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I. RESUMEN 

 

El impacto de la enfermedad neurológica para la salud pública resalta 

magnitudes importantes si se piensa como se ha mencionado que en algunas 

de ellas su presentación puede ser de característica aguda (traumática); 

crónico – degenerativas ambas  sin posibilidades de recuperación, por lo cual 

los costes económicos referente a su atención en los sistemas y servicios de 

salud (resaltando el nivel de emergencia) son elevados, resultando un 

verdadero problema en la sistematización, de la atención de salud.     

 

Por tal motivo se realizó el presente estudio de tipo retrospectivo, descriptivo y 

de corte trasversal con la finalidad de conocer  la infraestructura, el manejo 

inicial en el servicio de emergencia basado en el mapeo epidemiológico de las 

principales y más frecuentes nosologías neurológicas suscitadas en el período  

2005 – 2010 en los Hospitales Provincial General Isidro Ayora y Manuel 

Ygnacio Monteros Valdivieso, teniendo la presente para establecer una 

estrategia con la finalidad única de disminuir la morbilidad y mortalidad de la 

región sur del Ecuador.   

 

Acorde a lo establecido en lo precedente, se permitió obtener las condiciones 

de infraestructura, afín a la perspectiva de los líderes médicos de emergencia 

de los hospitales en mención, consultados a través de un “check list”, el cual 

constató la presencia de varios recursos que se complementan mutuamente 

como son recursos humanos, los cuales en ambas casas hospitalarias 

constaba sus prestaciones; programas de capacitación continua de igual 

manera presentes de carácter constante; medios de soporte vital y diagnostico 

cuya disponibilidad cubría parcialmente la demanda de los pacientes en el 

Hospital Isidro Ayora, situación contraria aconteció en el Hospital MYMV del 

IESS; finalmente referente a la situación de insumos y medicamentos la 

situación se suscitó de igual manera.  

  

Secundariamente el presente estudio permitió obtener que las principales y 

más frecuentes nosologías neurológicas atendidas en los servicios de 
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emergencia en ambos Hospitales, mencionados anteriormente en orden de 

frecuencia fueron Traumatismo Cráneo Encefálico,  ACV Isquémico; ACV 

Hemorrágico, Status Epilepticus y Síncope.  

 

Ubicando en el mismo estudio se realizó el análisis del manejo inicial de las 

emergencias y urgencias neurológicas en ambos hospitales, verificando la 

conducta diagnóstica y terapéutica, basada en la aplicación de guías práctico 

clínicas en las urgencias y emergencias, donde llamó la atención de la 

diversidad de conductas a seguir, citando un ejemplo en el Hospital Isidro 

Ayora la conducta diagnostica en un TCE no correspondió a las guías caso 

contrario sucedió en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros; atribuible en cierto 

modo a la falta de un protocolo a seguir; y a la no disponibilidad de recursos, 

citando al primero; antagónicamente a esto en el tratamiento del Status 

epilepticus ambos si correspondieron a la conducta diagnóstica y terapéutica, 

sin embargo no se consta de un documento guía que proporcione un manejo 

rápido y eficaz de las emergencias  

 

Por último en base a las deficiencias en cuanto a correlación teórico práctica de 

gran parte de la población estudiantil médica, debida a la falta de documentos 

acordes a la realidad local, basados en estudios actualizados, y luego de 

revisadas un sinnúmero  de conductas diagnósticas y terapéuticas se adoptó y 

adaptó un documento guía para el manejo inicial acorde a la realidad local y 

cimentado en la realidad epidemiológica de nuestro medio, pauta inicial en el 

fortalecimiento del nivel académico del estudiante de medicina.    

 

Palabras claves: urgencia y emergencia neurológica, guía práctico clínica, 

recursos humanos y materiales medios de soporte vital, infraestructura 

hospitalaria, nosología neurológica, conducta diagnostica, conducta 

terapéutica.  
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I. SUMMARY 

 

The impact of neurological disease to public health highlights important if one 

thinks magnitudes as mentioned in your presentation some features may be 

chronic - degenerative beyond recovery, so the economic costs of its attention 

on health systems and services (highlighting the emergency level) are high, and 

are perhaps the most important factors to increase the number of healthy 

lifeyears potentially lost with its onset. For this reason we undertook the present 

retrospective study and cross-cutting in order to meet the purpose of the initial 

management provided by health professionals in the care of the most urgent 

and emerging frequent nosologies neurological in nature and neurosurgical 

emergency services in hospitals "Isidro Ayora, Manuel Valdivieso and Ygnacio 

Monteros" on that basis for a strategy to reduce morbidity and mortality of 

southern Ecuador 

Chord to what's established in what's preceding, allowed himself to get the 

conditions from infrastructure, relative to the perspective of the medical leaders 

of emergency of the hospitals in mention, consulted through a check list, which 

verified the presence of several resources that are complemented mutually as 

they are human resources, which in both inpatient houses was evident his 

social benefits; Training programs continuous in kind present of constant 

character; Means of sustenance vital and diagnostic whose availability covered 

up the request of the patients in the Hospital Isidro Ayora, contrary situation 

partially happened in the Hospital MYMV of the IESS; Finally relative to the 

situation of raw materials and medications the situation took place in kind.  

Secondarily the present study enabled obtaining than the main and more 

frequent neurological attended nosologies in the emergency services in both 

Hospitals, mentioned before in order of frequency they were Encephalic 

Traumatism, Ischemic ACV; Hemorrhagic ACV, Status Epilepticus and Síncope. 

 

Keywords: Urgency and neurological emergency, practical clinical guide, 

human resources and materials means of sustenance vital, hospitable 

infrastructure, neurological nosology, diagnostic conduct, therapeutic conduct. 
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II. INTRODUCCIÓN 

 

La Medicina de Emergencia y Urgencias surge a partir del desarrollo alcanzado 

en la tecnología médica que permite prolongar la vida más allá de los límites 

imaginados por los galenos clásicos(1), la modernidad ante su desproporcionado 

alcance en todo lo que palpa, ha incorporado una serie de intervenciones en 

medicina, que evidentemente muestran resultados positivos en la sobrevida de 

los pacientes,  los cuales sufren uno u otro evento que en otras épocas no se 

lograría rebasar, estos han sido tan alentadores que ya no se limitan a los 

hospitales sino que se han trasladado a la centros de atención primaria. 

Considerando esto se conceptualiza y establece en primera instancia  que una 

Emergencia médica es una situación que pone en riesgo la vida de una o 

varias personas, en la cual se requiere de un tratamiento inmediato y es la 

razón principal de consulta en el servicio de emergencia de cualquier centro de 

atención primaria de salud del mundo.(2) 

 

Por lo antes expuesto y considerando que en el Ecuador específicamente en la 

provincia y ciudad de Loja, son pobres y en cierto modo escasos los estudios 

en los que se dé realce especifico a la nosología neurológica, en cuanto a su 

mapeo epidemiológico que permitan tener una idea de la realidad actual en 

cuestiones de morbi – mortalidad, asi como su impacto en el establecimiento 

hospitalario y específicamente el area de emergencia, en todo lo relacionado a 

su manejo inicial: normas estandarizadas, protocolos actualizados adaptados a 

la realidad local etc; complementado con el perfil de dicho departamento en 

situaciones como realidad de la infraestructura, recurso humano, capacitación y 

mejoramiento académico continúo, medios de ayuda diagnóstica y por último 

materiales e insumos disponibles, utilizables en la emergencia neurológica; 

nace el presente estudio basado sustancialmente en la realidad del 

departamento de emergencia (con todos los elementos ya mencionados) de los 

Hospitales más representativos de la ciudad de Loja relacionado con la 

patología neurológica denominado:  ESTRATEGIA PARA DISMINUIR LA 

MORBILIDAD Y MORTALIDAD, MEDIANTE LA  IMPLEMENTACIÓN Y USO 

DE GUÍAS PRÁCTICO CLÍNICAS PARA LA ATENCIÓN DE URGENCIAS Y 
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EMERGENCIAS NEUROLÓGICAS EN LOS HOSPITALES DE LA REGIÓN 

SUR DEL ECUADOR, con la finalidad de conocer el manejo inicial 

proporcionado por parte de  los profesionales de la salud en la atención de las 

más frecuentes nosologías urgentes y emergentes de carácter neurológico y 

neuroquirúrgico, mediante la verificación de conductas diagnósticas y 

terapéuticas estandarizadas, respaldado gracias a un mapeo epidemiológico, 

de las principales y más frecuentes urgencias y emergencias neurológicas, 

verificadas mediante la observación directa de los formularios 008 de 

emergencia de los años 2005 a 2010; así como la determinación de la situación  

del departamento de emergencia de los hospitales “Isidro Ayora, y Manuel 

Ygnacio Monteros Valdivieso”, en cuanto a infraestructura, perfil de 

capacitación continua, disponibilidad de medios de soporte vital y diagnóstico, 

insumos y medicamentos, para en base a ello establecer una estrategia para 

disminuir la morbilidad y mortalidad de la región sur del Ecuador, en relación a 

la elaboración de una propuesta documentada y sustentada en conocimientos y 

estudios actuales, adaptados a la realidad local y nacional.  

 

Una vez realizado el presente estudio arrojó dentro de sus primeras 

conclusiones: las condiciones de las instituciones estudiadas, en cuanto a los 

recursos humanos, mediante la consulta de la realidad del departamento de 

emergencia basado en un “check list” que se les proporcionó a los líderes 

médicos  de emergencia,  concluyendo que, las áreas de emergencia  cuentan 

con los profesionales de salud, aunque es necesario aclarar que en el caso de 

ciertas especialidades no es posible contar con determinado y especifico 

profesional como es el caso del neurólogo – neurocirujano, especialista que 

maximizaría y efectivizaría la atención en la sala de emergencia si se contara 

con el mismo las 24 horas del día; sin embargo por la idiosincrasia de nuestro 

medio y las limitancias del recurso socioeconómico este hecho únicamente 

seria una utopía. 

 

Otra parte de los lineamientos del trabajo investigativo, incluyó la presencia de 

programas de capacitación continua y permanente en pro del mejoramiento del 
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perfil científico – practico del profesional de emergencia donde ambos líderes 

médicos coincidieron que permanentemente se venía dando tal realidad.  

 

La disponibilidad de métodos de soporte vital y diagnostico en ambos 

hospitales, asi como insumos y medicamentos  se sitúan en perfiles contrarios, 

teniendo asi el Hospital Manuel Ygnacio Monteros del IESS se ubica por 

encima del Hospital Isidro Ayora debido a la mayor disponibilidad 

presupuestaria, asi como la optimización de los recursos, los cuales están en 

constante renovación, contexto que no se da en el Hospital Isidro Ayora que 

quizá en este último tiempo ha venido innovando resultado de una importante 

inyección presupuestaria, el uso inadecuado, y la falta de mantenimiento han 

sido propicios para su deterioro; por último la disponibilidad de insumos y 

materiales su situación en ambos hospitales es similar, quizá debida a las 

razones expuestas anteriormente. 

  

Por otro lado y sin salirse de contexto, previo al análisis del manejo inicial de 

las principales y más frecuentes nosologías neurológicas, que se suscitaron en 

los hospitales en estudio; el mapeo epidemiológico permitió ubicar al 

Traumatismo Cráneo Encefálico, como la primera causa de consulta en el 

servicio de emergencia de ambos hospitales, caso contrarió sucedió para con 

el Síncope que se ubicó en el último lugar de frecuencia en ambos hospitales.   

 

De este modo definiendo estructuralmente la idea medular del presente el 

analizar el manejo inicial es una situación ambigua y quizá de carácter 

subjetivo sin embargo, el idioma universal de la medicina, engloba el manejo 

inicial como una actitud que procura adoptar una conducta diagnóstica y 

terapéutica apropiada en pro del bienestar del paciente con el único fin de 

disminuir su índice de morbi – mortalidad; de esta manera en cuanto al análisis 

del manejo inicial propuesto, revisado en 100 historias clínicas neurológicas 

ubicadas por muestreo, se encuentra una amplia gama de conductas y 

abordajes con respecto a la enfermedad neurológica, que no tienen un patrón 

estandarizado, acorde a un protocolo, por ello se indagó si correspondió a un 

protocolo o guía practico – clínica , sin embargo el único hecho de revisar una 
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historia clínica no avala, un correcto o incorrecto manejo ya que la información 

detallada en las tales historias, pudo haber sido incompleta, o la disponibilidad 

de recursos diagnósticos o terapéuticos fue escasa y se adaptó a lo que se 

encontraba disponible en ese entonces, por ello queda la duda abierta, de tales 

conductas en el manejo inicial, si correspondieron o no a la aplicación de guías 

practico – clínicas, justificándose en si el hecho en cierta proporción hipotética: 

si hubiese habido guías de manejo inicial en emergencia adaptadas a la 

situación de nuestro medio, la situación habría sido distinta; es por ello que 

ante la ausencia o poco concomimiento de un documento bibliográfico de 

apoyo basado en la realidad local, nace la adaptación y adopción de dicho 

documento, con el afán de fortalecer, habilidades conocimientos y destrezas, 

en las futuras generaciones de médicos, con el único fin de luchar contra la 

muerte.     

 

Finalmente como un plus a la investigación y teniendo como precedente la 

insaciable necesidad del estudiante de medicina en el fortalecimiento de sus 

conocimientos se dicto una charla de manejo inicial de las emergencias y 

urgencias, que sirvieron para la implantación de una conducta de “interés en 

fortalecer y mejorar sus habilidades teórico – practicas en pro del bienestar del 

paciente”.  
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3.1.- DEFINICION DE URGENCIA Y EMERGENCIA. 

3.1.1.- URGENCIA  

Según la Organización Mundial de la Salud (O.M.S) se conoce como urgencia 

a la aparición fortuita en cualquier lugar o actividad de un problema de causa 

diversa y gravedad variable que genera la conciencia de una necesidad 

inminente de atención, por parte del sujeto que los sufre o de su familia. (3) 

3.1.2.- EMERGENCIA  

Se define como aquella situación urgente que pone en peligro inmediato la vida 

del paciente o la función de algún órgano. (3) 

3.2.- URGENCIAS Y EMERGENCIAS NEUROLÓGICAS  

3.2.1.- TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO (CIE10: S06) 

3.2.1.1.- DEFINICIÓN  

Es la lesión directa de las estructuras craneales, encefálicas y/o meníngeas 

que se presenta como consecuencia del efecto mecánico que provoca un 

agente físico externo y que puede originar un deterioro funcional del contenido 

craneal. (4) 

3.2.1.2.- ETIOLOGÍA  

Cambios de aceleración – desaceleraciones bruscas.  

3.2.1.3.- CLASIFICACION  

MECANISMO Cerrado. 

Penetrante. 

Alta velocidad. 

Baja velocidad: Caída, 

asalto 

Herida por proyectil de 

arma de fuego 

Otras heridas penetrantes. 
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GRAVEDAD. Leve 

Moderada 

Grave 

EGC: 15 – 14 

EGC: 13 – 9 

EGC:  8 – 3 

MORFOLOGÍA. Fracturas de Cráneo: 

Bóveda 

Base 

Lineal vs Estrellada 

Deprimida/no deprimida 

Abierta/cerrada 

Con/sin fuga de LCR 

Con/sin parálisis del 

séptimo par craneal 

 Lesiones intracraneales:  

Focales y Difusas 

Epidurales, subdurales, 

intracerebrales, concusión 

leve, concusión clásica 

Daño axonal difuso 

FUENTE: ATLS: Programa Avanzado de Apoyo Vital en Trauma para Médicos, Séptima edición: Cap. 6, 

Pp: 163.  

3.2.1.4.- MANIFESTACIONES CLÍNICAS  

Acorde a la gravedad del TCE, clínicamente se tiene en cuenta varios criterios 

para el abordaje.   

 TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO LEVE. (ECG15-14) 

No se acompaña de trastorno de la conciencia, amnesia post traumática, ni de 

anormalidades en la exploración clínica, (no vómitos ni cefalea) puede existir 

dolor limitado a la zona impactada, y la presencia de una lesión contusa 

epicraneal o scalp. (5) 

 TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO MODERADO (ECG: 13 – 9). 

Se presentan pacientes: aún capaces de seguir órdenes sencillas, pero 

habitualmente están confusos o somnolientos, y pueden tener déficit 

neurológico focal tales como hemiparesia. (6) 

 TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO GRAVE (ECG: <8) 

Paciente en COMA, Cefalea holocraneal, vómitos  a repetición, agitación. 
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3.3.- ACIDENTE CEREBROVASCULAR  (CIE 10: I 60) 

3.3.1.- DEFINICIÓN  

Trastorno brusco del flujo sanguíneo cerebral, sea por disminución del flujo 

sanguíneo o hemorragia   que altera de forma transitoria o permanente la 

función de una determinada región del cerebro (7) 

3.3.2.- ETIOLOGÍA  

 Hipertensión arterial: se asocia al Accidente Cerebro Vascular (ACV) 

tanto isquémico y hemorrágico. 

 Tabaquismo: predispone,  la doble posibilidad de padecer ictus. 

Enfermedad vascular oclusiva. 

 Diabetes Mellitus (DM): Angiopatía diabética.  

 Enfermedad cardiaca: Valvulopatías, antecedentes de Infarto Agudo de 

Miocardio, Fibrilación Auricular (FA), y endocarditis.  

 Antecedentes de anticoagulación oral, y Trastornos hematológicos. 

