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I. RESUMEN 

 

Pese a los múltiples intentos aun no existe un tratamiento estándar para 

la Hemorragia Intracerebral (HIC), sin embargo se reconocen factores 

pronóstico que identificados al inicio permiten predecir la evolución del 

paciente.  Es así que los objetivos que perseguimos fueron determinar 

las características clínicas de ingreso y los factores pronóstico de los 

pacientes con HIC. 

Métodos: Se revisaron las historias clínicas de los pacientes con 

diagnostico de HIC hospitalizados en el servicio de Neurología del 

H.N.G.A.I  de Junio del 2000 a Mayo del 2003, se excluyeron del estudio 

aquellas historias con datos de filiación y anamnésicos incompletos, que 

no tengan Tomografía Cerebral de inicio y aquellos pacientes con 

hemorragias postraumática, infratentorial, subaracnoidea, intraventricular 

primaria o secundaria a neoplasias. 

Resultados: Se encontraron 48 pacientes de los cuales el 62,5% 

pertenecen al sexo masculino, 75% (36 pacientes) está dentro del rango 

de mayores de 60 años, el nivel de conciencia al ini cio indica que 44 

pacientes ingresan con Glasgow de 8 a 15, de los cuales 12 (27,2%) 

evolucionan de manera desfavorable, mientras que de los 4 restantes 

que ingresan con Glasgow de 3 a 7 el 100% tienen una mala evolución. 

La Hipertensión al inicio (PA > o =  160/90 mmHg) se verifica en 35 

pacientes, de los cuales 11 tienen pobre pronóstico. 

La hipertermia (> o = a 37,5 o C) se encontró en 2 pacientes, uno de 

ellos con mala evolución. Las crisis convulsivas reportadas en 4 

pacientes (8,3%) se asociaron a mal pronóstico en 3 de ellos, mientras 

que la cefalea manifestada en 20 pacientes se asocia en un 25% (5 

pacientes) con mala evolución. 



 

La variable del volumen del sangrado encuentra que 55,5% de los 

pacientes con hematomas de > de 60 cc evolucionan a mal pronóstico 

contra tan solo 33% de aquellos con hematomas de < de 30 cc. 



 

II. INTRODUCCIÓN 

 

La Hemorragia Intracerebral (HIC) definida como la presencia de sangre 

dentro del parenquima cerebral, secundaria a una rotura vascular 

espontánea no traumática (1) es una situación grave que se asocia a 

altas tasas de morbimortalidad (2,3,4,5), y está íntimamente asociada a 

ciertos factores étnicos y de situación educacional que hacen a nuestra 

sociedad más susceptible de padecerla (2).  Dicha asociación es 

también descrita por Qureshi (3) quien encuentra que la Hipertensión y el 

bajo nivel cultural hacen de los Afroamericanos un grupo poblacional de 

alto riesgo. 

Deza y col (3) en su estudio prospectivo a 10 años de 1517 pacientes 

con Enfermedad Cerebrovascular de la Seguridad Social encuentra 361 

casos de HIC,  con una tasa de mortalidad de 24.10%. 

Los factores pronósticos asociados a HIC son variados y nos indican la 

probabilidad de vida funcional del paciente. Se reconocen factores 

neurológicos como el volumen del hematoma, localización del sangrado, 

irrupción ventricular; catalogada por Gebel (15) como un fuerte predictor 

de pobre evolución, crisis epilépticas y nivel de conciencia al inicio (3, 12, 

22) y factores extra neurológicos de mal pronóstico como la edad 

avanzada la cual ha sido un factor predictivo de mortalidad y 

recuperación en varios estudios (1, 3, 4, 5), sin embargo otras series 

atribuyen cierto grado protector a la atrofia cerebral asociada a la edad 

frente a la herniación (1); Vermeer et al (5) encuentran que la edad > de 

65 años en pacientes con HIC primaria dobla el riesgo de recurrencia, 

muerte o de padecer un nuevo evento vascular. La influencia del sexo en 

el pronóstico ha sido evaluada sin resultados concluyentes, aunque 

Qureshi et al (3)  encuentra que el sexo femenino se relaciona con peor 

pronóstico. 



