories clinics, this was done in two stages once the patient 

hospitalized: 1. -To determine hemispheric dominance where the inventory was used or 

Edimburgo.2 protocol. - The second step was to determine the side affected by the 

stroke where a card was used for data collection and brain CT. 

RESULTS: Of the 40 patients, 57.5% (23 patients) were male and 17 patients 42.5%) 

women, of these 12 patients they had had a hemorrhagic stroke and 28 had an ischemic 

stroke within one of which evolved into hemorrhagic ischemic stroke, in addition to the 

40 patients 24 were for the right hemisphere (60%) and 16 to the left hemisphere (40%). 

Of the 24 patients with right hemisphere 62.5% (15 patients) were male and 37.5% (9 

patients) were female, and patients with left hemisphere 50% are male and 50% female. 

Of all patients 67.5% (27 patients) presentarón commitment no dominant cerebral 

hemisphere of which 24 have right hemispheric lesion and 3 left (confirmed by absence 

of aphasia and inventory of Edinburgh) 32.5% (13 patients) presentarón commitment 

dominant hemisphere (confirmed by the presence of aphasia and inventory of 



Edinburgh). In the Edinburgh Inventory was determined that 37 patients were right-

handed and 3 ambidextrous. Of 21 right-handers and 16 right tubieron affectation 

affectation left and right ambidextrous all tubieron involvement. 

CONCLUSIONS: We conclude that the no dominant cerebral hemisphere is most 

affected by the stroke. Stroke is more common in right-handed or ambidextrous than 

lefties, the left hemisphere is dominant and no dominant is right. Males were more 

affected than females principally in the no dominant right hemisphere. 