 Angiopatía amiloide. Asociado al ACV hemorrágico: geriátricos. 

 Malformaciones arteriovenosas. 

 Lesiones de origen traumático. 

 Consumo de drogas: Anfetaminas y Cocaína. (8) 

3.3.3.- CLASIFICACIÓN 

Fisiopatológicamente el ICTUS O ACV se clasifica:  

3.4.- ACV ISQUÉMICO (CIE10: I64) 

3.4.1.-DEFINICIÓN  

El ictus o ACV Isquémico es una alteración transitoria o definitiva del 

funcionamiento, de una o varias regiones encefálicas, derivado de una 

hipoperfusión tisular localizada o generalizada. (9) 
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3.4.2.-CLASIFICACIÓN 

3.5.-ACV ISQUÉMICO TRANSITORIO (CIE 10: G 45.9) 

3.5.1.-DEFINICIÓN  

Se trata de episodios de disfunción cerebral focal, o monocular del tallo 

encefálico o retinal, de inicio súbito,  de duración proporcional al territorio 

irrigado, en promedio de menos de 24 horas. 

3.5.2.-CLASIFICACIÓN  

Acorde al territorio afectado: 

 Carotideo  

 Vertebrobasilar 

 Indeterminado 

Acorde a la clínica: 

 Retiniano  

 Hemisférico cortical  

 Lacunar 

En base a su etiopatogenia: 

 Ateroembólico 

 Cardioembólico 

 Lacunares 

 De causa inhabitual  

 De causa indeterminada.(10) 

3.5.3.-MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Amaurosis fugax 

 Alteración sensorimotora contralateral 

 Cuando hay afectación del territorio hemisférico: debilidad o parestesias 

de la mano y el brazo opuestos. 



21 
 

 Vértigo  

 Diplopía (vertical u horizontal) 

 Disartria 

 Parestesias bifacial 

 Ataxia  

 Debilidad o parestesias de parte o la totalidad de una mitad del cuerpo o 

ambos lados  

 Hemianopsia homónima contralateral. 

 Ataques isquémicos transitorios lacunares Consisten en crisis 

frecuentes de debilidad de la cara, el brazo y la pierna. 

3.5.4.-DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL (7) 

 Crisis convulsivas. 

 Migraña. 

 Amnesia global transitoria. 

 Meningioma. 

 Glioblastoma. 

 Tumores cerebrales metastásicos en la corteza cerebral. 

3.6.-INFARTO CEREBRAL (CIE 10: I63.0) 

3.6.1.-DEFINICIÓN 

Déficit neurológico de más de 24 horas ocasionado por necrosis hística del 

tejido encefálico. 

3.6.2.-CLASIFICACIÓN  

CLASIFICACIÓN OXFORDSHIRE COMMUNITY STROKE PROJECT 

Infarto total de la circulación anterior 

Infarto parcial de la circulación anterior 

Infarto lacunar 

Infarto de la circulación posterior 
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FUENTE: MAYA CARLOS Dr.; Urgencias Neurológicas; Editorial Ciencias Médicas; La Habana – Cuba, 

2007; Cap. 2;  Pág., 15 – 17.  

3.6.3.-ETIOLOGÍA 

 Factores modificables y prevenibles: Hipertensión Arterial o (HTA); 

DM, Ateroesclerosis y arterioesclerosis, Dislipidemia, obesidad, 

tabaquismo y sedentarismo. 

 Ateromatosis extracraneal: carótida interna, carótida común.  

 Ateromatosis intracraneal: Carótida interna intracraneal y arteria 

cerebral. 

 Embolismo cardiaco probable: Endocarditis, FA, IAM reciente, 

aquinesia miocárdica, trombo intracardiaco. 

 Embolismo cardiaco posible: Prolapso valvular mitral, IAM antiguo, 

hipertrofia ventricular izquierda. 

 Otras fuentes embólicas: Arterioarterial, embolismo paradójico, 

embolia grasa y gaseosa, embolismo tumoral. 

 Anomalías de la pared arterial: Aneurisma, disección arterial, displasia 

fibromuscular de la túnica media. 

 Alteraciones hematológicas: Trastornos de la coagulación: Déficit 

de: Antitrombina III, Proteína C; Proteína S, Mutación del factor V, 

Coagulación Intravascular; trastornos de fibrinólisis.  

 Otras causas hematológicas: anemia falciforme, PTI (Púrpura 

trombocitopénica idiopática), PTT (Purpura trombocitopénica 

trombótica), Policitemia vera. 

CLASIFICACIÓN ACORDE A CATEGORÍAS CLÍNICAS Y SUBTIPOS 

ETIOLÓGICOS (NINCDS 1990) 

Infarto cerebral aterotrombótico de grandes arterias 

Infarto cerebral cardioembólico 

Infarto cerebral cardioembólico 

Infarto de causas infrecuentes 

Infarto cerebral de causa no precisada 
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 Infecciones: Neurosífilis, neurocisticercosis, meningitis bacteriana, 

herpes zóster. 

 Vasculitis sistémicas: Artritis reumatoidea; Lupus Eritematoso 

Sistémico (LES), Esclerodermia, Polimiositis, Sarcoidosis, Púrpura de 

Henoch Schölein. 

 Iatrogénicas y de origen farmacológico: Arteriografía y 

procedimientos endovasculares, tratamientos de estimulación ovárica, 

metotrexate; interferón.  

 3.6.4.-MANIFESTACIONES CLÍNICAS  

MANIFESTACIONES CLÍNICAS ACORDE A DISTRIBUCIÓN 

TOPOGRÁFICA 

INFARTO CEREBRAL SIGNOS Y SÍNTOMAS 

1) INFARTOS PARCIALES DE 

LA CIRCULACIÓN ANTERIOR 

(TACI) 

Disfasia, discalculia, hemianopsia 

homónima, déficit motor y/o sensitivo 

(cara/extremidades) 

2) INFARTOS PARCIALES DE 

LA CIRCULACIÓN ANTERIOR 

(PACI) 

Disfunción cerebral cortical, déficit sensitivo 

motor en una extremidad 

 

 

3) INFARTOS LACUNARES  

(LACI) 

Hemi síndrome motor puro 

Hemisíndrome sensitivo – motor, ataxia, 

hemiparesia, hemisíndrome, sensitivo puro, 

disartria (mano torpe) 

 

4) INFARTOS DE LA 

CIRCULACIÓN POSTERIOR 

Parálisis de nervios craneales con déficit 

unilateral o bilateral, Alteraciones 

oculomotoras, hemianopsia homónima 

aislada, déficit motor sensitivo  

FUENTE: RODRIGUEZ GARCIA JL. Diagnostico y tratamiento médico; Sección III: Capitulo R8 Pp 1769; 

Editorial MARBAN; 2011; Madrid España 

3.6.5.-DIASGNÓSTICO DIFERENCIAL  

 Absceso intracraneal 

 Encefalitis 



24 
 

 Hiperglucemia / hipoglucemia 

 Urgencia/emergencia hipertensiva 

 Desórdenes psiquiátricos 

 Uremia 

 Injuria espinal 

 Neoplasia intracraneal 

 Migraña compleja 

 Epilepsia  

3.7.- ACV HEMORRÁGICO (CIE10: I64) 

3.7.1.- DEFINICIÓN 

Consiste en la extravasación de sangre de origen no traumático, intracraneal 

que puede ser intra o extraaxial. (11) 

3.7.2.-EPIDEMIOLOGIA  

Los procesos  vasculares hemorrágicos representan entre el 10–30% de todas 

las variantes de enfermedad cerebrovascular: se calcula en alrededor de 10 – 

20 pacientes/10000 habitantes y la mortalidad fluctúa entre el 23 – 58%.(12) 

3.7.3.-CLASIFICACIÓN 

3.8.-HEMORRAGIA INTRAPARENQUIMATOSA (CIE10: I61) 

3.8.1.-DEFINICIÓN  

Es una colección hemática dentro del tejido cerebral, ocasionada por una 

ruptura vascular (13), confinada a nivel intraparenquimatoso, intraventricular, o al 

espacio subaracnoideo. 

3.8.2.-ETIOLOGÍA  

ETIOLOGÍA HEMORRAGIA INTRAPARENQUIMATOSA 

FACTORES DE RIESGO MODIFICABLES: HTA: (50%)  
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Tumores cerebrales: Primarias o metastásicas.   

Tratamiento anticoagulante: Antagonistas de la Vit K, Heparina 

Enfermedades hematológicas. 

PTT y PTI; Leucemia; Enfermedades de von Willebrand; Mieloma múltiple 

Angiopatía cerebral amiloidea. 

Vasculitis. 

Fibrinolíticos. 

Activador hístico del plasminógeno; Estreptocinasa.  

Malformaciones vasculares. 

Aneurismas saculares;  Telangectasias; Angioma cavernoso; Fístulas 

arteriovenosas. 

Eclampsia. 

Alcoholismo agudo. 

Fármacos: Simpaticomiméticos (efedrina, fenilefrina, noradrenalina); 

Anfetaminas (dexedrina, metilfenidato). 

Intoxicaciones: Monóxido de carbono; Veneno de serpientes. 

Drogas: Marihuana; Cocaína; Heroína.  

ELABORADO POR: Jonathan Abarca. 

FUENTE: MAYA CARLOS Dr.; Urgencias Neurológicas; Editorial Ciencias Médicas; La Habana – Cuba, 

2007; Cap. 3;  Pp 51.  

3.8.3.-MANIFESTACIONES CLÍNICAS  

Es de inicio súbito.   

Pérdida del conocimiento. 

Respiración estertorosa  

Vómito al inicio de la hemorragia 

Cefalea intensa.  

Rigidez cervical que desaparece a medida que progresa el coma. 
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Además de ello al examen físico se detecta una hipertensión aguda reactiva, lo 

cual sugiere hemorragia. (14) 

La sintomatología neurológica dependerá de la localización y del  tamaño de la 

hemorragia. 

HEMORRAGIA INTRACEREBRAL: TIPO SIGNOS Y SINTOMAS 

GANGLIOS BASALES O PUTAMINAL. Hemiparesia, hemihipoestesia 

contralaterales, vómito y cefalea 

parálisis facial central, afasia; 

Babinsky positivo. 

Desviación oculocefálica hacia el 

lado de la hemorragia. 

Confusión y coma. 

HEMORRAGIA TALÁMICA Hemiplejia o hemiparesia 

contralateral; Afasia; 

Trastornos óculo motores, 

Deterioro del nivel de conciencia. 

HEMORRAGIA PROTUBERANCIAL. Deterioro súbito del nivel de 

conciencia, paciente comatoso; 

cuadriplejia; miosis pupilar; 

rigidez de descerebración; 

Hiperventilación y arritmia 

ventilatoria.  

HEMORRAGIA LOBAR.  Lóbulo occipital: Hemianopsia 

homónima contralateral con 

conservación del reflejo 

fotomotor; 

Lóbulo temporal: Otalgia 

referida 

Hemianopsia parcial y afasia. 

Lóbulo frontal: Hemiplejía 

contralateral, y afasia motora.  
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Lóbulo parietal: Déficit sensitivo 

contralateral. 

HEMORRAGIA CEREBELOSA. Vómitos a repetición 

Preservación Inicial de nivel de 

consciencia, 

cefalea occipital,  vértigo y 

ataxia, 

ELABORADO POR: Jonathan Abarca 

FUENTE: Maya Carlos Dr.; Urgencias Neurológicas; Editorial Ciencias Médicas; La Habana – Cuba, 

2007; Cap. 3;  Pp 54 – 57.  

 Adams Y Víctor; Principios De Neurología; Octava Edición; McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A.; 

México  - México, 2007; Sección 4; Cap. 34 Pp 713 – 714.  

CTO Grupo: Manual CTO Medicina Y Cirugía: Neurología Y Neurocirugía, Octava Edición: Cap. 4; Pp 38. 

Gilroy John; Neurología; Tercera Edición; McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A.; México  - México, 

2007; Cap. 10 Pp 296 – 302.  

3.9.-HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA (CIE 10:I60) 

3.9.1.-DEFINICIÓN 

Se trata de la extravasación de sangre hacia el espacio subaracnoideo. (11) 

3.9.2.-EPIDEMIOLOGÍA 

Constituye entre el 5 y el 10 % de todos los ictus. (12) 

La HSA es más frecuente en individuos entre 55 – 60 años. (15) 

3.9.3.-ETIOLOGÍA  

Ruptura de un aneurisma sacular intracraneal. 

Malformaciones arteriovenosas. 

Traumatismos craneoencefálicos. 

Tumores cerebrales.  

Anticoagulantes. 

Fibrinolíticos. 

Discrasias sanguíneas.  
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Infecciones: fiebre tifoidea, escarlatina. 

Intoxicaciones: monóxido de carbono. 

Hipertensión arterial. 

Disección arterial intracraneal. 

Inflamatorias (fiebre reumática, conectivopatía). 

Tóxicos (cocaína, arsénico, anfetaminas). 

Hepatopatías. 

Veneno de serpiente. 

ELABORADO POR: Jonathan Abarca. 

FUENTE: Maya Carlos Dr.; Urgencias Neurológicas; Editorial Ciencias Médicas; La Habana – Cuba, 

2007; Cap. 4;  Pp 72. 

3.9.4.-MANIFESTACIONES CLÍNICAS  

Al interrogatorio se investiga pacientes que se hallaban realizando algún tipo de 

actividad intensa. 

Presentación de manera súbita.  

Cefalea intensa: “cefalea centinela”. (11) 

Vomito. 

Meningismo: rigidez cervical.  

Sincope: pérdida de conciencia, transitoria o persistente. 

Crisis comiciales.  

Alteraciones del 3° par craneal. 

Arritmias y disfunción cardiaca.    

3.9.5.-CLASIFICACIÓN  

CLASIFICACIÓN ACORDE A RIESGO QUIRÚRGICO: HUNT Y HESS Y 

ESCALA DE COMA GLASGOW 

Grado Características GCS Defecto motor 

I Asintomático o leve cefalea, 

leve rigidez cervical 

15 No 

II Cefalea moderada o severa, 

rigidez cervical, sin déficit 

13 - 14 No 
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neurológico 

III Mareo, confusión, parálisis de 

nervios craneales, o déficit 

focal leve 

13 - 14 Si  

IV Estupor, hemiparesia 

moderada o severa, posible 

rigidez precoz por 

descerebración, alteraciones 

del sistema vegetativo  

7 – 12  Puede o no 

tener 

V Coma profundo, rigidez por 

descerebración, muerte  

3 – 6  Puede o no 

tener 

FUENTE: Rodríguez Villar Sancho Dr.; Cuidados Críticos Protocolos; Editorial MARBAN; Madrid – 

España; 2011; Sección VII; Cap. 94; Pp 604. 

 

3.10.-STATUS EPILEPTICUS (CIE 10: G 41) 

3.10.1.-DEFINICIÓN 

Cualquier actividad epiléptica de más de 5 minutos de duración, caracterizada 

por una crisis duradera o dos o más crisis durante las cuales el paciente no 

retorna a su situación previa de conciencia. (16) 

Según la OMS: “Un estado que se caracteriza por una crisis de suficiente 

duración (crisis prolongada) o que se repite a intervalos suficientemente 

breves para producir un estado epiléptico fijo y duradero". 

3.10.2.-ETIOLOGÍA 

Status febril: representa el 25 al 50 % de los casos, tiene mejor pronóstico, sin 

embargo este es más frecuente en pacientes en edad pediátrica. 

Status no febril: puede ser idiopático, sintomático agudo sea este por: 

 Infección: encefalitis. 

 Traumatismo: TCE. 

 Sistémico: trastornos metabólicos. 
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Crónico: malformaciones cerebro vasculares, encefalopatía hipóxica o  

isquémica 

3.10.3.-CLASIFICACIÓN 

Se reconocen 3 tipos de status:  

Generalizado: enmarca al estatus epilepticus Convulsivo y no 

convulsivo: 

Dentro del estatus epilepticus convulsivo abarca: 

 Status epilepticus: Tónico – clónico. 

 Status epilepticus: Tónico. 

 Status epilepticus: Clónico.  

 Status epilepticus: Mioclónico. 

Status epilepticus no convulsivo tenemos:  

 Status epilepticus de ausencia. 

 

Parcial o focal: los cuales son de tipo simple: 

 

 Status epilepticus: Somatomotor. 

 Status epilepticus: Somatosensitivo. 

 Status epilepticus: Complejo. 

 Otros tipos de status epilepticus parciales simples: Motor, 

disfásico, continuo. 

Otros tipos de Status epilepticus:  

 

 Unilateral. 

 Hemiclónico. 

 Errático. 

 No clasificable. (17) 
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3.10.4.-MANIFESTACIONES CLÍNICAS. 

El cuadro clínico estará en dependencia del tipo de EE (Status Epiléptico). 

Siendo el más frecuente y de mayor gravedad el Status Epiléptico Tónico 

Clónico Generalizado (EETCG): 

 

 Inicia con una crisis tónico – clónica generalizada, o como una crisis 

parcial, la cual se modifica rápidamente a un patrón tónico – clónico 

generalizado, sin recuperación del estado de conciencia, entre crisis. 

 

Es de  duración prolongada y progresivo aumento de la frecuencia, se 

identifica una fase tónica en donde afecta los músculos axiles y detiene 

los movimientos respiratorios. 