 

 

En relación a la hipertermia, Schwarz y col (12) encuentran que la fiebre 

se asocia a sangrados con invasión ventricular debido a su acción 

hemotóxica sobre los centros termorreguladores de la región Pre-óptica; 

asimismo encuentra que la hipertermia ( > o igual a 37,5 o C) es un 

factor independiente de mal pronóstico. 

En relación a cifras elevadas de presión arterial Kasui (14) encuentra 

que la mortalidad se incrementa cuando la PAS es > 196 mmHg y la 

PAD es > 115 mmHg en mediciones de 0 –2 horas posteriores al ingreso 

en pacientes con antecedentes de HTA y Cardiopatía. 

Finalmente pequeñas series asocian la elevación del recuento 

leucocitario determinado en las primeras horas tras el inicio de la 

sintomatología como factor de mal pronóstico. 

El Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen es un centro de 

referencia a nivel nacional, que cuenta  con la infraestructura necesaria 

para convertirse en centro piloto en el manejo de las Enfermedades 

Cerebrovasculares. Siendo una realidad que a nivel nacional existe muy 

poca investigación alrededor de este tipo de patología, especialmente la 

Hemorragia Intracerebral, es que nos propusimos llevar a cabo la 

presente investigación y plantearnos los siguientes problemas: 

 

- ¿ Cuáles son las características clínicas de ingreso de los pacientes 

con Hemorragia Intracerebral hospitalizados en el en el servicio de 

Neurología del HNGAI ? 

 

- ¿ Cuáles son los factores pronóstico de supervivencia de los pacientes 

con Hemorragia Intracerebral hospitalizados en el servicio de 

Neurología del HNGAI ? 



 

III. GLOSARIO 

Hemorragia Intracerebral.- Colección hemática dentro del parénquima 

encefálico, producida por una ruptura vascular, con o sin comunicación 

ventricular y/o a espacios subaracnoideos, cuya forma, tamaño y 

ubicación son variables. (1) 

Hipertensión Arterial.- Presión arterial sistólica > o = a 160 mmHg y 

presión diastólica > o = a 90 mmHg en 2 tomas durante la fase aguda del 

ictus o terapia antihipertensiva dos semanas antes. 

Fiebre.- Se define como temperatura axilar > o = a 38,5 oC (12). 

Hemorragia Parenquimatosa.- Colección hemática producida por una 

ruptura vascular espontánea localizada en el interior del parénquima 

encefálico, generalmente secundaria a extensión de hemorragia en 

ganglios basales, aunque en un 13% de casos se asocia a una 

hemorragia subaracnoidea . 

Hemorragia Ventricular.- Colección de sangre en el interior de los 

ventrículos cerebrales. Se denomina primaria cuando el sangrado se 

localiza de forma exclusiva en el sistema ventricular; rara vez se 

demuestra una causa. 

Hemorragia Subaracnoidea.- Es la extravasación de sangre al espacio 

subaracnoideo encefálico, la causa más frecuente es la traumática y de 

las espontáneas es la debida a la rotura de aneurismas arteriales. 



 

Glasgow Outcome Scale.- Escala que mide el pronostico al alta y que 

consta de 5 items : 5 puntos – discapacidad leve, 4 puntos-discapacidad 

moderada, 3 puntos –discapacidad severa, 2 puntos-estado vegetativo  y 

1 punto- muerte. 



 

IV. MATERIAL Y MÉTODOS 

TIPO DE ESTUDIO 

- DESCRIPTIVO 

- TRANSVERSAL 

- RETROSPECTIVO  

- OBSERVACIONAL 

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Se tomarán en cuenta las siguientes variables: 

- Volumen del sangrado: el cual se determinó por la fórmula de la 

elipse 4/3 Pi (A/2) (B/2) (C/2) donde A, B y C representan el mayor 

largo, el mayor ancho y el número de secuencias donde se observa 

sangre en la Tomografía Computarizada, según Zazulia et al (20). El 

tamaño del hematoma se clasificó como pequeño (<  30 cc), mediano 

(30 y 60 cc) y grande (> de 60 cc). 

