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RESUMEN

Se realizó un estudio observacional-descriptivo de 75 pacientes fallecidos por hemorragias
intracerebrales espontáneas, en el período comprendido entre enero de 1986 y diciembre de
1997, de los cuales 40 (53,34 %) pertenecían al sexo masculino y los restantes 35 (46,66 %)
al femenino, con una edad promedio de 64,35 años. La hipertensión arterial fue el factor de
riesgo más encontrado, 33 (44 %), seguido por la insuficiencia cardíaca congestiva,
17 (22,67 %), mientras que la casua más frecuente estuvo representada por la hemorragia
del hipertenso, 40 (53,34 %). Los hallazgos anatomopatológicos intracraneales más signi-
ficativos fueron la hemorragia intraventricular en 26 pacientes (34,67 %), el edema cere-
bral, 24 (32 %) y la hemorragia subaracnoidea, 23 (30,67 %).

Descriptores DeCS: HEMORRAGIA CEREBRAL/mortalidad; FACTORES DE RIESGO;
HEMORRAGIA CEREBRAL/etiología.
Aunque la mortalidad por enfermedad
cerebrovascular ha disminuido significati-
vamente en las últimas décadas del pre-
sente siglo, según informes estadísticos de
algunos investigadores,1,2 esta enfermedad
continúa representando la 3ra. causa de
muerte tanto en países en desarrollo, como
en los desarrollados, para uno y otro sexos
y en todos los grupos raciales.3
Dentro de dicha enfermedad, las he-
morragias intracraneales han representado
hasta el 42,3 %, las hemorragias
intracerebrales (HIC) el 30 % y la hemo-
rragia subaracnoidea (HSA)  el 15 %;4 para
las HIC se reporta una mortalidad entre
25 y 30 %.5,6

En nuestro hospital, la enfermedad
cerebrovascular ha constituido una de las
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principales causas de muerte en el último
año, lo cual nos ha motivado a realizar una
revisión de los expedientes clínicos y de
los protocolos de necropsias de algunos
pacientes fallecidos con este diagnóstico,
para conocer algunos factores relaciona-
dos con esta entidad, por lo que constituye
el presente trabajo un reporte de los ha-
llazgos en relación con las hemorragias
intracerebrales, y en el que analizamos los
resultados y los comparamos con los re-
portados por otros autores.

MÉTODOS

Se realizó un estudio observacional-
descriptivo de todos los pacientes mayores
de 15 años, fallecidos en nuestro centro,
en el período comprendido entre enero de
1986 y diciembre de 1997, con el diagnós-
tico de hemorragia intracerebral.

En todos los casos se revisaron los
expedientes clínicos y el protocolo de ne-
cropsia, y se determinaron la edad y sexo,
raza, factores de riesgos, causa de la he-
morragia intracerebral, localización del
hematoma y los hallazgos intracerebrales
asociados.

Los datos se procesaron en una
microcomputadora Pentium, a partir de una
encuesta creada previamente por los auto-
res, con criterios computadorizables, con el
empleo del paquete estadístico EpiInfo, para
aplicar el método adecuado a cada variable,
para resultar la distribución de frecuencias
y la estadística descriptiva, los más usados.
Los resultados se expresan en tabla y figu-
ras para su mejor análisis y discusión.

RESULTADOS

Se estudiaron 75 pacientes con diag-
nóstico confirmado por anatomía patoló-
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FIG. 1. Etiología.

gica de HIC de los cuales 40 (53,34 %),
pertenecían al sexo masculino y los 35 res-
tantes (46,66 %) al femenino. La edad pro-
medio para el grupo fue de 64,35 años y la
raza más afectada la blanca 56 (74,67 %),
seguida de la negra 16 (22,33 %) y la mes-
tiza 3 (4 %).

En la figura 1 se puede apreciar el ori-
gen de la HIC, donde la hemorragia del
hipertenso fue la más frecuente con 40
(53,34 %), seguida por las de origen no
precisado con 26 (34,66 %), la ruptura de
un aneurisma intracraneal, 8 (10,67 %) y
en último lugar 1 tumor cerebral (1,33 %),
metastásico a partir de un hepatocarcinoma
multicéntrico.

Los factores de riesgo pueden encon-
trarse en la figura 2, donde se demuestra
cómo la hipertensión arterial desempeña
un  papel primordial, 33 (44 %).

En 68 pacientes (90,67 %), las HIC
fueron lobares, mientras el lóbulo parietal
fue el más afectado, 60 (80 %), así como el
hemisferio cerebral derecho en el 62,87 %
de los casos. En el 100 % la HIC se exten-
dió a más de un lóbulo cerebral (tabla).

Hemorragia de l
hipertenso 53,34 %

Hemorragia de
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FIG. 2. Factores de riesgos de las
hemorragias.
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FIG. 3. Hallazgos intracerebrales
asociados.
TABLA. Localización de las hemorragias

Localización                                No.                      %

Parietal 60 80,0
Frontal 50 66,67
Temporal 49 65,33
Occipital 48 64,0
Cerebelo 2 2,67
Tallo cerebral 2 2,67
Hipotálamo 1 1,33
Núcleos de la base 1 1,33
Pedúnculo cerebral 1 1,33

N=75
Fuente: Expedientes clínicos y protocolos de necropsias.
La hemorragia intraventricular (HIV),
26 (34,67 %), el edema cerebral, 24 (32 %)
y la HSA, 23 (30,67 %), constituyeron los
hallazgos intracerebrales asociados más fre-
cuentemente encontrados en las necropsias,
como puede observarse en la figura 3.