 

A medida que el tiempo transcurre el tiempo las crisis se hacen más 

esporádicas, con menos frecuencia y consisten en sacudidas clónicas 

de menor amplitud, casi imperceptible, hasta llegar a la fase de coma si 

no cesa la crisis.  

 

 Status epilepticus de tipo tónico: Crisis de contracciones musculares 

tónicas que pueden ser generalizadas o en cara, extremidades, cuello y 

tronco. 

 

 Status epilepticus de tipo clónico: crisis de tipo generalizadas y 

preceden a la crisis tónica, seguida de una segunda fase de crisis 

clónicas. 

 

 Status epilepticus mioclónico: sacudidas musculares de inicio brusco 

y breve duración, ya sean focales, generalizadas, multifocales, 

sincrónicas o arrítmicas. 

 

 Status epilepticus de ausencia: se observa al individuo confuso con 

fluctuaciones de la conciencia. 
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El paciente está lento, desorientado, estuporoso catatónico, con escasas 

respuesta estímulos. 

Crisis parciales simples. 

 Status epilepticus somatomotor: inicia con una sacudida mioclónica, 

de la comisura labial, pulgar y dedos de una mano o afecta los dedos del 

pie en un lado y se desarrolla con una progresión jacksoniana en un lado 

del cuerpo.  

 

 Status epilepticus somatosensorial: semeja al anterior.  

Crisis parciales complejas: se manifiestan como varios tipos de crisis 

complejas: 

 Psicosensoriales 

Psicoafectivas con automatismo: no existen recuperación de la conciencia,  

desconexión, en otras ocasiones el estado confusional es total 

3.11.-SÍNCOPE (CIE 10: R55) 

 

3.11.1.-DEFINICIÓN 

Es la pérdida súbita de la conciencia, y la abolición o disminución del tono 

postural; (18) de carácter autolimitado (recuperación espontanea), resultado de 

la reducción transitoria cortical del flujo sanguíneo hacia el cerebro a nivel  del 

tallo cerebral. (19) 

3.11.2.-ETIOLOGÍA 

CAUSAS DE SÍNCOPE 

 

 

 

 

 

Arrítmica 

Enfermedad de nódulo sinusal. 

Bloqueo AV. 

Taquicardias supraventriculares y ventriculares.  

Obstructivas 
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CARDIO – VÁSCULO – 

PULMONAR 

Disección aortica, embolia pulmonar, hipertensión 

pulmonar, tetralogía de Fallot, estenosis pulmonar. 

Enfermedad pericárdica (taponamiento). 

Estructurales 

Valvulopatías 

Miocárdicas Infarto de miocardio, miocardiopatía, 

insuficiencia cardiaca congestiva, masas cardiacas. 

 

 

 

NEUROMEDIADO – 

REFLEJO 

Vasovagal 

Sensibilidad del seno carotideo 

Situacional: tos, deglución, micción, defecación, 

dolor visceral, estornudo, hemorragia aguda,  

 

 

 

HIPOTENSIÓN 

ORTOSTÁTICA 

Primaria 

Secundaria: Hipovolemia: hemorragia, diarrea, 

Fármacos, Disautonomías diabética, alcohólica, post 

– ejercicio, post prandial 

 

PSIQUIÁTRICAS 

Conversión, Estímulos psíquicos intrínsecos: 

miedo, ansiedad, histeria. 

 

 

NEUROLÓGICOS 

Accidente  isquémico transitorio vertebrobasilar, 

migraña, convulsiones. 

 

MISCELÁNEOS 

Hipoglicemia, hiperventilación, hipoxia, anemia.  

ELABORADO POR: Jonathan Abarca 

FUENTE: Moya Mir M.S; Piñera Salmeron P.; Marine Blanco M. Tratado De Medicina Y Urgencias; Tomo 

I; Sección 9; Capitulo 9.23; Pp  448 Editora Ergon; Año 2011. 

Adams Y Víctor; Principios De Neurología; Octava Edición; McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A.; 

México  - México, 2007; Cap. 18 Pp 323. 

www.intramed.net; Libros Virtuales intramed,;sincope; Pp 1 – 2. 

Morillo Zárate Carlos, Medina Durango Eduardo; Sincope;  Primera Edición; Cap. 2 Pp 11; Sociedad 

Colombiana De Cardiología Y Cirugía Cardiovascular Oficina De Publicaciones; Colombia; Año 2005. 

http://www.intramed.net/


34 
 

Gilroy John; Neurología; Tercera Edición; McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A.; México  - México, 

2007; Cap. 13: Pp 329. 

 

3.11.3.-MANIFESTACIONES CLÍNICAS  

El síncope como tal no es una enfermedad sino un síntoma secundario a 

muchas causas. (20) Presentándose como tal la pérdida súbita de la conciencia 

y la abolición de tono muscular antes descrita.  

 

Preceden al síncope: sensación de mareo, disbalance, aturdimiento o 

debilidad. (18) 

 

Otros pródromos del síncope figuran: diaforesis, nausea, palidez. (21) 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 TIPO DE ESTUDIO  

El presente trabajo investigativo se constituye como la segunda parte de un 

macroproyecto realizado previamente por el nivel de posgrado de cirugía, 

siendo este de igual modo un macroproyecto,  es de tipo descriptivo, retro – 

prospectivo y de cohorte transversal. 

 

4.2 ÁREA DE ESTUDIO 

Se lo realizó en los hospitales más representativos de la ciudad de Loja: 

Provincial General Isidro Ayora y Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso del 

IESS, complementando el trabajo precedente realizado por el nivel de 

posgrado de cirugía, en los Hospitales Cantonales de la provincia de Loja.  

 

4.3 UNIVERSO: 

El universo estuvo constituido por la infraestructura dentro de los cuales se 

estudio equipos de soporte vital y diagnostico; asi como materiales e insumos 

disponibles  en los servicios de emergencia de los Hospitales estudiados.  

Personal de salud que labora en el servicio de emergencia de los Hospitales 

Isidro Ayora y Manuel Ygnacio Monteros. 

Historias clínicas formulario 008 de los pacientes atendidos en los servicios de 

emergencia durante el periodo Enero 2005 – Diciembre 2010, relacionados con 

patología neurológica detallándose en el Hospital Provincial General Isidro 

Ayora un total de 3101 pacientes  y 2434 en el Hospital Manuel Ygnacio 

Monteros del IESS. 
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4.4 MUESTRA  

Infraestructura concerniente a soporte vital y diagnóstico; asi como materiales e 

insumos disponibles en los servicios de emergencia útil y necesaria para el 

diagnóstico y tratamiento de la nosología neurológica. 

Líder médico del Departamento de Emergencia de los hospitales en estudio. 

De las 3101 historias clínicas formulario 008 del Hospital Isidro Ayora 

relacionados con patología neurológica se tomó un muestreo de 100 de los 

documentos mencionados anteriormente, de igual manera se realizó con 2434 

formularios 008 en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros del IESS. 

 

4.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Infraestructura, equipamiento, insumos, y métodos diagnósticos de 

imagen y laboratorio necesarios existentes en las unidades de 

emergencia, para la atención adecuada del paciente urgente y 

emergente con nosología neurológica. 

 Líder medico que labora en el servicio de emergencia de los hospitales 

estudiados. 

 Historia clínica única – formulario 008 de todos los pacientes con 

patología neurología que acudieron al servicio de emergencia en el 

periodo Enero 2005 – Diciembre 2010. 

 

4.6 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Pacientes oncológicos, VIH sintomáticos. 

 Pacientes con  discapacidad por deficiencias físicas, mentales, 

psicológicas, visuales, auditivas y del lenguaje. 

 Pacientes pediátricos y ginecológicos. 

 Se excluyó al Hospital Universitario de Motupe durante el proceso de 

investigación, debido a que no contaba con el servicio de emergencia 

durante el periodo estudiado; además no cuenta con lineamientos 
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básicos de atención en salud relacionados con los hospitales 

anteriormente mencionados. 

 

4.7 PROCEDIMIENTOS ÉTICOS 

Se solicitó el consentimiento a autoridades competentes encargados de los dos 

hospitales, garantizándoles absoluta responsabilidad y confidencialidad, para 

poder revisar las historias clínicas formularios 008; así como para efectuar el  

desarrollo del presente proceso investigativo.  

 

4.8 MÉTODOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS: 

Para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos del presente trabajo de 

investigación se empleó las siguientes técnicas y procedimientos: 

1. Para la identificación de las condiciones de infraestructura, 

equipamiento, materiales e insumos de las unidades hospitalarias se 

proporcionó un “check list” (Anexo1), al líder médico de emergencia el 

mismo que mediante chequeo, permitió la valoración de la situación 

actual de los departamentos de emergencia de los hospitales en 

mención, complementándose además mediante observación directa.  

Para la obtención del mapeo epidemiológico de las principales y más 

frecuentes urgencias y emergencias neurológicas, se revisó y recolectó 

datos de la impresión diagnóstica, del formulario 008, posteriormente se 

tabularon los mismos mediante frecuencia y cálculo de porcentajes, con 

la ayuda de una hoja de recolección de datos (Anexo 2) 

 

2. Para el análisis del manejo inicial de las urgencias y emergencias 

neurológicas, se verificó la aplicación de guías práctico – clínicas en un 

muestreo de 100 Historias clínicas de emergencia de cada hospital, 

(Anexo 3) revisando mediante observación directa de los métodos 

diagnósticos utilizados y el tratamiento efectuado, información que fue 

recolectada en una hoja de datos (Anexo 4).  
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3. Se  adoptó y adaptó guías práctico clínicas de atención inicial de las 

principales y más frecuentes urgencias y emergencias neurológicas, las 

mismas que contienen información pertinente, necesaria y oportuna que 

permite brindar atención  al paciente de acuerdo a nuestra realidad;  

para lo cual se realizo la recopilación y revisión bibliográfica actualizada 

y  aplicable al manejo de las patologías en cuestión. Dichas guías están 

dirigidas a estudiantes de pregrado de medicina y médicos residentes 

que se inician. (Anexo 6) 

 

4. En conjunto con personal capacitado del servicio de emergencias y 

desastres de la Cruz Roja Ecuatoriana se impartió una breve charla 

teórico – práctica, basada en atención inicial en emergencias medicas 

(Anexo 5), con el propósito de fortalecer los conocimientos, habilidades y 

destrezas de los estudiantes de pregrado  de medicina, en lo que 

respecta a la atención y manejo inicial de un paciente en emergencia, 

específicamente a los estudiantes de séptimo modulo paralelos A1 y B1.  

 

4.9 PLAN DE TABULACIÓN  

Se utilizó tablas de datos en Microsoft Excel 2010. Luego se realizará el 

análisis descriptivo de los datos calculando frecuencia y porcentaje. Posterior a 

ello se procederá a elaborar gráficas y tablas, que permitirá realizar una mejor 

interpretación y análisis de los datos obtenidos en el estudio investigativo.   
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V. RESULTADOS 

Cuadro N.- 1 

 

Disponibilidad de recursos humanos en el servicio de emergencia del 

Hospital Manuel Ygnacio Monteros del IESS (Personal de salud apropiado 

y entrenado), año 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lista de control 
Autor: Jonathan Adrian Abarca Cuenca 

 

En lo referente a la disponibilidad de los recursos humanos es decir, al 

personal de salud apropiado y entrenado se encontró que este Hospital cuenta 

el mismo  en un 100%. 
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Cuadro N.- 2 

 

Disponibilidad de recursos humanos en el servicio de emergencia del 

Hospital Provincial General Isidro Ayora (Personal de salud apropiado y 

entrenado), año 2010 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Lista de control 
Autor: Jonathan Adrian Abarca Cuenca 

 

En cuanto a la disponibilidad de los recursos humanos del Hospital Isidro 

Ayora es decir al personal de salud apropiado y entrenado se encontró éste 

cuenta el mismo  en un 100% para la atención de pacientes con patologías 

urgentes y emergentes. 
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Cuadro N.- 3 

 

Programas de educación continúa para el personal de emergencia del 

Hospital Manuel Ygnacio Monteros del IESS, año 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Lista de control 
Autor: Jonathan Adrian Abarca Cuenca 

 

El Hospital del IESS cuenta con programas de educación continua para el 

personal de salud que labora en el  servicio de emergencia lo que representa el 

100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

SI

NO



42 
 

Cuadro N.- 4 

 

Programas de educación continúa para el personal de emergencia del 

Hospital Provincial General Isidro Ayora, año 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lista de control 
Autor: Jonathan Adrian Abarca Cuenca  

 

El Hospital Isidro Ayora cuenta con programas de educación continua para el 

personal de salud que labora en el  servicio de emergencia lo que representa el 

100%. 
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Cuadro N.- 5 

 

Disponibilidad de medios de soporte vital y diagnóstico en el servicio de 

emergencia del Hospital Manuel Ygnacio Monteros del IESS, año 2010 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Lista de control 
Autor: Jonathan Adrian Abarca Cuenca 

 

El Hospital del IESS no cuenta con medios de soporte vital y diagnóstico 

completos en el servicio de emergencia lo que significa el 100% 

. 
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Cuadro N.- 6 

 

Disponibilidad de medios de soporte vital y diagnóstico en el servicio de 

emergencia del Hospital Provincial General Isidro Ayora, año 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Lista de control 
Autor: Jonathan Adrian Abarca Cuenca 

 

El Hospital Isidro Ayora no cuenta con medios de soporte vital y diagnóstico 

completo en el servicio de emergencia lo que significa el 100%. 
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Cuadro N.- 7 

Disponibilidad de insumos y medicamentos en el servicio de emergencia 

del Hospital Manuel Ygnacio Monteros del IESS, año 2010 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Lista de control 
Autor: Jonathan Adrian Abarca Cuenca 

 

Los insumos y medicamentos están disponibles en el servicio de emergencia 

del Hospital del IESS lo que significa el 100%. 
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Cuadro N.- 8 

Disponibilidad de insumos y medicamentos en el servicio de emergencia 

del Hospital Provincial General Isidro Ayora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Lista de control 
Autor: Jonathan Adrian Abarca Cuenca 

 

Los insumos y medicamentos no están disponibles en su totalidad en el 

servicio de emergencia del Hospital Isidro Ayora. 
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Cuadro N.- 9 

Mapeo epidemiológico de las más frecuentes nosologías neurológicas 

atendidas en el servicio de emergencia del Hospital Provincial General 

Isidro Ayora durante el período 2005 – 2010. 

URGENCIA/EMERGENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TRAUMATISMO CRANEO ENCEFALICO 1578 51 

ACV ISQUEMICO 689 22 

ACV HEMORRAGICO 594 19 

STATUS EPILEPTICUS 139 4 

SINCOPE 101 3 

TOTAL 3101 100 

Fuente: Historias Clínicas formulario 008 del periodo 2005 – 2010  

Autor: Jonathan Adrian Abarca Cuenca 

Grafica N.-9 

 

Fuente: Historias Clínicas formulario 008 del periodo 2005 – 2010  

Autor: Jonathan Adrian Abarca Cuenca 

 

En la grafica presente encontramos que en el Hospital Provincial General Isidro 

Ayora del total de 3101 urgencias y emergencias neurológicas encontramos 

que el Traumatismo Cráneo Encefálico ocupa el primer lugar en frecuencia de 

dichas emergencias  con 1578 pacientes atendidos con un porcentaje de 51%, 

el ACV Isquémico con 689 pacientes atendidos en tal periodo ocupa el 
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segundo lugar con un porcentaje del 22%; el ACV Hemorrágico ocupa el tercer 

lugar con un total de 594 pacientes equivalente al 19%, en cuarto lugar aparece 

el Status epilepticus con un numero de 139 pacientes equivalente al 5% del 

total general, por ultimo figura el Sincope con 101 casos atendidos con un 

porcentaje del 3%, dentro del total de casos relacionados con la nosología 

neurológica. 
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Cuadro N.-10 

Mapeo epidemiológico de las más frecuentes nosologías neurológicas 

atendidas en el servicio de emergencia del Hospital Manuel Ygnacio 

Monteros del IESS en el período 2005 – 2010. 

URGENCIA/EMERGENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TRAUMATISMO CRANEO ENCEFALICO 1288 53 

ACV ISQUEMICO 483 20 

ACV HEMORRAGICO 397 16 

STATUS EPILEPTICUS 169 7 

SINCOPE 97 4 

TOTAL 2434 100 

Fuente: Historias Clínicas formulario 008 del periodo 2005 – 2010  

Autor: Jonathan Adrian Abarca Cuenca 

 

Grafico N.- 10 

 

Fuente: Historias Clínicas formulario 008 del periodo 2005 – 2010  

Autor: Jonathan Adrian Abarca Cuenca 

 

En la grafica presente encontramos que en el Hospital Manuel Ygnacio 

Monteros del total de 2434 de urgencias y emergencias neurológicas 

encontramos que al igual que el precedente el Traumatismo Cráneo Encefálico 

ocupa el primer lugar en frecuencia de dichas emergencias  con 1288 

pacientes atendidos con un porcentaje de 53%, el ACV Isquémico con 483 

pacientes atendidos en tal periodo ocupa el segundo lugar con un porcentaje 

del 20%; el ACV Hemorrágico ocupa el tercer lugar con un total de 397 
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pacientes equivalente al 16%, en cuarto lugar aparece el Status epilepticus con 

un numero de 169 pacientes equivalente al 7% del total general, por ultimo 

figura el Sincope con 97 casos atendidos con un porcentaje del 4%, dentro del 

total de casos relacionados con la nosología neurológica. 
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Cuadro N.- 11 

Mapeo epidemiológico de las más frecuentes nosologías neurológicas 

atendidas en el servicio de emergencia del Hospital Provincial General 

Isidro Ayora durante el período 2005 – 2010: Muestreo de 100 Historias 

Clínicas Neurológicas 

NOSOLOGIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TRAUMATISMO CRANEO 
ENCEFALICO 

51 51 

ACV ISQUEMICO 28 28 

ACV HEMORRAGICO 13 13 

STATUS EPILEPTICUS 5 5 

SINCOPE 3 3 

TOTAL 100 100 

Fuente: Historias Clínicas Formulario 008 del periodo 2005 – 2010  

Autor: Jonathan Adrian Abarca Cuenca.  