- La edad se tomó en cuenta según intervalos de 0 a 19 años, 20 a 29, 

30 a 39, 40 a 49, 50 a 59, 60 a 69, 70 a 79 y 80 a +  años. 

- Las cifras de Presión Arterial se clasificaron como mayor o menor de 

160 / 90 mmHg, de acuerdo al estudio de Kasui et al (14). 

- La Escala de Glasgow según Schwarz (12) fue dividida en grupos de  

puntuación de 3 a 7, de 8 a 13 y > 13. 

- La temperatura se clasificó en hipotermia (< 36,5 oC), normal ( 36,5 a 

37,4  o C), subfebril ( 37,5 a 38,4  o C) y febril ( mayor de 38,5 o C). 

- El grado de discapacidad y pronóstico se determinó mediante la 

Escala Pronóstico de Glasgow: Muerte GOS 1, Estado Vegetativo 

GOS 2, Incapacidad Severa GOS 3, Incapacidad Moderada 4 y sin 

secuelas GOS 5 (18).Para fines del estudio se dividio en buen 

pronostico ( GOS 4 y 5 ) y mal pronostico ( GOS 1,2 y 3 ). 



 

V. RESULTADOS 

 

Se revisaron 77 historias clínicas de pacientes con diagnóstico de 

Hemorragia Intracerebral hospitalizados en el servicio de Neurología 

desde Junio del 2000 a Mayo del 2003, de los cuales 48 cumplían con 

los criterios para formar parte del estudio. 

En relación al sexo predominante se tiene que 30 pacientes (62,5%) 

fueron varones y 18 fueron damas. El grupo etario predominante lo 

constituyen los mayores de 60 años (75%) tal como lo muestra el grafico 

1; siendo estos los  pacientes mayormente asociados con mal pronóstico 

(13 de 16 pacientes). 

El nivel de conciencia al inicio en relación al pronóstico evolutivo muestra 

que de 44 pacientes que ingresan con puntaje de 8 a 15 en la escala de 

Glasgow, solo 12 (27,2%) tienen mal pronóstico, mientras que de los 4 

pacientes que ingresan con puntaje de 3 a 7, el 100% tiene mala 

evolución ( cuadro 1 ) 

Las cifras de Presión Arterial mayores de 160/90 mmHg al ingreso se 

evidencian en 35 pacientes (72,8%), 11 de los cuales hacen mala 

evolución al alta ( cuadro 1 ). 

La Temperatura en rangos febriles (37,5 a + de 38,5 o C) se encontró en 

2 pacientes de los cuales uno evolucionó desfavorablemente, 

contrariamente se tiene que de los 46 pacientes que ingresan afebriles, 

15 (32,6%) presentan un pobre pronóstico al alta (cuadro 1). 

Las crisis convulsivas se presentaron en 4 pacientes (8,3%) al inicio del 

cuadro y en 3 de estos se asoció con mal pronóstico (cuadro 1 ). 

La cefalea al inicio se registró en 20 pacientes y en 5 de ellos (25%) se 

relaciona con mal pronóstico (cuadro 1). 

 

 



 

El volumen del sangrado en relación a la evolución se objetiva en la tabla 

resumen observándose que con hematomas de > de 60 cc el 55,5% de 

los pacientes tuvieron mal pronóstico, mientras que esto mismo acontece 

con 25% de los pacientes con hematomas de menos de 30 cc (cuadro 

1). 

Y aunque no fue un objetivo del estudio se encuentra que la localización 

del sangrado en Ganglios basales asociado a invasión ventricular se 

relaciona con el 61,5% de los pacientes que tuvieron mal pronóstico, lo 

siguen las formas lobares puras con 33% de mal pronóstico (cuadro 1 ). 

El pronostico de los pacientes según la Glasgow Outcome Scale fue de 

32 pacientes (66,6%) con Incapacidad Moderada, 10 (20,8%) con 

Incapacidad Severa y 6 (12,6%) fallecidos (grafico 2 ). 