DISCUSIÓN

Es reconocido por todos, que la causa
fundamental de las HIC espontáneas, es la
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hipertensión arterial o la hemorragia del
hipertenso,4,7 con lo que estamos de acuer-
do. Ésta problablemente origine la hemo-
rragia por 2 mecanismos: 1. La ruptura de
arterias previamente dañadas por la eleva-
ción crónica de la presión arterial sistémica
y 2. Por los incrementos agudos y
subagudos en la presión sanguínea o el flujo
sanguíneo en regiones con pequeñas arte-
rias, arteriolas y capilares anteriormente
normales.8 Entre otras causas de las HIC
como pueden ser la drogadicción, el uso
de anticoagulantes, la ruptura de
aneurismas y malformaciones arterioveno-
sas intracraneales, se reporta a la angiopatía
amiloidótica, responsable de esta entidad
entre el 15 al 20 %, sobre todo en pacien-
tes mayores de 70 años.7-11 En el presente
estudio, el 34,66 % de los casos quedó sin
origen precisado y ante la imposibilidad
de utilizar técnicas de inmunohistoquímica
en nuestro medio para determinar el acúmulo
en los vasos sanguíneos, del β-péptido
amiloidótico o de la cystatin C, no duda-
mos que alguno de estos casos pudieran
corresponder a esta entidad.

La hipertensión arterial constituye
además el factor de riesgo más importante
para las HIC,4,8,12,13 por lo que su control
ha favorecido la reducción considerable de
la mortalidad por esta causa, en las últi-
mas décadas en el mundo.14

Otros factores de riesgo de origen
cardiovascular y respiratorio han sido ha-
llados en esta serie, lo cual coincide con lo
reportado internacionalmente, sobre todo
con respecto a la insuficiencia cardíaca
congestiva15 y alteraciones relacionadas con
la función respiratoria,16 como lo es el en-
fisema pulmonar, ambos estrechamente
relacionados con la hipertensión arterial.
En relación con el último aspecto, se ha
planteado que la reducción de la función
pulmonar está asociada con el desarrollo
de la hipertensión arterial, lo que sugiere
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la asociación entre la enfermedad
cerebrovascular y la reducción en el volu-
men expiratorio forzado en 1 s (FEVI)
y la reducción en la capacidad vital
forzada (FVC).16,17

Los hallazgos anatomopatológicos en
la presente serie, respecto de la localiza-
ción topográfica de las HIC, difieren de
los encontrados en la literatura médica re-
visada, donde las hemorragias lobares se
reportan entre el 10 al 26 %,18 y aunque
pueden presentarse en las hemorragias del
hipertenso, estas últimas son más frecuen-
tes en los ganglios basales y el tálamo.19

La alta frecuencia de hemorragias lobales
en los pacientes estudiados y su posible
asociación con la hipertensión arterial, se
puede explicar por la insuficiencia en el
control de ésta como factor de riesgo en la
enfermedad cerebrovascular, en la pobla-
ción atendida por nuestro centro, aspecto
éste comprobado en otros estudios realiza-
dos en esta institución.20

La hipertensión crónica, se refiere
generalmente, como la causa más frecuente
de hemorragias intracerebrales masivas,18

aunque los patólogos y neurólogos clíni-
cos en estos casos, sugieren que la hemo-
rragia puede resultar de otras condiciones,
por lo que se debe estar alerta ante la posi-
bilidad de lesiones asociadas.13,21 A pesar
de lo anterior, este hecho pudiera explicar
la alta frecuencia de HIV en nuestros pa-
cientes, lo que a su vez aumenta el riesgo
de mortalidad.20 El edema cerebral es otro
elemento asociado frecuentemente con las
HIC, en el que pueden observarse las lla-
madas hemorragias marginales de
Staemmler;19 este edema aparece luego del
4to. o 5to. días del fenómeno inicial,22 ha-
llazgo éste muy frecuente en los encéfalos
estudiados en la presente serie.

Como conclusión, podemos plantear
que el mal control de la hipertensión
arterial, pudo haber influido en la mor-



talidad de un número importante de los
pacientes estudiados, por lo que nues-
tros esfuerzos deben dirigirse a su con-
trol en el área de atención primaria, con
lo que es posible una disminución de la
mortalidad por esta enfermedad en la
población atendida en nuestro centro de
atención secundaria, lo que podrá
corroborarse a través de estudios clínicos
futuros.
SUMMARY

We carried out an observational and descriptive study of 75 patients who died from spontaneous intracrainial
hemorrhages from January 1986 to December 1997, 40 % of whom (53.34 %) were males and 35 (46.66 %)
females with and average age of 64.35 years. Blood hypertension was the most prevailing risk factors in
33 patients (44 %) followed by congestive heart failure in 17 (27.67 %) whereas the most common cause was
represented by hemorrhage in hypertension with 40 patients (53.34 %). The most significant intracranial
anatomopathological findings were intraventricular hemorrhage in 26 patients (34.67 %), cerebral edema
in 24 (32 %) subarachnoid hemorrhage in 23 cases (30.67 %).

Subject headings: CEREBRAL HEMORRHAGE/mortality; RISK FACTORS; CEREBRAL HEMORRHAGE/
etiology.
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