Grafica N.- 11 

 

Fuente: Historias Clínicas Formulario 008 del periodo 2005 – 2010  

Elaborado por: Jonathan Adrian Abarca Cuenca.  
 

En el muestreo de 100 historias clínicas obtenidas de las más frecuentes 

nosologías neurológicas se encuentra que en el Hospital Isidro Ayora el TCE 

ocupa el primer lugar con 51 casos (51%) dentro de la patología neurológica 

mas frecuente, caso contrario sucede con el Sincope con 3 casos del muestreo 

(3%) 
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Cuadro N.- 12 

Mapeo epidemiológico de las más frecuentes nosologías neurológicas 

atendidas en el servicio de emergencia del Hospital Manuel Ygnacio 

Monteros  durante el período 2005 – 2010: Muestreo de 100 Historias 

Clínicas Neurológicas 

NOSOLOGIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TRAUMATISMO CRANEO ENCEFALICO 42 42 

ACV ISQUEMICO 23 23 

ACV HEMORRAGICO 19 19 

STATUS EPILEPTICUS 12 12 

SINCOPE 4 4 

TOTAL 100 100 

Fuente: Historias Clínicas Formulario 008 del periodo 2005 – 2010  

Autor: Jonathan Adrian Abarca Cuenca.  

 

Grafica N.12 

 

Fuente: Historias Clínicas Formulario 008 del periodo 2005 – 2010  

Autor: Jonathan Adrian Abarca Cuenca.  
 
 
 

En el muestreo de 100 historias clínicas obtenidas de las más frecuentes 

nosologías neurológicas se encuentra que en el Hospital Manuel Ygnacio 

Monteros el TCE ocupa el primer lugar con 42 casos (42%) dentro de la 

patología neurológica mas frecuente, caso contrario sucede con el Sincope con 

4 casos del muestreo (4%) 
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Cuadro N.-13 

Aplicación de guías práctico clínicas para el DIAGNÓSTICO del TCE  en el 

Hospital Manuel Ygnacio Monteros, durante el  período 2005 – 2010 

 

 

Fuente: Historias Clínicas Formulario 008 del periodo 2005 – 2010  

Elaborado por: Jonathan Adrian Abarca Cuenca.  
 

En cuanto al manejo inicial para el diagnóstico del Traumatismo Cráneo 

Encefálico se encontró un total de 36 pacientes que si correspondieron a la 

aplicación de guías práctico clínicas lo cual equivalió a un porcentaje del 86% 

en tanto que un numero de 6 pacientes no correspondieron que engloba un 

14% del total de pacientes atendidos.  
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Cuadro N.- 14 

Aplicación de guías práctico clínicas para el DIAGNÓSTICO del ACV 

Isquémico  en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros, durante el periodo 

2005 – 2010 

 

 

Fuente: Historias Clínicas Formulario 008 del periodo 2005 – 2010  
Autor: Jonathan Adrian Abarca Cuenca.  

 

En el manejo inicial para el diagnóstico del ACV Isquémico se encontró un 

número de  12 pacientes que si correspondieron al uso de guías práctico 

clínicas lo cual equivale a un 52%, por otro lado un numero de 11 pacientes 

que resulta en un 48% no correspondieron al uso de las mencionadas guías.  
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Cuadro N.-15 

Aplicación de guías práctico clínicas para el DIAGNÓSTICO del ACV 

Hemorrágico  en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros, durante el periodo 

2005 – 2010 

 

 

Fuente: Historias Clínicas Formulario 008 del periodo 2005 – 2010  
Autor: Jonathan Adrian Abarca Cuenca.  

 

En lo referente a la aplicación en el manejo inicial de guías práctico clínicas  

para el diagnóstico del ACV Hemorrágico en 12 pacientes si correspondieron 

significando un 63%, en tanto que un equivalente a 7 pacientes no 

correspondieron a dicha aplicación lo cual engloba un porcentaje del 37%  
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Cuadro N.- 16 

Aplicación de guías práctico clínicas para el DIAGNÓSTICO del Status 

Epilepticus  en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros, durante el periodo: 

2005 – 2010 

 

 

Fuente: Historias Clínicas Formulario 008 del periodo 2005 – 2010  
Autor: Jonathan Adrian Abarca Cuenca.  
 

Concerniente a la aplicación de guías práctico clínicas en el manejo inicial para 

el diagnóstico del Status epilepticus si corresponden un total de 11 pacientes 

equivalente a un 92% caso contrario sucede que únicamente 1 paciente no 

correspondió en la aplicación de las guías lo cual significa un 8% del total 
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Cuadro N.-17 

Aplicación de guías práctico clínicas para el DIAGNÓSTICO del Síncope 

en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros, durante el periodo: 2005 – 2010 

 

 

Fuente: Historias Clínicas Formulario 008 del periodo 2005 – 2010  
Autor: Jonathan Adrian Abarca Cuenca.  

 

En lo referente a la aplicación de guías práctico clínicas para el diagnóstico de 

un sincope en el manejo inicial del mismo se hallan 3 casos en donde si 

corresponden lo cual data un 75%, por su lado 1 caso no corresponden en la 

aplicación diagnostica compatible con las guías práctico clínicas lo cual 

equivale a un 25%. 
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Cuadro N.-18 

Aplicación de guías práctico clínicas para el TRATAMIENTO del TCE  en el 

Hospital Manuel Ygnacio Monteros, durante el periodo: 2005 – 2010 

 

 

Fuente: Historias Clínicas Formulario 008 del periodo 2005 – 2010  
Autor: Jonathan Adrian Abarca Cuenca.  

 

En cuanto al manejo inicial, en el servicio de emergencia mediante la 

verificación de la aplicabilidad de guías práctico clínicas para el tratamiento del 

TCE en 32 paciente se encontró que no corresponden a dicha aplicación, 

equivalente al 76%, en tanto que un total de 10 pacientes concerniente al 24% 

no correspondieron. 

 

 

 

 

 

 

 

76% 

24% 

SI CORRESPONDE NO CORRESPONDE



59 
 

Cuadro N.-19 

Aplicación de guías práctico clínicas para el TRATAMIENTO del ACV 

Isquémico  en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros, durante el periodo: 

2005 – 2010 

 

 

Fuente: Historias Clínicas Formulario 008 del periodo 2005 – 2010  
Autor: Jonathan Adrian Abarca Cuenca.  

 

En cuanto a la aplicación o no de guías práctico clínicas para el tratamiento del 

ACV isquémico encontramos que 2 pacientes si correspondieron a dicha 

aplicación, resultando un 9%, mientras que 21 pacientes equivalente a un 91% 

no correspondieron a la aplicación de  guías. 
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Cuadro N.-20 

Aplicación de guías práctico clínicas para el TRATAMIENTO del ACV 

Hemorrágico en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros, durante el periodo: 

2005 – 2010 

 

 

Fuente: Historias Clínicas Formulario 008 del periodo 2005 – 2010  
Autor: Jonathan Adrian Abarca Cuenca.  

 

En cuanto a la aplicación o no de guías práctico clínicas para el tratamiento del 

ACV Hemorrágico encontramos que 2 pacientes si correspondieron a dicha 

aplicación, resultando un 11%, mientras que 17 pacientes equivalente a un 

89% no correspondieron a la aplicación de  guías. 
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Cuadro N.-21 

Aplicación de guías práctico clínicas para el TRATAMIENTO del Status 

Epilepticus en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros, durante el periodo: 

2005 – 2010 

 

 

Fuente: Historias Clínicas Formulario 008 del periodo 2005 – 2010  
Autor: Jonathan Adrian Abarca Cuenca. 

 

Referente a la aplicación de guías práctico clínicas para el tratamiento del 

Status Epilepticus se hallo 12 pacientes los cuales en su totalidad suman el 

100% que si correspondieron a la aplicación de guías práctico clínicas para el 

tratamiento  
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Cuadro N.- 22 

Aplicación de guías práctico clínicas para el TRATAMIENTO del Síncope  

en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros, durante el periodo: 2005 – 2010 

 

 

Fuente: Historias Clínicas Formulario 008 del periodo 2005 – 2010  
Autor: Jonathan Adrian Abarca Cuenca. 

 

En el tratamiento del síncope hallamos que 1 paciente si correspondió a la 

aplicación de guías práctico clínicas lo cual equivale a un 25%, sin embargo un 

total de 3 pacientes, que resultan en un 75% no correspondieron a dicha 

aplicabilidad de guías.  

 

 

 

 

 

 

 

25% 

75% 

SI CORRESPONDE NO CORRESPONDE



63 
 

Cuadro N.- 23 

Aplicación de guías práctico clínicas para el DIAGNÓSTICO del TCE  en el 

Hospital Provincial General Isidro Ayora, durante el periodo: 2005 – 2010 

 

 

Fuente: Historias Clínicas Formulario 008 del periodo 2005 – 2010  
Autor: Jonathan Adrian Abarca Cuenca 

 
Abordando la realidad del Hospital Provincial General Isidro Ayora, se encontró 

que un total de 17 pacientes en cuanto a su manejo inicial, concerniente a 

métodos diagnósticos si  correspondieron a la aplicación de guías práctico 

clínica equivalente a un 33%, en tanto que un numero de 34 pacientes igual a 

un 67% no correspondieron a la aplicación. 
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Cuadro N.-24 

Aplicación de guías práctico clínicas para el DIAGNÓSTICO del ACV 

Isquémico  en el Hospital Provincial General Isidro Ayora, durante el 

periodo: 2005 – 2010 

 

Fuente: Historias Clínicas Formulario 008 del periodo 2005 – 2010  
Autor: Jonathan Adrian Abarca Cuenca 

 
 
En lo referente a la aplicación de guías práctico clínicas en el servicio de emergencia 

para el diagnóstico del ACV isquémico 12 pacientes  si correspondieron a dicha 

aplicación resultante en un 43% mientras que un total de 16 pacientes atendidos no se 

aplicó guías práctico clínicas lo cual equivale a un 57%. 
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Cuadro N.- 25  

Aplicación de guías práctico clínicas para el DIAGNÓSTICO del ACV 

Hemorrágico  en el Hospital Provincial General Isidro Ayora, durante el 

periodo 2005 – 2010 

 

Fuente: Historias Clínicas Formulario 008 del periodo 2005 – 2010  
Autor: Jonathan Adrian Abarca Cuenca 
 

En la aplicación de guías práctico clínicas para el diagnóstico del ACV 

hemorrágico 7 pacientes si correspondieron a dicha aplicabilidad equivalente al 

54%, mientras que 6 pacientes, no correspondieron a la aplicación de guías, 

equivalente a un 46%. 
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Cuadro N.- 26 

Aplicación de guías práctico clínicas para el DIAGNÓSTICO del Status 

Epilepticus en el Hospital Provincial General Isidro Ayora, durante el 

periodo 2005 – 2010 

 

 

Fuente: Historias Clínicas Formulario 008 del periodo 2005 – 2010  
Autor: Jonathan Adrian Abarca Cuenca 
 

En la presente tabla se detalla que de los 5 pacientes atendidos en emergencia 

en cuanto a su manejo inicial, para con el diagnóstico correspondieron a la 

aplicación de guías práctico clínicas correspondiente al 100%.  
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Cuadro N.-27 

Aplicación de guías práctico clínicas para el DIAGNÓSTICO del Síncope  

en el Hospital Provincial General Isidro Ayora, durante periodo 2005 – 

2010 

 

 

Fuente: Historias Clínicas Formulario 008 del periodo 2005 – 2010  
Autor: Jonathan Adrian Abarca Cuenca 

 

En la presente tabla detalla que 3 pacientes atendidos en emergencia cuya 

impresión diagnostica detallo Sincope encontramos que no correspondieron a 

la aplicación de guías práctico clínicas en cuanto a la metodología diagnóstica.   

 

 

 

 

 

 

 

0% 

100% 

SI CORRESPONDE NO CORRESPONDE
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Cuadro N.-28 

Aplicación de guías práctico clínicas para el TRATAMIENTO del TCE  en el 

Hospital Provincial General Isidro Ayora, durante el periodo 2005 – 2010 

 

 

Fuente: Historias Clínicas Formulario 008 del periodo 2005 – 2010  
Autor: Jonathan Adrian Abarca Cuenca 

 

En la presente tabla en la aplicación de guías práctico clínicas, 16 pacientes si 

correspondieron al tratamiento lo cual equivale al 31%; 35 pacientes no 

correspondieron a la aplicabilidad de las guías resultante en un 69%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

31% 

69% 

SI CORRESPONDE NO CORRESPONDE
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Cuadro N.- 29 

Aplicación de guías práctico clínicas para el TRATAMIENTO del ACV 

Isquémico  en el Hospital Provincial General Isidro Ayora, durante el 

periodo: 2005 – 2010 

 

 

Fuente: Historias Clínicas Formulario 008 del periodo 2005 – 2010  
Autor: Jonathan Adrian Abarca Cuenca 

 

Referente al tratamiento del ACV Isquémico 2 pacientes si correspondieron a la 

aplicación de guías práctico clínicas significando un 7%, mientras que en 26 

pacientes no se aplico las guías práctico clínicas equivaliendo a un 93%. 

 

 

 

 

 

 

 

7% 

93% 

SI CORRESPONDE NO CORRESPONDE
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Cuadro N.- 30 

Aplicación de guías práctico clínicas para el TRATAMIENTO del ACV 

Hemorrágico en el Hospital Provincial General Isidro Ayora, durante el 

periodo: 2005 – 2010 

 

 

Fuente: Historias Clínicas Formulario 008 del periodo 2005 – 2010  
Autor: Jonathan Adrian Abarca Cuenca 

 
Con respecto a la aplicación de guías práctico clínicas  en el tratamiento del 

ACV Hemorrágico, 3 pacientes si correspondieron lo cual equivale al 23%, caso 

contrario sucede con los 10 pacientes atendidos donde no correspondieron a la 

aplicación, figurando un 77%. 

 

 

 

 

 

 

 

23% 

77% 

SI CORRESPONDE NO CORRESPONDE
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 Cuadro N.- 31  

Aplicación de guías práctico clínicas para el TRATAMIENTO del Status 

Epilepticus  en el Hospital Provincial General Isidro Ayora, durante el 

periodo: 2005 – 2010 

 

Fuente: Historias Clínicas Formulario 008 del periodo 2005 – 2010  
Autor: Jonathan Adrian Abarca Cuenca 
 

 

Con respecto a la aplicación de guías práctico clínicas  en el tratamiento del 

Status Epilepticus, 5 pacientes si correspondieron lo cual equivale al 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

SI CORRESPONDE NO CORRESPONDE
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Cuadro N.- 32 

Aplicación de guías práctico clínicas para el TRATAMIENTO del Síncope  

en el Hospital Provincial General Isidro Ayora, durante el periodo: 2005 – 

2010 

 

 

Fuente: Historias Clínicas Formulario 008 del periodo 2005 – 2010  
Autor: Jonathan Adrian Abarca Cuenca 
 

Respecto al tratamiento del Sincope se encuentra que 1 paciente si 

corresponde a la aplicación de guías práctico clínicas, en el tratamiento 

equivalente a un 33%; 2 pacientes por otra parte, no correspondieron a la 

aplicación de guías práctico clínicas equivalente a un 67% del total de 

pacientes atendidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

33% 

67% 

SI CORRESPONDE NO CORRESPONDE
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VI. DISCUSIÓN 

 

La situación de atención en los Servicios de Emergencia  hospitalarios , es 

desde hace años objeto de preocupación para la comunidad sanitaria y la 

sociedad en general , ya que en todos los países se ha producido un fenómeno 

de crecimiento de su utilización, esto se atribuye en buena parte a un aumento 

desproporcionado de pacientes que utilizan los servicios de forma inadecuada, 

ya sea por problemas insignificantes; derivados de  problemas de organización 

de otras áreas del sistema sanitario hospitalario, o, simplemente, porque su 

nivel de confianza se sitúa proporcionalmente a la efectividad de estos 

servicios, por encima del resto de prestaciones hospitalarias. 