 

 

 



 

VI. DISCUSIÓN  

 

Las hemorragias intracerebrales (HIC) constituyen del 15 al 25 % de 

todas las formas de Enfermedad Cerebrovascular en nuestra población 

(2), constituyéndose en el subtipo con más alta mortalidad y morbilidad. 

En contraste con la falta de tratamientos efectivos existen numerosos 

modelos pronósticos después de una HIC que permiten predecir 

mortalidad y pronóstico funcional. La mayor parte de reportes basados 

en las formas supratentoriales encuentra que el bajo nivel de conciencia 

al inicio, el volumen del hematoma y la extensión intraventricular del 

sangrado son parámetros predictivos independientes de gran valor; sin 

embargo diversos autores reportan factores pronóstico de naturaleza 

variada todos ellos con algún valor predictivo. 

Si bien es cierto que el sexo no es considerado un factor pronóstico 

concluyente (2, 29), en nuestro trabajo se encuentra una prevalencia 

mayor del sexo masculino (62,5%), a la vez que son los hombres 

quienes tuvieron una peor evolución según la Glasgow Outcome Scale; 

estos datos se contradicen con Irimia – Sierra (1) quien encuentra que el 

sexo femenino es una variable de mal pronóstico. La edad predominante 

de presentación (mayores de 60 años) concuerda con los distintos 

estudios epidemiológicos de la HIC (1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 22) a la vez que 

confirma su categoría de factor pronóstico no modificable (22). 

El nivel de conciencia al inicio del evento relacionado con afectación 

cerebral difusa, resangrado, aumento de presión intracraneana o 

hidrocefalia (10, 14, 15, 16, 20), en nuestra serie si constituye un 

parámetro predictivo pronóstico, afirmación esta que se apoya en 

diversos estudios (7, 15, 18, 26, 28). 

Las cifras elevadas de presión arterial (PA >o = 160/90 mmHg) 

encontradas al inicio, catalogadas por algunos investigadores (3, 13, 29) 



 

como el mas grande predictor de pobre pronóstico y cuyo rol en la 

patogenia de las pequeñas hemorragias caudoputaminales de evolución 

benigna ha sido resaltada por otros autores, se presentó en 79 % de los 

pacientes del estudio y en 64,2% (9 de 14) de los pacientes con mal 

pronóstico (incapacidad severa o fallecidos). 

La hipertermia (> 37,5 oC) en relación al riesgo de mal pronóstico en 

pacientes con Hemorragia intracerebral no fue comprobada en nuestro 

estudio en contra de lo mencionado por Schwarz y col (12) quien asocia 

mal pronóstico a sangrado intraventricular, y no diferencia la presencia 

de fiebre según sea el hematoma lobar o profundo. 

La presencia en nuestro trabajo de crisis convulsivas al inicio, si bien es 

cierto en porcentaje que coincide con literatura revisada, no podría ser 

catalogada como factor determinante de mal pronóstico dado lo pequeño 

de la muestra; sin embargo es descrita por Herrera y col (26) en su 

estudio de Hemorragias lobares realizado en población hispana, quienes 

hallan un 6,4% de presentación; asimismo Vespa y Flemming (18,22) 

respectivamente encuentran que un 6% de pacientes presentan crisis al 

inicio del cuadro y las relacionan con incremento del edema 

perihematoma y desviación de línea media como predictores de 

deterioro neurológico en pacientes con hemorragias lobares. 

La medición del volumen de sangrado uno de los objetivos primordiales 

de este estudio y considerado por varios investigadores como factor 

pronostico independiente en pacientes con HIC (3, 6, 14, 19, 20, 23, 24, 

26, 27) encuentra asociación causal con mal pronóstico, teniendo que 

destacar la importante asociación de evolución tórpida entre volumen 

mayor de 60 cc y localización en ganglios basales. Un item importante 

no definido como objetivo del estudio pero que merece mención es la 

relación que existe entre las hemorragias de ganglios basales con 

irrupción ventricular y mal pronóstico que en nuestro estudio significan el 

50 % de pacientes con GOS de 1 a 3. 