 

Ante lo expuesto anteriormente, con el crecimiento poblacional, industrial, 

socioeconómico de nuestra localidad, los servicios de  emergencias de los 

hospitales más representativos de nuestra ciudad como son el Provincial 

General Isidro Ayora y Manuel Ygnacio Monteros del IESS, se han visto en la 

imperiosa necesidad de agrandar sus recursos en cuanto a infraestructura, 

recursos humanos y materiales, con el objetivo de mejorar la atención inicial de 

los pacientes, en base a ello tras el presente estudio investigativo mediante la 

aplicación de un “Check list” de la Infraestructura a los lideres médicos, del 

servicio de emergencia, en miras del mejoramiento de la atención, se 

presentan los siguientes resultados:  se dividen la disponibilidad de recursos 

humanos en donde ambos líderes médicos al ser consultados manifestaron de 

forma positiva la presencia de dichos recursos, respecto a programas de 

educación continua coincidieron de igual manera de forma fehaciente a la 

existencia de dichos programas, en miras del mejoramiento a la atención, en 

cuanto a la existencia de medios de soporte vital y diagnostico el líder de 

emergencia del Hospital Manuel Ygnacio Monteros manifestó que tal recurso 

constaba en dicha casa de salud, caso contrario ocurrió en el Hospital Isidro 

Ayora donde el responsable a cargo del servicio de emergencia manifestó que 

parcialmente se contaba con tales recursos. 
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Por último parte esencial en el manejo inicial del paciente en el servicio de 

emergencia como fue la constatación de insumos y medicamentos, situación 

similar ocurrió con el Hospital del IESS, con un stock completo, la situación del 

Hospital Isidro Ayora, según el profesional médico cito la falta o ausencia en 

muchos de los casos  de insumos y medicamentos que cubría parcialmente la 

demanda. 

 

Luego de estos resultados se pone en evidencia la situación de la salud pública 

que data un déficit en cuanto a su infraestructura, si bien es cierto que en 

comparación con otros años ha mejorado, aún queda mucho camino por 

recorrer. Situación contraria ocurre con el IESS que figura un notable avance 

en pro del bienestar del paciente. 

 

Con respecto a la problemática de la emergencia neurológica ambos 

hospitales, si bien es cierto en cuanto a recursos humanos constan con 

profesionales especializados como es el neurólogo – neurocirujano, y en su 

comparecencia ante la ausencia de los mismos médicos internistas, cabe decir 

que una emergencia neurológica se puede dar en cualquier instante, situación 

que quizá es un déficit en ambas casas hospitalarias debido a que tales 

especialistas no se encuentran presentes las 24 horas del dia. 

 

Teniendo lo precedente, citando como referente la problemática de España 

según estudios realizados por la Sociedad Española de Neurología, en el “Plan 

Estratégico Nacional para el Tratamiento integral de las enfermedades 

neurológicas”, realizado en Mayo del 2002, en uno de sus apartados, llega a 

la conclusión de que la disponibilidad de neurólogo en urgencias es muy 

reducida, resumido en números llega 13% de los hospitales tienen neurólogo 

de guardia de presencia física(22), asemejándose mucho a la realidad nacional 

que por lo menos posee un neurólogo en estos casos de “llamada”.  

 

Por su lado tomando los resultados de las condiciones de infraestructura de 

nuestros hospitales quizá es en cierto modo completa, sin embargo al hablar de 

la emergencia neurológica, se enmarca la situación concerniente a 
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infraestructura especifica a la emergencia neurológica la cual es incompleta y 

deficiente en cuanto a recursos materiales ya que si comparamos las grandes 

unidades hospitalarias de EE. UU o España poseen en el mismo departamento 

de emergencia servicios especializados para el TCE, (EE. UU); o Unidades de 

Ictus (España: Asturias, Málaga, Madrid), disminuyendo relativamente la morbi 

– mortalidad de la población, información corroborada en archivos de la 

Asociación Madrileña de Neurología:”Atención a los pacientes con ictus en 

la comunidad de Madrid” (23), publicado en el año 2009, al citar uno de varios 

ejemplos.     

  

Cabe destacar en esta vasta suma de ejemplos de infraestructura hospitalaria, 

al hablar de nuestros hospitales estamos tratando con hospitales de segundo 

nivel uno de ellos (Isidro, Ayora) en remodelación, seria de sobremanera injusta 

establecer un grado de comparación, sin embargo en países como Chile ya se 

están instaurando las Unidades de Ictus por ejemplo, por lo que se deduce que 

nuestras unidades hospitalarias aun poseen un amplio camino por la mejoría  

 

El mapeo epidemiológico permitió conocer que las nosologías neurológicas 

atendidas en los servicios de emergencia de los Hospitales Isidro Ayora, 

Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso, durante el periodo Enero 2005 –

Diciembre 2010 y dentro de las más frecuentes acorde a número de casos 

encontramos en el Hospital Provincial General Isidro Ayora, al Trauma Cráneo 

Encefálico con un 51%, Accidente cerebrovascular isquémico 22%, Accidente 

cerebrovascular hemorrágico 19%; Status epilepticus  4% y Sincope con 3%  

 

En el Hospital Manuel Ygnacio Monteros se halla la misma frecuencia y orden 

de casos teniendo asi: Trauma Cráneo Encefálico con un 53%, Accidente 

cerebrovascular isquémico 20%, Accidente cerebrovascular hemorrágico 16%; 

Status epilepticus  7% y Sincope con 4%  

 

Al  comparar con otras realidades donde hay cierta similitud relacionada con la 

frecuencia de pacientes atendidos por trauma,  tenemos en  EE. UU 10 

millones de pacientes ingresan al servicio de emergencia atribuidos su causa al 
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trauma total que se da en un año clasificándolo del total general, en un 

porcentaje del 80% como leves, 10% graves y 10% moderados, con una 

distribución por grupos de edad entre los 15 y 45 años. Situando la realidad 

mas allegada a la latina son pobres los datos estadísticos sin embargo se 

rescata en España la incidencia del TCE bordea los 200 casos por cada 

100000 habitantes, al situar la media europea. Otra de las enfermedades con 

alto índice de hospitalizaciones  es el Accidente Cerebro Vascular (ACV), 

considerada la  tercera causa de muerte en todo el mundo. Abordando  

realidad ibérico - latinoamericana, en España, la prevalencia, del ictus como 

también se lo conoce, es del 7 al 8,5% en la población de más de 65 años y la 

mortalidad por esta causa es del 11,6%: 9,6% en varones y 14,4% en mujeres,  

significando una importante carga social y económica; situaciones que no nos 

alejan y corresponden en el amplio linaje medico (24) 

 

Si bien es cierto la información en el primer hospital fue de fácil acceso en el 

segundo la sistematización en cuanto al archivo fue entorpecedor pero sirvió 

para obtener un mapeo de enfermedad neurológica en emergencia acorde a 

nuestra realidad, que en cierto modo sirvió en primera instancia para el análisis 

del manejo inicial mediante  la verificación de la aplicación de guías practico 

clínicas, en lo concerniente a la conducta diagnostica y terapéutica en el 

manejo inicial, hallándose que la conducta diagnostica en las cinco principales 

nosologías neurológicas que cabe destacar , si correspondió a guías practico 

clínicas, por su parte en cuanto a la conducta terapéutica dada en este hospital, 

únicamente en el Status epilepticus correspondió con una correcta actitud 

diagnostica, acorde a las guías practico clínicas. La conducta terapéutica va de 

la mano con la diagnostica, por lo cual en el análisis del manejo inicial 

verificando la aplicación de guías practico clínicas, para con la conducta 

terapéutica en el hospital en mención, el ACV Isquémico, Hemorrágico, y 

sincope no concordaron con la aplicación de guías practico clínicas, 

relacionados con su conducta terapéutica.      

 

En la realidad que se suscitó en el Hospital Isidro Ayora, la metodología 

diagnostica, empleada para las principales emergencias y urgencias 
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neurológicas antes descritas detallo que el manejo del TCE, ACV Isquémico y 

sincope no correspondieron a la aplicación de guías practico clínicas, mientras 

que la conducta terapéutica que se empleo en la mencionada anteriormente 

casa hospitalaria únicamente el Status epilepticus si correspondió de manera 

adecuada al tratamiento acorde con la información que se detalla en las guías 

de manejo inicial en emergencia.  

 

Ante esta realidad cabe mencionar que en gran parte de los casos, la conducta 

diagnostica empleada en ciertas emergencias no concordaron con la planteada 

en las guías practico clínicas en muchas de las razones por la no disponibilidad 

de métodos diagnósticos, especialmente en el Hospital Isidro Ayora, otra de las 

razones por ejemplo fue la conducta terapéutica, igualmente la no 

disponibilidad de insumos y medicamentos justifica la no aplicación en ese 

entonces de las guías. 

   

De este modo dicho estudio se podría utilizar como punto de partida para la 

disminución de la morbi – mortalidad, ya que si al citar un ejemplo una de las 

enfermedades con un alto índice de de morbi – mortalidad  en un estudio 

efectuado por A. Gómez Ibáñez, P. Irimia, E. Martínez-Vila del departamento 

de Neurología de la clínica Universitaria de la facultad de Medicina de la  

Universidad de Navarra, cuyo objetivo fue conocer las principales urgencias  

neurológicas y la necesidad de realizar guardias en la sala de neurología se 

determinó que la causa más frecuente de urgencia neurológica, y en 

consecuencia el principal motivo de consulta con el que se enfrenta el 

neurólogo de guardia, es la patología cerebrovascular aguda , y haciendo  

referencia al presente trabajo investigativo la primera causa de atención en la 

emergencia neurológica en nuestro medio es el TCE, en ambas se requirió de 

una guía de apoyo diagnóstico y terapéutico, presentes en países como 

España  específicamente las comunidades madrileñas, valencianas, de 

Navarra que cuentan con una guía propia para el manejo del Ictus o Chile con 

las Guías de Ictus MINSAL publicadas en el 2007: en donde si citamos una 

pequeña parte del abordaje del ictus isquémico el fármaco ideal para el 

tratamiento del mismo es el Activador tisular del plasminógeno que ha 
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significado un importante avance en el tratamiento de dicha patología, fármaco 

que evaluamos su presencia  en las historias clínicas de emergencia  no figura, 

motivo por el cual podría impartirse su uso.  

 

Por último como no mencionar el ATLS importante base teórico practica aporte 

del Colegio Americano de Cirujanos útil para el tratamiento y manejo inicial del 

Traumatismo Cráneo Encefálico, cuya octava edición esta en circulación, 

sustento importante para la elaboración de las guías clínico practicas, en la 

evaluación de la conducta diagnostico – terapéutica no correspondieron en una 

casa hospitalaria, en las historias clínicas 008, es por ello que las guías 

practico clínicas, se elaboraron en pro de una mejor interpretación de la 

emergencia antes mencionada y no únicamente esa, sino el resto de urgencias 

y emergencias neurológicas, se espera que en un futuro con la aplicación y 

manejo por parte de los futuros profesionales médicos se logre aminorar la 

morbimortalidad de origen neurológico. 
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VIII. CONCLUSIONES. 

 

1. Al consultar mediante check list a los líderes médicos del servicio de 

emergencia  de los Hospitales Isidro Ayora y Manuel Ygnacio Monteros la 

disponibilidad de  recursos humanos ambos coincidieron afirmativamente a 

la presencia y prestación de servicios de los mismos en dicho departamento. 

De igual modo se concluye al consultar a tales profesionales médicos del 

sobre la existencia de programas de educación continua, ambos coincidieron 

de manera afirmativa a la presencia de dichos programas; por ultimo 

utilizando el mismo medio (check list), en la investigación se concluye que se 

cuenta parcialmente con equipos de soporte vital y diagnostico en los 

departamentos de emergencia de ambos hospitales. Finalmente al citar la 

realidad de insumos y medicamentos, se concluye que en el Hospital Manuel 

Ygnacio Monteros hay disponibilidad de insumos y medicamentos en el área 

de emergencia, en tanto que en el Hospital Isidro Ayora se dispone 

parcialmente de insumos y medicamentos.  

 

2. Las principales y más frecuentes nosologías neurológicas atendidas en el 

servicio de emergencia en orden de frecuencia en el periodo 2005 - 2010 en 

el Hospital Isidro Ayora y Manuel Ygnacio Monteros fueron el Traumatismo 

Cráneo encefálico, ACV Isquémico, ACV Hemorrágico, Status epilepticus 

Sincope.  

 

3. Referente al análisis del manejo inicial de las principales urgencias y 

emergencias neurológicas en el Hospital MYM del IESS mediante la 

verificación de la aplicación o no de guías practico clínicas para la actitud 

diagnostica se encontró que las cinco emergencias y urgencias neurológicas 

si correspondieron adecuadamente a la aplicación de tales guías. En cuanto 

al tratamiento inicial de las urgencias y emergencias neurológicas mediante 

la aplicación de guías practico clínicas en el mismo hospital se detalla que el 

ACV Isquémico, ACV Hemorrágico, y Sincope no correspondieron a dicha 

aplicabilidad para con el tratamiento.  En el Hospital Isidro Ayora se concluyo 

al analizar el manejo inicial para el diagnóstico del TCE, ACV Isquémico, y 
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sincope no correspondió a la aplicación de guías practico clínicas, caso 

contrario ocurrió con el ACV Hemorrágico y el Status Epilepticus. En la 

misma casa hospitalaria a nivel del servicio de emergencia para  el manejo 

inicial del TCE, ACV Isquémico, ACV Hemorrágico y Sincope no 

correspondieron a la aplicación de guías practico clínicas, en lo que respecta 

al tratamiento; caso contrario sucedió con el Status Epilepticus.         

 

4. Se logro adoptar y adaptar guías práctico- clínicas neurológicas de atención 

inicial aplicables a los servicios de emergencias de los hospitales 

investigados, gracias a la revisión bibliográfica actualizada de los últimos 

cinco años. 

 

5.  Con la colaboración de personal capacitado de la Cruz Roja Ecuatoriana, a 

traves de una charla teórico – práctica, dictada en conjunto con el grupo 

investigativo del macroproyecto, se reforzó conocimientos, habilidades y 

destrezas en lo referente a la atención inicial de una urgencia y emergencia 

médica, en los estudiantes de medicina de séptimo modulo.    
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IX. RECOMENDACIONES.  

 

1. A las autoridades de las instituciones de salud facilitar el acceso a la 

información, a fin de que los estudios investigativos se puedan desarrollar 

adecuadamente 

 

2. Al personal administrativo sistematizar la información epidemiológica de los 

hospitales y centros de salud del país, capaz de que su recopilación sea 

más fácil y accesible, lo cual mejorara significativamente la interpretación 

de resultados y por ende el desarrollo de la investigación.  

 

3. A las autoridades pertinentes de las casas hospitalarias, realizar todo y 

cuanto esté a su alcance para proveerse de un mayor y mejor 

equipamiento en cuanto a tratativa de los pacientes, entiéndase esto, 

mejoramiento de la infraestructura, adecuación, reparación y adquisición de 

equipos de ayuda diagnostica con tecnología de punta y también insumos y 

materiales médicos a fin de mejorar la atención en los servicios de salud.  

 

4. A los estudiantes de pregrado, médicos residentes que se inician el aplicar 

las guías practico clínica, en su labor diaria como opción en sus protocolos. 

 

5. A las autoridades correspondientes del Área de la Salud Humana aplicar 

los procedimientos técnicos descritos en las guías clínico quirúrgico, 

evaluando su utilidad, y así aportar con las sugerencias pertinentes que 

permitan su actualización y mejoramiento.  
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XI. ANEXOS 

Anexo 1.Lista de control “Check list” 

Disponible en http://www.who.int/surgery/publications/en/Aide 

Memoire_surgery.pdf.   

 

EL PERSONAL  

El personal clínico con la educación apropiada y entrenando en:   

 Anestesia y resurrección   

 Obstetricia y ginecología 

 Cirugía general   

 Traumatología   

 Ortopedia 

El personal de apoyo clínico   

 

LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN   

Evaluación y entrenamiento de las necesidades   

Plan coordinado para la educación y entrenamiento 

Entrenamiento de las habilidades que se necesitan para el cuidado 

quirúrgico. 

 Entrenamiento básico   

 Educación continua. 

Recursos educativos en los hospitales   

Supervisión y evaluación   

 

LOS MEDIOS   

El área de accidentes, la sala de operaciones, labor y cuarto de  entrega, 

el área de alta dependencia.  

El suministro de oxígeno continuo 

Banco de sangre y laboratorio   

Radiología e Imagen.  

Esterilización   

Agua, electricidad, disposición de desechos seguro y comunicaciones. 

 

http://www.who.int/surgery/publications/en/Aide%20Memoire_surgery.pdf
http://www.who.int/surgery/publications/en/Aide%20Memoire_surgery.pdf


 

EQUIPO E INSTRUMENTOS   

Los instrumentos quirúrgicos para:   

 La cirugía menor   

 La cirugía mayor   

 Obstetricia y ginecología 

 Cirugía ortopédica   

Equipo anestésico   

Equipo de resurrección   

Supervisión el equipo. 

 

SISTEMA DE SUMINISTROS   

Drogas, Medicación, Sangre y los fluidos intravenosos   

Materiales quirúrgicos   

Otros consumibles   

 

SISTEMA DE CALIDAD   

Dirección   

Comunicación   

Vigilancia   

Evaluación   

 

EL PERSONAL   

Cirugía   

Los practicantes quirúrgicos deben poder manejar procedimientos y 

materiales de  obstetricia, ortopédica, el trauma y las emergencias 

abdominales, incluyendo:   

La cesárea   

Laparotomía   

Amputación   

Tratamiento quirúrgico de infección aguda  

Resurrección   

Trauma de cabeza, pecho y abdominal   

Tratamiento de hernia   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Fracturas cerradas y abiertas agudas   

 Heridas y quemaduras.   

 

LA ANESTESIA   

Los practicantes de anestesiología deben poder proporcionar el servicio 

anestésico a  95% incluyendo al área quirúrgica y obstétrica:  

 

Anestesia local, regional y general   

La dirección de la vía aérea   

Resurrección   

Alivio de dolor   

 

APOYO CLÍNICO   

El hospital requiere de un equipo eficaz de personal de apoyo 

especializado, incluyendo:   

Enfermeras y parteras   

Personal de la sala de operaciones   

Técnicos del laboratorio   

Personal de mantenimiento   

 

LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN   

Para el desarrollo profesional es esencial asegurar que los practicantes 

mantengan el conocimiento y las habilidades necesariaspara proporcionar 

un servicio quirúrgico eficaz. Esto requiere:   

 

Programas de educación continua con bases clínicas 

Materiales, recursos educativos. 

Supervisión y evaluación   

 

LOS MEDIOS   

En cada hospital de distrito, el espacio debe proporcionarse para:   

Departamento de recepción  

La sala de operaciones   

El área de la dependencia alta   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Los servicios de apoyo clínicos son una parte esencial de la actividad 

quirúrgica y deben incluir:   

El suministro de oxígeno continuo 

El banco de sangre y laboratorio   

Radiología e imagen  

Autoclave y otros medios de esterilización   

Disposición de desechos seguro 

El agua, electricidad y comunicaciones.   

 

EQUIPO E INSTRUMENTOS   

Todo el equipo e instrumentos requieren continuo mantenimiento, soporte 

técnico y partes de repuesto.   

Debe darse la prioridad alta a la estandarización de equipo, mejorar la 

seguridad y facilitar servicio y apoyo.   

 

La cirugía   

Se necesitan los instrumentos, cubrir los procedimientos quirúrgicos y 

obstétricos comunes. Pueden necesitarse varios juegos de instrumentos 

dobles permitir provisión continua de servicios durante la esterilización.   

 

La anestesia   

Un juego especializado de aparato anestésico se requiere qué 

proporcione una fuente de oxígeno, anestesia de inhalación y la habilidad 

de ventilar los pulmones.   

 

EQUIPO DE RESURRECCIÓN   

Un suministro continuo de oxígeno, se requiere  en situaciones 

importantes, incluyendo:   

Accidentes 

Sala de operaciones   

Unidad del neonatal   

Pediatría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EL SISTEMA DE LOS SUMINISTROS   

Se exige asegurar la disponibilidad de suministros de drogas esenciales y 

materiales necesarios para las emergencias quirúrgicas y obstétricas 

comunes.   

Esto requiere:   

El presupuesto y procuración   

El transporte y almacenamiento   

 

Las drogas y medicaciones   

Los fluidos del reemplazo intravenosos   

Los anestésicos   

Los antibióticos   

Los analgésicos 

 

Los materiales quirúrgicos   

Los guantes, EPP (equipo de protección personal) 

Las suturas   

Las preparaciones   

 

 

Consumibles   

El equipo disponible y dispositivos   

 

EL SISTEMA DE CALIDAD   

Un sistema de calidad para mejorar la calidad y equidad de cuidado 

paciente incluye los elementos siguientes:   

Cumplimiento de normas   

Las pautas clínicas   

Los archivos   

La auditoría   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2. HOJA DE RECOLECCION DE DATOS DE LAS NOSOLOGIAS MÁS FRECUENTES EN EMERGENCIA 

 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA HUMANA 

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS DE LAS NOSOLOGIAS MÁS FRECUENTES EN EMERGENCIA 

HOSPITAL:  

NOSOLOGIA  ESPECIALIDAD ANOTACIONES  TOTAL 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

Anexo 3. 

Historia clínica única – formulario 008. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 4.  
HOJA DE DATOS DEL SERVICIO DE EMERGENCIA 

APLICABILIDAD DE GUIAS PRÁCTICO CLINICAS EN EMERGENCIA: MANEJO INICIAL 
 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA HUMANA 

HOJA DE DATOS DEL SERVICIO DE EMERGENCIA 

APLICABILIDAD DE GUIAS PRÁCTICO CLINICAS EN EMERGENCIA: MANEJO INICIAL 

TIPO DE EMERGENCIA: 
HOSPITAL: 

NOSOLOGIA FRECUENCIA   
APLICABILIDAD DE GUÍA 

DIAGNOSTICO  TRATAMIENTO  



 

 

 SI CORRESPONDE 
NO 

CORRESPONDE 
SI CORRESPONDE  NO CORRESPONDE 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

TOTAL  
  

 
 

 



 

 

Anexo 5.   

Fotos de Fortalecimiento de Conocimientos habilidades y destrezas, 

frente a una emergencia impartida mediante una charla conjunta con la 

Cruz Roja Ecuatoriana    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 6. 

GUIAS PRACTICO CLINICAS: SECCION URGENCIAS Y EMERGENCIAS 

NEUROLÓGICAS  

   

 

 

URGENCIAS Y EMERGENCIAS NEUROLÓGICAS  

 

 

 

Trauma Cráneo Encefálico…………………………………………………………………………………………………………..…… 
Accidente Cerebrovascular Isquémico: Transitorio......……………………….………………………………………………… 
Accidente Cerebrovascular Isquémico: Infarto Cerebral……………………………………………………………………… 
Accidente Cerebrovascular Hemorrágico: Hemorragia Intraparenquimatoso……………………………………… 
Accidente Cerebrovascular Hemorrágico: Hemorragia Subaracnoidea……………….………………………………… 
Status Epilépticus………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
Síncope……………………………………………………………………………………..………………………………………………………… 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRAUMATISMO CRÁNEO ENCEFALICO 
(CIE10: S06) 

 
 
DIAGNOSTICO Y EXÁMENES 
COMPLEMENTARIOS                                                  
 
RADIOGRAFÍA EN PROYECCIÓN 
ANTEROPOSTERIOR Y LATERAL DE CRÁNEO 
 
Permite visualizar fracturas de la bóveda 
craneal. 
 
TAC SIMPLE DE ENCÉFALO  
 
Permite diagnóstico rápido y temprano de las 
lesiones intracraneales, con efecto de masa que 
requieren evacuación inmediata: así por 
ejemplo los hematomas que se definen como 
imágenes hiperdensas, con efecto de masa 
(desviación de la línea media mayor a 5mm); así 
como la presencia de edema y el trazo de 
fractura. 

1
  

 
TRATAMIENTO 
 
Medidas iniciales 
 

 Manejo de TCE Leve 
 
Paciente con ECG: 15 – 14: Consciente sin 
antecedente de pérdida de la conciencia. 
Anamnesis rápida.  
Examen general para excluir lesiones 
sistémicas.  
Examen neurológico limitado. 
 
Todo paciente debe ser evaluado mediante una 
Rx AP y Lateral de cráneo, y de columna 
cervical.  
 
Radiografía evaluar: fracturas lineales o 
deprimidas de cráneo, posición en la línea 
media de la glándula pineal, niveles 
hidroaéreos de los senos, neumoencéfalo, 
fracturas faciales y cuerpos extraños.  
 
Solicitar TAC: ideal en todos los pacientes 
excepto en pacientes totalmente asintomáticos 
y neurológicamente normales.  
 
Considerar ingreso a observación u 
hospitalización:  
 
No disponibilidad de TAC. 
TAC anormal. 
Todos los traumatismos penetrantes de cráneo.  

Deterioro del estado de conciencia.  
Cefalea moderada o grave. 
Intoxicación por alcohol o drogas.  
Fractura de cráneo.  
Fuga de LCR (líquido cefalorraquídeo): rinorrea 
u otorrea. 
Lesiones asociadas importantes.  
Amnesia.  
Historia de la pérdida de conciencia.

3
 

 
Alta: 
 
Ausencia de criterios de ingreso 
Informar: signos de alarma 
 

 Manejo de TCE moderado: Paciente 
con ECG 13 – 9:  (Revisión primaria): 

 
Anamnesis breve 
 
ABC del trauma: Estabilización cardiopulmonar: 
Posible colocación de cánula orofaríngea e 
intubación orotraqueal. 
 
Evaluación neurológica: Escala del Coma del 
Glasgow (ECG). 
 
Medidas posicionales: Decúbito lateral y 
cabecera a 30°. 
 
Oximetría constante: Mantener SatO2 por 
encima de 94%. 
 
Monitoreo constante de Signos Vitales: FC 
(Frecuencia cardiaca), FR (Frecuencia 
respiratoria), TA (Tensión arterial) y T° 
(Temperatura). 
 
Infusión de Solución Salina al 0,9% 
Manejo de preventivo de la HIC (Hipertensión 
intracraneal): Infusión de Solución Salina 
hipertónica al 7,5% 
 
O Manitol: 0,5mg/Kg/ c4 – 6h. 

5
 

 
Exámenes complementarios: 
 
TAC SIMPLE DE ENCÉFALO. 
Hemograma. 
Química sanguínea.  
Ionograma. 
GSA (Gasometría arterial). 
Ingreso a Observación u Hospitalización. 
 

 Manejo de TCE severo: Paciente con 
ECG <8: 

 



 

 

Revisión primaria  
 
A y B.- Via Aérea y Ventilación:  
 
Establecimiento de la vía aérea. Se elimina 
cualquier obstrucción de las vías respiratorias 
superiores mediante aspiración. 

2
 

 
Se debe efectuar intubación orotraqueal 
temprana  

Ventilar al paciente con Oxígeno al 100%, con 
los ajustes apropiados de la FiO2 

Oximetría de pulso: Manteniendo SatO2 de 
más de 98%.

5
 

 
C.- Manejo de la hipotensión: 
Infusión de Solución Salina Hipertónica al 7,5%, 
con el objetivo de obtener una PAM arriba de 
90 mmHg.

3
 (El manejo de soluciones debe 

realizarse mediante la catéter venoso de grueso 
calibre e iniciando con solución salina al 0.9%).  
 
D.-  Una vez estabilizado el estado 
cardiopulmonar se debe realizar una 
Evaluación neurológica rápida y dirigida por 
medio de la ECG y la respuesta pupilar a la luz: 
importante previa sedación o paralización del 
paciente (No debe usarse agentes paralizantes 
durante la revisión primaria).

3 

 

Remisión a exámenes diagnósticos 
complementarios:  
 
TAC simple de encéfalo: Después de la 
normalización hemodinámica debe obtenerse 
una TAC de cráneo 

3
 

 
Los hallazgos significativos: Incluyen edema o 
hematomas subgaleales y el hallazgo crucial 
hematomas intracraneanos y desplazamiento 
de la línea media.

3
 

 
Sugestiva la TAC de cráneo con ventana ósea: 
donde se aprecian las fracturas de cráneo de 
mejor manera.  
 
Analítica de Laboratorio:  
 
Hemograma.  
Química sanguínea. 
Ionograma.  
GSA. 
   
 
 

Revisión secundaria  
 
Reevaluación neurológica: con el fin de evaluar 
el verdadero deterioro neurológico.   
 
 
TERAPEUTICA ESPECÍFICA 
 
Administración de Líquidos: Debe hacerse con 
solución salina isotónica al 0,9 %

4
 

 
Manejo de preventivo de la HIC (Hipertensión 
intracraneal):  
 
Infusión de Solución Salina hipertónica al 7,5% 
o Manitol: 0,5mg/Kg/ c4 – 6h. 

5
 

 
Manejo de bloqueadores neuromusculares: 
Intubación orotraqueal: 
 
Rocuronio: 0,6 mg a 1mg/kg y mantenimiento - 
0.1mg/kg.

5
 

 
Profilaxis anticomicial: 
 
Fenitoína: Dosis de carga: 1 IV no más de 
50mg/minuto.  
 
Dosis de mantenimiento: 100 mg c/8h. 

3
 

 
Profilaxis antibiótica: En traumatismos 
penetrantes o abiertos. 
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TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO 

TCE LEVE 
ECG: 15 – 14  

No trastorno de la conciencia, dolor a 

sitio de lesión, lesión subgaleal o scalp  

TCE MODERADO 
ECG: 13 – 9 

 

 

Confusos o somnolientos, déficit 

neurológico focal: hemiparesia 

TCE GRAVE 

ECG: <8 

 

COMA, Cefalea holocraneal, vómitos  a 
repetición, agitación. 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

MANEJO INICIAL  

Anamnesis rápida 

Excluir lesiones sistémicas 

Excluir déficit neurológico: 

(ECG: 15 – 14) 
 

SOLICITAR  

Rx AP y Lateral de cráneo 

Tac simple de cráneo 

Rx AP y Lateral de cráneo 

TAC simple de cráneo 

ABC del trauma: evaluar intubación orotraqueal 

(ECG) 

Medidas posicionales, Oxigenoterapia (satO2 

>94%) 

Constante monitoreo  SV 

Infusión de SS al 0,9% 

C 

 

INGRESO A HOSPITALIZACION U OBSERVACIÓN   

Alta y regreso con signos de 

alarma  

ABC del trauma: despeje va aérea: 

Intubación orotraqueal 

Medidas posicionales, Oxigenoterapia 

(satO2 >98%) 

Constante monitoreo  SV 

Infusión de SS al 0,9% o al 7,5% 

Valorar si o no prevención de HIC 
Valorar déficit neurológico 

PROFILAXIS ANTICOMICIAL: Fenitoína 

PROFILAXIS ANTIBIOTICA 

 

Laboratorio  



 

 

ACV ISQUEMICO TRANSITORIO 
(CIE 10: G 45.9) 

 
DIAGNOSTICO  

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS  

El diagnóstico del Accidente Cerebro Vascular 
Isquémico Transitorio (AIT) y en general de todos 
los tipos de ACV sea cual fuese su clasificación se 
basa en la anamnesis con los antecedentes 
patológicos personales. 

Examen neurológico detallado:  

Se realiza acorde a la  Escala: National Institute of 
Health Stroke Scale (NIHSS - USA), la misma que 
tiene como fines  conducta terapéutica y 
determinación de áreas afectas. 

Escala NIHSS (USA): National Institute of Health 
Stroke Scale (Ver anexo 1): indicativo del manejo 
con Activador tisular del plasminógeno (rtPA), 
donde: 

 0 puntos normal 

 Mayor de 20 puntos indicativo de 
trombólisis (rtPA)  

 Más de 20 puntos indica transformación 
hemorrágica y pobre pronóstico.  

Además de ello datan 2 escalas pre hospitalarias 
para identificación rápida del ICTUS (Ver anexo 2 
y 3) 

Evaluación cardiológica: 

 Electrocardiograma (EKG): cambios 
electrocardiográficos secundarios a 
injuria cerebral.  
Prolongación del intervalo QT, el 
aplanamiento, o la inversión de la onda 
T, la alteración del segmento ST y las 
arritmias supraventriculares

6
. 

Indagar signos de IAM y FA. 

De ahí que en la analítica de todo paciente en el 
que se sospecha de ictus se debe indagar:

7
 

 Hemograma: leve leucocitosis o normal  

 Química sanguínea: Detallándose Urea, 
Creatinina, y en especial el valor de 
Glicemia.  

 Ionograma: Na, K, Cl. 

 Gasometría Arterial (GSA). 

 Perfil lipídico. 

 Tiempos de coagulación e INR 
(International Normalized Ratio). 

 Tomografía Axial Computarizada (TAC) 
simple de encéfalo: Por definición la 
neuroimagen en un AIT debe ser normal, 
sin embargo se solicitan para descartar 
otras causas que lo simulen. 

TRATAMIENTO 
 
El tratamiento aplica para todo tipo de ictus:  
 

 Medidas posicionales: La colocación de 
la cabeza del paciente con una 
angulación de  30°, en  supino. 

 Obtener y vigilar una vía aérea 
permeable.  

 Oxigenoterapia
8
: Oximetría constante. 

Administrar oxigeno: si  SatO2< 90%, 
alcanzando SatO2 94%.  

 Evitar en toda medida el proceso de 
bronco aspiración: aspirar secreciones o 
colocación de sonda nasogástrica con el 
fin de sustituir los problemas de 
deglución (alteración de esfínter 
esofágico superior). 

 Constante monitorización de signos 
vitales: Frecuencia Cardiaca (FC), 
Frecuencia Respiratoria (FR), Tensión 
Arterial (TA) y Temperatura. 

 Infusión de Solución Salina al 0,9%.  

 Monitoreo electrocardiográfico: 
Prolongación del intervalo QT, el 
aplanamiento, o la inversión de la onda 
T, la alteración del segmento ST y las 
arritmias supraventriculares. 

 
Manejo de la Tensión Arterial: utilización de 
fármacos hipotensores en casos de que la TA 
sistólica sea mayor a 220 mm Hg en dos 
mediciones separadas o cuando la Tensión 
Arterial Media (TAM) es mayor a 130 mm Hg. 
Hipertensión: nitroglicerina o nitroprusiato de 
sodio (Véase crisis hipertensiva). 
Hipotensión: noradrenalina (Véase hipotensión) 
Manejo de las hipertermias: medidas 
antipiréticas cuando la temperatura superen los 
37,5°C

9
. 

 



 

 

Manejo de la glucemia: Se propone corregir la 
glucemia cuando ésta se sitúe por encima de los 
200mg/dL y mantener la glucemia entre 72y 200 
mg/dL

10
 (Véase hiperglicemia).  

 
TRATAMIENTO ESPECÍFICO 
 

 Trombólisis: Administrar rTPA 
(Activador tisular del plasminógeno) 0,9 
mg/kg. (máximo 90 mg) en un tiempo de 
60 minutos con 10% de la dosis total 
administrado como bolo intravenoso 
inicial durante las 3 primeras horas de 
evolución de suscitado el evento 
isquémico.

11
 

 Antiagregación: Ácido acetilsalicílico: 
375 mg/dia Vía Oral (VO), salvo en 
pacientes con cardiopatía embolígena. 