 

El porcentaje de mala evolución al alta concuerda con otro estudio en 

población peruana como el de Deza y col (2) y en cierta forma se 

contradice con la mayoría de estudios sobre HIC que refieren más de 

60% de fallecimientos. Teniendo que destacar que la mala evolución de 

los pacientes no deriva únicamente del grado de deterioro neurológico 

sino que tiene mucho que ver con complicaciones sistémicas que 

alargan el tiempo de hospitalización y ensombrecen el pronóstico. 

La mayor limitación que tiene nuestro estudio es que los datos de 

mortalidad y mala evolución podrían ser mayores dado que en nuestro 

hospital una parte de los pacientes vasculares con mal pronóstico de 

ingreso pasan a Cuidados Intensivos y luego son referidos hacia algunos 

servicios de Medicina contribuyendo a la falsa estadística. 



 

VII. CONCLUSIONES 

 
 
1. La Hemorragia Intracerebral  predomina en el sexo masculino, siendo los 

mayores de 60 años el grupo etario mas afectado. 

 

2. La edad mayor de 60 años, el nivel de conciencia al inicio, la  presión 

arterial de entrada  mayor de 160/90 mmHg, las crisis convulsivas, el 

volumen del hematoma y la localización en ganglios basales con 

irrupción ventricular representan parámetros de mal pronóstico en 

pacientes con Hemorragia Intracerebral en nuestro trabajo.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VIII. RECOMENDACIONES 

 
1. La atención precoz y la neuroimagen temprana representan un reto a 

vencer en la atención efectiva del paciente con sospecha de 

Enfermedad Cerebrovascular en la Emergencia. 

 

2. Es esencial identificar y valorar tempranamente los factores 

pronóstico con el fin de intentar revertir su efecto deletéreo y 

minimizar las secuelas neurológicas. 

 
 
3.  Son necesarios estudios mejor desarrollados y con mayor cantidad de 

pacientes para poder establecer pautas de comportamiento y 

características de la Hemorragia Intracerebral en nuestra población. 
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X. ANEXOS 

CUADRO N° 1 PRONOSTICO AL ALTA SEGUN LA GLASGOW 

OUTCOME STATE (GOS) EN PACIENTES CON HEMORRAGIA 

INTRACEREBRAL H.N.G.A.I. 2000-2003 

 
 BUEN PRONOSTICO 

(GOS 4 , 5) 

MAL PRONOSTICO 

(GOS 1, 2, 3) 

EDAD  < 60 a 

            > 60 a  

9 

23 

3 

13 

PA   > 160/90 mmHg 

       <  160/90 

24 

5 

14 

5 

T    < 36,5°C - 37,4° C 

         37,5°C- >38,5°C 

31 

1 

15 

1 

SEXO      (30) 

                (18) 

20 

12 

10 

6 

ECG      3 – 7 

             8 – 15 

- 

32 

4 

12 

VOLUMEN  < 30 cc 

                  30-60 cc 

                    > 60 cc  

23 

5 

4 

8 

3 

5 

CRISIS         SI 

                    NO 

1 

15 

3 

5 

CEFALEA    SI 15 5 

LOCALIZACION   

§ GANGLIOS 

BASALES 

19 5 

§ GB + IV 5 8 

§ LOBAR 6 3 

§ LOBAR + IV 2 0 



 

CUADRO 1:  SEXO Y GRUPO ETARIO EN 

PACIENTES CON HEMORRAGIA 

INTRACEREBRAL H.N.G.A.I. 2000-2003 
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PRONOSTICO 
SEGÚN LA GOS 

CUADRO 2   PRONOSTICO SEGÚN LA 
GLASGOW OUTCOME SCALE EN PACIENTES 
CON HEMORRAGIA INTRACEREBRAL HNGAI 

2000-2003 

INCAP 
MODERADA 
(GOS 4) 

INCAP 
SEVERA 
(GOS  3) 

32 

10 
6 

0

5

10

15
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30

35
32 

10 

6 
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VEGETATIVO 
(GOS 2) 

INCAP LEVE 
(GOS 5) 

FALLECIDOS 
(GOS 1) 

PACIENTES 