 Clopidogrel: 75 mg/día VO en pacientes 
con intolerancia al Ácido Acetil 
Salicílico

12
 (AAS). 
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ACV ISQUÉMICO TRANSITORIO 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Alteración sensoriomotora contralateral 

 Debilidad o parestesias de diferentes 

partes del cuerpo 

 Hemianopsia homónima contralateral 

 Amaurosis fugax 

 Diplopía  

 Disartria  

 Ataxia 

 Vértigo 

 

VALORACIÓN 

NEUROLÓGICA 

VALORACIÓN 

CARDIOLÓGICA 

 Hemograma  

 Química sanguínea 

 Ionograma 

 GSA 

 Perfil lipídico 

 TAC simple de 

encéfalo 

 

 

 Colocar cabeza en 30° 

 Vía aérea permeable 

 Oxigenación  

 Evitar broncoaspiración 

 Monitorizar signos vitales y 

glucemia 

 Infusión de Solución Salina al 0,9% 

 

MEDIDAS GENERALES MEDIDAS ESPECÍFICAS 

 Trombólisis 

 Antiagregación 

 Clopidogrel 

Derivar al neurólogo urgente  



 

 

INFARTO CEREBRAL 
 O ICTUS ISQUÉMICO 

(CIE 10: I63.0) 
 

DIAGNOSTICO  

Estudios diagnósticos iniciales que se debe 
realizar a todo paciente: 

 Hemograma con recuento plaquetario. 

 Glucemia. 

 Ionograma. 

 Función Renal. 

 TP/TTP (Tiempo de protrombina y 
Tiempo de tromboplastina). 

En Pacientes seleccionados 

 Hepatograma. 

 Screening toxicológico 

 Alcoholemia 

 Electroencefalograma (EEG) 

 TAC de encéfalo: sugiere una imagen 
hipodensa, sin embargo esta no aparece 
sino hasta las 24 a 48 horas de suscitado 
el evento.  
La realización de la TAC de modo 
urgente mostrará un resultado anormal 
en el 50% de los casos según algunos 
estudios; pero la existencia de hallazgos 
sugestivos o signos precoces de 
enfermedad isquémica como:  
 

 Borramiento del núcleo lenticular. 

 Pérdida del ribete insular 

 Borramiento de los surcos de la 
convexidad o el aumento de la 
densidad de la arteria cerebral 
media ocluida, ha sido demostrada 
en la fase hiperaguda del ictus 
(menos de 6 horas). 

En el curso de 24 a 48 horas se apreciara 
una imagen hipodensa que delimitará y 
precisará la dimensión total del area 
infartada. 

 La Resonancia Magnética Nuclear 
(RMN): permite conocer con precisión la 
extensión y ubicación de un infarto en 
cualquier región del encéfalo, 

incluyendo a la fosa posterior y la 
superficie cortical.  

TRATAMIENTO 
 
Teniendo la pauta de que un tercio de los 
pacientes empeoran en las primeras 48 horas su 
manejo incluye: 
 

 Medidas posicionales: La colocación de 
la cabeza del paciente con una 
angulación de 30°, en  supino, durante la 
evaluación y el traslado puede 
incrementar el flujo sanguíneo arterial 
debido a efectos de la gravedad. 

 Obtener y vigilar una vía aérea 
permeable. 

 Oxígeno: La disminución de la saturación 
de oxígeno puede empeorar la isquemia 
cerebral, por ello es imprescindible la 
oximetría constante.  Evitar hiperoxemia 
(emisión de radicales libres). Administrar 
O2 si SatO2 < 90% alcanzando el 94 % de 
SatO2. 
 

 Evitar en toda medida el proceso de 
bronco aspiración: la posibilidad de 
aspirar secreciones o  colocación de 
sonda nasogástrica, con el fin de 
sustituir los problemas de deglución 
(alteración de esfínter esofágico 
superior). 
 

 Monitoreo electrocardiográfico: 
prolongación del intervalo QT, el 
aplanamiento, o la inversión de la onda 
T, la alteración del segmento ST y las 
arritmias supraventriculares. 
 

 Infusión de Solución Salina al 0,9%. 
 

 Constante monitorización de signos 
vitales: FC; FR; TA; pulso; y Temperatura. 

 

 Manejo de la TA: se tendrá como guía 
principal solamente la utilización de 
fármacos hipotensores en casos de que 
la TA sistólica es mayor a 220 mm Hg en 
dos mediciones separadas o cuando la 
TAM es mayor a 130 mm Hg). 
 



 

 

 Hipertensión: nitroglicerina o 
nitroprusiato de sodio (Véase crisis 
hipertensiva). 

 

 Hipotensión: noradrenalina (Véase 
hipotensión). 

 

 Manejo de las hipertermias: medidas 
antipiréticas cuando la temperatura 
superen los 37,5°C. 
 

 Manejo de la glucemia: Se propone 
corregir la glucemia cuando ésta se sitúe 
por encima de los 200mg/dL y mantener 
la glucemia entre 72y 200 mg/dL (Véase 
hiperglicemia). 

 
Tratamiento específico  
 

 Trombólisis: rTPA0,9 mg/kg. (máximo 90 
mg) en un tiempo de 60 minutos con 
10% de la dosis total administrado como 
bolo intravenoso inicial durante las 3 
primeras horas. 

 Antiagregación: Ácido acetilsalicílico 
(AAS): 375 mg/dia (salvo en pacientes 
con cardiopatía embolígena). 
 

 Clopidogrel: 75 mg/dia en pacientes con 
intolerancia al AAS. 



 

 

ALGORITMO PARA DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DEL INFARTO CEREBRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR .Jonathan Abarca Cuenca 

 

INFARTO CEREBRAL 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Infartos parciales 

de la circulación 

anterior 

Infartos parciales 

de la circulación 

anterior 

Infartos 

lacunares 

Infartos parciales 

de la circulación 

posterior 

 Disfasia 

 Discalculia 

 Hemianopsia 

homónima 

 Déficit motor 

y/o sensitivo 

 Disfunción cerebral 

cortical 

 Déficit sensitivo 

motor en una 

extremidad 

 Hemisíndrome 

motor puro 

 Ataxia  

 Hemiparesia 

 Disartria 

 Parálisis de 

nervios 

extracraneales 

 Alteraciones 

oculomotoras 

 Déficit motor 

sensitivo 

Realizar  

En todo paciente En pacientes seleccionados 

 Hemograma 

 Glucemia 

 Ionograma 

 Función renal 

 TP/TTP 

 Hepatograma 

 Screening toxicológico 

 Alcoholemia  

 EEG 

 TAC de encéfalo 

 Resonancia magnética 

Realizar  Medidas generales Medidas específicas 

 Colocar cabeza en 30° 

 Vía aérea permeable 

 Oxigenación  

 Evitar broncoaspiración 

 Monitoreo electrocardiográfico y 

de signos vitales 

 Infusión de Solución Salina al 0,9% 

 

 Trombólisis 

 Antiagregación 

 Clopidogrel 

Derivar al neurólogo 

urgente  



 

 

Anexo 1.ESCALA NIHSS: National Institute of Health Stroke Scale 

1 a. Nivel de conciencia Alerta 
Somnolencia 
Obnubilación   
Coma  

0 
1 
2 
3 

0 
1 
2 
3 

0 
1 
2 
3 

0 
1 
2 
3 

0 
1 
2 
3 

0 
1 
2 
3 

0 
1 
2 
3 

0 
1 
2 
3 

0 
1 
2 
3 

1b. nivel de conciencia. 
Preguntas verbales 
¿En qué mes vivimos? ¿Qué 
edad tiene? 

Ambas respuestas son 
correctas 
Una respuesta correcta 
Ninguna respuesta 
correcta 

0 
1 
2 

0 
1 
2 

0 
1 
2 

0 
1 
2 

0 
1 
2 

0 
1 
2 

0 
1 
2 

0 
1 
2 

0 
1 
2 

1 c. Nivel de conciencia. 
Órdenes motoras 
1. Cierre los ojos, después 
ábralos 
2. Cierre la mano, después 
ábrala 

Ambas respuestas son 
correctas 
Una respuesta es 
correcta 
Ninguna respuesta 
correcta 

0 
1 
2 

0 
1 
2 

0 
1 
2 

0 
1 
2 

0 
1 
2 

0 
1 
2 

0 
1 
2 

0 
1 
2 

0 
1 
2 

2. Mirada conjugada 
(voluntariamente o reflejos 
oculocefálicos, no permitidos 
oculovestivulares) 
Si lesión de un nervio 
periférico : 
1 punto 

Normal  
Paresia parcial de la 
mirada 
Paresia total o 
desviación forzada 

0 
1 
2 

0 
1 
2 

0 
1 
2 

0 
1 
2 

0 
1 
2 

0 
1 
2 

0 
1 
2 

0 
1 
2 

0 
1 
2 

3. Campos visuales 
(confrontación) 
2. Si ceguera bilateral de 
cualquier causa: 3 puntos 
3. Si extinción visual: 1 punto 

Normal  
Hemianopsia parcial 
Hemianopsia completa 
Ceguera bilateral 

0 
1 
2 
3 

0 
1 
2 
3 

0 
1 
2 
3 

0 
1 
2 
3 

0 
1 
2 
3 

0 
1 
2 
3 

0 
1 
2 
3 

0 
1 
2 
3 

0 
1 
2 
3 

 4. Paresia facial Normal 
Parestesia leve 
(asimetría al sonreír) 
Parestesia total de 
músc. Facial anterior 
Parestesia toral de 
músc. Facial superior e 
inferior 

0 
1 
2 
3 

0 
1 
2 
3 

0 
1 
2 
3 

0 
1 
2 
3 

0 
1 
2 
3 

0 
1 
2 
3 

0 
1 
2 
3 

0 
1 
2 
3 

0 
1 
2 
3 

 5. Paresia de extremidades 
superiores (ES) 
6. Se explora 1° la ES no 
parésica 
7. Debe levantar el brazo 
extendido a 45° (decúbito) 
8. 0 a 90° (sentado). No se 
evalúa la fuerza distal) 
9. Se puntúa cada lado por 
separado 
10. El 9 no se contabiliza en el 
cómputo global 

Mantiene la posición 
10° 
Claudica en menos de 
10° sin llegar a tocar la 
cama 
Claudica y toca la cama 
en menos de 10° 
Hay movimiento pero 
no vence gravedad 
Parálisis completa 
Extremidad amputada 
o inmovilizada 

0 
1 
2 
3 
4 
9 

0 
1 
2 
3 
4 
9 

0 
1 
2 
3 
4 
9 

0 
1 
2 
3 
4 
9 

0 
1 
2 
3 
4 
9 

0 
1 
2 
3 
4 
9 

0 
1 
2 
3 
4 
9 

0 
1 
2 
3 
4 
9 

0 
1 
2 
3 
4 
9 

6. Paresia de Extremidades Inferiores (EI) 
Se explora 1° la EI no parésica 
Debe levantar la pierna extendida y 
mantener a 30° 
Se puntúa cada lado por separado 
El 9 no se contabiliza en el cómputo global 

Mantener la posición 5° 
Claudica en menos de 5° sin llegar a 
tocar la cama 
Claudica y toca la cama en menos de 
5° 
Hay movimiento pero no vence 
gravedad 
Parálisis completa  
Extremidad amputada o inmovilizada 

0 
1 
2 
3 
4 
9 

0 
1 
2 
3 
4 
9 

0 
1 
2 
3 
4 
9 

0 
1 
2 
3 
4 
9 

0 
1 
2 
3 
4 
9 

0 
1 
2 
3 
4 
9 

0 
1 
2 
3 
4 
9 

0 
1 
2 
3 
4 
9 

0 
1 
2 
3 
4 
9 

7. Ataxia de las extremidades 
Dedo – nariz y talón – rodilla 
Si déficit motor que impida medir dismetría: 
0 pt. 

Normal  
Ataxia en 1 extremidad 
Ataxia en 2 extremidades 

0 
1 
2 

0 
1 
2 

0 
1 
2 

0 
1 
2 

0 
1 
2 

0 
1 
2 

0 
1 
2 

0 
1 
2 

0 
1 
2 

8. Sensibilidad 
Si obnubilados evaluar la retirada al 

Normal  
Leve o moderada 

0 
1 

0 
1 

0 
1 

0 
1 

0 
1 

0 
1 

0 
1 

0 
1 

0 
1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponible en: http://www.amn-web.com/documentos/Escala_NIHSS.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

estímulo doloroso 
Si déficit bilateral o coma: 2 puntos 

Anestesia  2 2 2 2 2 2 2 2 2 

9. Lenguaje 
Si coma: 3 puntos 
Si intubación o anartria: explorar por 
escritura 

Normal  
Afasis leve o moderada 
Afasis grave, nno posible entenderse 
Afasis global o en coma 

0 
1 
2 
3 

0 
1 
2 
3 

0 
1 
2 
3 

0 
1 
2 
3 

0 
1 
2 
3 

0 
1 
2 
3 

0 
1 
2 
3 

0 
1 
2 
3 

0 
1 
2 
3 

10. Disartria 
Si afasia: 3 puntos 

Normal  
Leve, se le puede entender 
Grave, ininteligible o anartria 
Intubado. No puntúa 

0 
1 
2 
9 

0 
1 
2 
9 

0 
1 
2 
9 

0 
1 
2 
9 

0 
1 
2 
9 

0 
1 
2 
9 

0 
1 
2 
9 

0 
1 
2 
9 

0 
1 
2 
9 

11. Extinción-Negligencia-intubación 
Si coma: 2 puntos 

Normal  
Inatención/extinción en una 
modalidad 
Inatención/extinción en más de una 
modalidad 

0 
1 
2 

0 
1 
2 

0 
1 
2 

0 
1 
2 

0 
1 
2 

0 
1 
2 

0 
1 
2 

0 
1 
2 

0 
1 
2 

TOTAL                     

http://www.amn-web.com/documentos/Escala_NIHSS.pdf


 

 

 

Anexo 2: Escala prehospitalaria del Stroke Cincinnati 

Asimetría facial (haga que el paciente sonría o muestre los dientes). 

 Normal: ambos lados de la cara se mueven de forma simétrica. 

 Anormal: un lado de la cara no se mueve tan bien como el otro. 
Fuerza en los brazos (haga que el paciente cierre los ojos y mantenga ambos brazos 
extendidos durante 10 segundos). 

 Normal: ambos brazos se mueven igual o no se mueven. 

 Anormal: un brazo no se mueve o cae respecto al otro. 
Lenguaje (pedir al paciente que repita una frase) 

 Normal: el paciente utiliza palabras correctas, sin tartamudeo. 

 Anormal: el paciente arrastra las palabras, utiliza palabras incorrectas o no 
puede hablar. 

 

Criterios para identificar ictus 

Presencia de cualquiera de los elementos anormales en la exploración física. 

 

FUENTE: Guía de Práctica Clínica para el Manejo de Pacientes con Ictus en Atención Primaria, según el SNS España. 

Anexo 3: Escala de Stroke de Melbourne 

Elementos de la historia clínica 

Edad > 45 años. 
Ausencia de antecedentes de convulsiones o epilepsia. 
Paciente no encamado ni en silla de ruedas. 
Glucemia entre 50 y 400 mg/dL. 

Elementos de la exploración física. 

Comisura facial. 
                             Hacer que el paciente sonría o muestre los dientes. 
                             Normal: ambos brazos se mueven igual. 
                             Anormal: uno de los brazos no se mueve. 

Fuerza en los brazos. 
                             Pedir al paciente que con los ojos cerrados extienda ambos. 
                             brazos durante 10 segundos. 
                             Normal: ambos brazos se mueven/ no se mueven por igual. 
                             Anormal: uno de los brazos no se mueve o cae con respecto  
                             al otro. 

Aprensión de manos 
                             Coger ambas manos del paciente y pedirle que apriete. 
                             Normal: apretón de manos igual en ambas manos/ no  
                             apretón en ninguna de las manos. 
                             Anormal: debilidad o no apretón de una de las manos. 

Lenguaje  
                             Hacer que el paciente repita una frase. 
                             Normal. 
                             Anormal: tartamudea, incapaz de hablar, palabras incorrectas. 

Criterios para identificar ictus. 

Presencia de cualquiera de los elementos en la exploración física. 
Y 

Respuesta afirmativa en todos los elementos de la historia clínica. 

 



 

 

FUENTE: Guía de Práctica Clínica para el Manejo de Pacientes con Ictus en Atención Primaria, según el SNS España,

ACV HEMORRÁGICO 

(CIE10: I64) 

 

HEMORRAGIA INTRAPARENQUIMATOSA O 

HEMORRAGIA CEREBRAL 

(CIE10: I61) 

 

DIAGNÓSTICO Y EXÁMENES 

COMPLEMENTARIOS  

 Historia clínica: Edad, sexo, 

antecedentes patológicos personales, 

familiares, medicación recibida, y 

cronología de síntomas y signos.  

 Examen físico: 

 

Examen físico general: Constantes 

vitales: FC, FR, TA 

Examen neurológico
13

:  

Escala del Coma del Glasgow. 

Escala NIHSS 

Escala Melbourne 

Escala Cincinnati  

 Analítica de laboratorio:  

Hemograma con recuento de plaquetas. 

Química sanguínea (Glucosa, urea, Creatinina, 

Nitrógeno Ureico en Sangre (BUN)); Ionograma; 

Proteinograma. 

Perfil hepático; marcadores tumorales 

 Estudios imagenológicos 

TAC SIMPLE DE ENCEFALO:  

Permite la identificación de hemorragias cuando 

son mayores de 1 cm. Durante las 3 primeras 

horas aparecen como zonas hiperdensas, que 

miden aproximadamente 54 UH; informa además 

de la localización, el tamaño del hematoma, 

rodeado de una zona hipodensa que corresponde 

al edema y la necrosis perilesional.  Efecto de 

masa, sangre en el LCR o hidrocefalia. 
1
 

TRATAMIENTO.-  

 

 Medidas inmediatas:  

 

Medidas posicionales y despeje de la via aérea: 

 

Cabeza del paciente: angulación de  30°, en  

supino. 

 

Oxigenoterapia:  

 

Oximetría constante. 

Administrar oxigeno: si  SatO2< 90%, alcanzando 

SatO2 94%.
14

 

 

Evitar en toda medida el proceso de bronco 

aspiración: la posibilidad de aspirar secreciones, 

también esta opción de colocación de sonda 

nasogástrica. 

 

Infusión de Solución Salina al 0,9%. 

 

Obtener y vigilar una via aérea permeable: 

Evaluar intubación orotraqueal: ECG: <8. 



 

 

Constante monitorización de signos vitales: FC; 

FR; TA; pulso; y T°. 

 

Manejo de la TA:Control de HTA:  

Nitroglicerina o nitroprusiato de sodio 

 

Manejo de las hipertermias: medidas 

antipiréticas cuando la temperatura superen los 

37,5°C.
15

 

 

Manejo de la glucemia: Se propone corregir la 

glucemia cuando ésta se sitúe por encima de los 

200mg/dL y mantener la glucemia entre 72 y 200 

mg/dL.
16

 

 

Tratamiento específico 

 

 Tratamiento de la hipertensión 

 

Nitroglicerina: Comenzar con 25 mcg/min, 

incrementándose a razón de 25 mcg/min a 

intervalos de 5 min, hasta conseguir la presión 

arterial deseada.
17

: TA sistólica es mayor a 220 

mm Hg en dos mediciones separadas o cuando la 

TAM es mayor a 130 mm Hg)  

Nitroprusiato de sodio: 0,5 a 1,5 mcg por kg y por 

minuto.
18

 

 

 Profilaxis: edema e Hipertensión 

Intracraneal (HIC) 

 

Manitol al 20%: 0,5mg/Kg/ c4 – 6h.
19

 

 

 Profilaxis anticomicial:  

Fenitoína: Dosis de carga: 1 IV no más de 

50mg/minuto. 

 

Dosis de mantenimiento: 100 mg c/8h. 
20

 

 Tratamiento causal 

No siempre es posible en la HIC realizar el 

tratamiento causal. Si se sospecha una causa 

tratable, el objetivo será suprimir dicha causa.  

Causas potencialmente tratables de HIC son: uso 

de anticoagulantes, discrasias sanguíneas, 

tumores cerebrales, malformaciones vasculares, 

eclampsia, arteritis, uso de drogas.  

 

 Tratamiento quirúrgico 

Criterio post derivación a neurocirugía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALGORITMO PARA EL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DEL ACV HEMORRÁGICO: HEMORRAGIA 

INTRAPARENQUIMATOSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Jonathan Abarca Cuenca  

HEMORRAGIA INTRAPARENQUIMATOSA 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Inicio súbito. Pérdida del conocimiento.Respiración 
estertorosa. Vómito. Cefalea intensa. Rigidez cervical  
Hipertensión aguda reactiva. Hemiparesia, 
hemihipoestesia, Babinsky positivo, alteraciones 
oculocefálicas, Afasia. 

PUTAMINAL CEREBELOSA TALÁMICA PROTUBERANCIAL LOBAR 

REALIZAR 

Historia Clínica 
Examen Físico: Examen 
neurológico: ECG; Escala NIHSS, 
Escala de Melbourne, Escala de 
Cincinnati 

Analítica de laboratorio: 
Hemograma + Rto plaquetario 
Química sanguínea, Ionograma, 
Proteinograma 
Imagen: TAC simple de encéfalo 

TRATAMIENTO 

MEDIDAS GENERALES  

ABC: Soporte vital  

Oxigeno: 

Oxigenoterapia si 

SatO2: 90% 

SNG 

Infusión de Solución 

isotónica o 

hipertónica:  

Monitoreo constante 

MEDIDAS ESPECÍFICAS  

HTA: Nitroglicerina o 

Nitroprusiato de sodio 

Prevencion del Edema 

e HIC: Manitol al  20% 

Profilaxis 

anticomicial: 

Fenitoína 



 

 

HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA 

(CIE 10:I60) 

 

DIAGNOSTICO Y EXAMENES 

COMPLEMENTARIOS 

Historia clínica: Anamnesis. 

Examen físico: Examen neurológico: EKG. 

Escala Hunt – Hess: Estatificación y pronóstico. 

Escala de NIHSS. 

Escala Melbourne. 

Escala Cincinnati. 

 

Exploración cardiológica: EKG: arritmias, 

isquemia miocárdica, ondas T picudas, intervalos 

QT alargados, ondas U. 

 

Exploraciones complementarias   

TAC simple de encéfalo.  

La sangre puede aparecer como una sombra sutil 

a lo largo del tentorio o  en las cisuras de Silvio o 

adyacentes. La gran acumulación localizada de 

sangre subaracnoidea o un hematoma en el 

tejido cerebral o dentro de la cisura de Silvio 

indica la localización adyacente del aneurisma y la 

región probable en la que el vasoespasmo 

subsecuente.
21

 

 

Con fines de cuantificación y delimitación de la 

HSA se utiliza la Escala de Fisher  

ESCALA DE FISHER 

Grado 1 No se detecta sangre en la TC 

craneal. 

Grado 2 Capas difusas o verticales < 1 mm 

de grosor. 

Grado 3 Coágulos localizado o/y capa 

vertical > 1mm de grosor. 

Grado 4 Coagulo intracerebral o 

intraventricular con HSA difusa o 

sin ella. 

FUENTE:Revista Española De Neurocirugía: 

Hemorragia Subaracnoidea Aneurismática: Guía 

De Tratamiento Del Grupo De Patología Vascular 

De La Sociedad Española De Neurocirugía; 2011; 

22: 93-115. 

 

TRATAMIENTO 

 

 Medidas inmediatas:  

 

Evaluación de estado neurológico 

Despeje de la via aérea: ECG <8 intubación 

orotraqueal. 

Medidas posicionales: Paciente en decúbito 

supino a 30°. 

Evitar broncoaspiración: Aspiración de 

secreciones y colocación de sonda nasogástrica. 

Oxigeno: Oximetría de pulso constante. 

Administrar oxigeno: si  SatO2< 90%, alcanzando 

SatO2 94%. 

Monitoreo constante de signos vitales: FC, FR, 

TA, T°. 

Infusión de Solución Salina al 0,9% o al 7,5%. 

Monitoreo electrocardiográfico. 

Manejo de la TA: se tendrá como guía principal 

solamente la utilización de fármacos 

hipotensores en casos de que la TA sistólica es 

mayor a 220 mm Hg en dos mediciones 

separadas o cuando la TAM es mayor a 130 mm 

Hg). 

Manejo de Temperatura: Mantener T°<37,5 °. 



 

 

 

Manejo de glicemia: Se propone corregir la 

glucemia cuando ésta se sitúe por encima de los 

200mg/dL y mantener la glucemia entre 72 y 200 

mg/dL.  

 

Tratamiento específico y preventivo 

 

 Hipertensión arterial: 

 

Nitroglicerina: Comenzar con 25 mcg/min, 

incrementándose a razón de 25 mcg/min a 

intervalos de 5 min, hasta conseguir la presión 

arterial deseada.: TA sistólica es mayor a 220 mm 

Hg en dos mediciones separadas o cuando la TAM 

es mayor a 130 mm Hg)  

Nitroprusiato de sodio: 0,5 a 1,5 mcg por kg y por 

minuto.  

 

 Profilaxis anticomicial 

 

Fenitoína: Dosis de carga: 1 IV no más de 

50mg/minuto 

 

Dosis de mantenimiento: 100 mg c/8h. 

 

 Prevención del vasoespasmo.-  

 

Nimodipino.- 60 mgc/4h VO.
13

 

 

 Tratamiento de la hipertensión 

endocraneana – edema cerebral 

 

Manitol al 20%: 0,5mg/Kg/ c4 – 6h 

 

Tratamiento quirúrgico 

Acorde a derivación a Neurocirugía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALGORITMO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO PARA LA HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Jonathan Abarca Cuenca 

 STATUS EPILEPTICUS 

HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA 

MANIFESTACIONES 

CLÍNICAS 

Presentación súbita, Cefalea intensa; Vomito; Rigidez 
cervical, Sincope: pérdida de conciencia, transitoria o 
persistente, Crisis comiciales, Alteraciones del 3° par 
craneal, Disfunción cardiaca. 

 

VERIFICAR 

Historia clínica 
Examen físico: ECG, Escala de 

Hunt y Hess 
Escala NIHSS 

Escala Melbourne y Cincinnati 

TAC SIMPLE DE ENCÉFALO 

MEDIDAS INMEDIATAS: 
ABCDE: Soporte Vital Avanzado 
Posición 30° en supino 
Sondaje nasogástrico 
Monitoreo constante  
Monitoreo EKG 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS 

 

HTA: Nitroglicerina o 
Nitroprusiato de sodio 

 

Profilaxis anticomicial: 
Fenitoína 

 

Prevención del HIC y Edema: 
Manitol al 20%. 

 

Prevencion 
vasoespasmo: 

Nimodipino 

 



 

 

(ESTADO DE MAL EPILÉPTICO) 
(CIE 10: G 41) 

 

DIAGNOSTICO Y EXAMENES 
COMPLEMENTARIOS 

Historia Clínica: Anamnesis. 

 Antecedentes: diagnóstico previo de 
Epilepsia y abandono del tratamiento, 
hacen suponer el origen de la crisis.  

 Hábitos: Consumo de sustancias ilícitas y 
alcohol corroboran la posible causa.  

 Antecedentes patológicos personales: 
tales como enfermedades previas,  la 
historia de neoplasias, enfermedades 
metabólicas e insuficiencia renal. 

Exploración  física: 
 
En busca de signos de traumatismo cefálico, 
compromiso cardiopulmonar, infección del 
SNC, signos neurológicos focales e 
hipertermia. 

 
 La rubicundez y facies 

abotagada se observa en 
pacientes con antecedentes de 
alcoholismo. 
 

 La palidez generalizada: es 
sospecha de anemia en un 
paciente con insuficiencia 
renal. 

 

 La detección de signos de 
focalización neurológica: nos 
hará pensar en enfermedades 
del SNC, tales como tumores, 
abscesos, hemorragias, 
hematomas.   

 

Analítica de Laboratorio. 

 Hemograma: la anemia puede contribuir 
al diagnóstico, así como la poliglobulia, 
como es el caso de la encefalopatía 
anóxica, o en la intoxicación por 
monóxido de carbono. 
La leucocitosis indicativa de proceso 
infeccioso. 

 Gasometría arterial: Revela una alcalosis 
o acidosis. 

 Ionograma. 

 Determinación de niveles séricos de 
Calcio, Cloro; Fosforo. 

 Perfil  hepático. 

 Perfil renal.  

 Niveles de Glicemia.  

 Elemental y microscópico de orina: 
Donde si hay sospecha de intoxicación 
está indicado: El toxicológico en orina 
(dosificación de toxico). 

Estudios de imagen. 

 Rx de Cráneo, que pueden indicar el 
foco epileptógeno es de origen 
traumático.  

 TAC simple de encéfalo: es quizá el 
medio más específico para determinar el 
foco epileptógeno sea este de origen 
focal o traumático, y está indicado en 
todo paciente, que adolece de este 
problema.  

 Punción lumbar: Solamente está 
indicado luego de realizada la TAC de 
encéfalo, y ante la sospecha 
evidentemente clínica de infección 
severa  del Sistema Nervioso Central.
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TRATAMIENTO 

Medidas iniciales:  

 ABC: evaluando y acreditando una 
buena función cardiorrespiratoria como 
prioridad. 

 Oxígeno: Oximetría de pulso 
permanente. 
En caso de ser necesario se deberá 
colocar cánula de Guedel, así como 
establecer oxigenoterapia. 
Se deberá aspirar secreciones con el 
único objetivo de mantener una vía 
aérea permeable. 
 
Si es necesario y el compromiso 
respiratorio es serio,  se realizara 
intubación orotraqueal. 

“Antes que detener status se deberá proveer al 
paciente de una adecuada oxigenación” 



 

 

 La monitorización de las signos vitales 
constantemente es de vital importancia. 

 El siguiente paso a seguir es establecer 
una vía endovenosa con catéter de 
grueso calibre, infundiendo, Solución 
salina al 0,9% con previa toma de 
muestras de: 

 Se colocará una Sonda Nasogástrica 
(SNG) y aspirar contenido gástrico en 
caso de intoxicación, de igual manera 
pasara con la colocando Sonda vesical, 
para posterior toma de muestra de orina 
tanto para Elemental y microscópico 
como para toxicológico.  

 A su vez previo al control de la 
convulsión, se controlara la hipertermia 
en caso de existir la misma.  

Tratamiento farmacológico: 

Primer nivel: 0 – 5 minutos  

 DIAZEPAM: A un ritmo de 2mg/min, 
hasta que cesen las convulsiones. Dosis 
máxima de 20 mg 

En caso de no disponer de Diazepam, se 
puede administrar,  

 LORAZEPAM: A ritmo de 2 – 4 mg/ min 
con una dosis máxima de 10 – 15  mg, 
vigilando constantemente la presión 
arterial. 

 CLONAZEPAM : a un ritmo de 1mg/min 

 MIDAZOLAM: 5 mg IM  

Segundo nivel: 5 – 20  minutos 

 FENITOINA:20 mg/Kg a 50 mg/ min en 
un intervalo de 20 a 30 minutos,se lo 
puede administrar luego de la 
benzodiazepina o cuando ésta ha 
fallado. 
 
 No se debe administrar junto con 
solución glucosada debido a la 
precipitación. 
 

 En caso de hipertermia: administrar 
Metamizol 10 – 20 mg/Kg IV STAT. 
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STATUS EPILEPTICUS 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Contracciones o sacudidas musculares tónico – 

clónicas o generalizadas del cuerpo (incluso cara) 

 Confusión 

 Desorientación 

 Inconsciencia  

REALIZAR 

Comunicar al 

neurólogo urgente 

 Hemograma 

 GSA 

 Ionograma 

 Perfil hepático 

 Perfil renal 

 Glucemia 

 EMO y toxicológico 

 TAC simple de encéfalo 

Sospecha o determinación de infección del SNC 

Punción lumbar 

Medidas Generales Medidas Farmacológicas 

 ABC 

 Oxigenación  

 Monitorización de signos vitales 

 Canalizar vía con Solución Salina 

al 0,9% 

 SNG y vesical 

 

Primeros 5 

minutos 

Diazepam 1° 

elección 

Alternativa: 

Lorazepam 

Clonazepam 

Midazolam 

Siguientes 

 5 – 20 minutos 
Fenitoína luego de 

Benzodiazepinas 

Hipertermias Metamizol 



 

 

SÍNCOPE 
(CIE 10: R55) 

 

DIAGNÓSTICO Y EXÁMENES 
COMPLEMENTARIOS  
 

 Historia clínica  
 

 Examen físico  
 
Examen físico general 
 
Suele presentarse: 
 

 Palidez generalizada 

 El paciente permanece inmóvil sin 
respuesta a los estímulos. 

 Relajación completa del tono muscular. 

 Pupilas  dilatadas. 

 Hipotensión arterial  

 Pulso débil e imperceptible. 

 Los movimientos del tórax con la 
respiración son lentos.

1
 

 
Exploración  cardíaca 
 

 Auscultación cardíaca. 

 Palpación y auscultación de los pulsos 
periféricos: carotídeos, radiales, 
temporales, femorales y subclavios. 

 Medición de la tensión arterial en 
decúbito y en bipedestación. 

 
EKG de doce derivaciones.
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 Bradicardia sinusal persistente < 40 lpm 
en vigilia o. 

 Bloqueo sinoauricular. 

 Bloqueo aurículoventricular de segundo 
grado  o de tercer grado. 

 Bloqueo alternante de rama izquierda y 
derecha. 

 Taquicardia ventricular sostenida. 

 Taquicardia supraventricular. 

 Intervalo QT largo o corto. 

 Disfunción de marcapasos. 

 Evidencia de isquemia aguda con o sin 
infarto de miocardio. 

 
 
 

Exploración Neurológica 
 

 Identificar: Sincope o no: Escala de 
Sheldon 

 
ESCALA DE SHELDON DE IDENTIFICACIÓN 
DE SÍNCOPE 

HALLAZGOS PUNTUACIÓN 

Mordedura De La 
Lengua 

+2 

Aura +1 

Desencadenante Por 
Stress Emocional 

 
+1 

Rotación De Cabeza +1 

Convulsiones +1 

Confusión Post Crisis +1 

Presencia De Pre 
síncopes Previos 

-2 

Sudoración Previa -2 

Ortostatismo 
Prolongado 

-2 

SÍNCOPE: menor o igual a 1 
CONVULSIÓN: mayor o igual a 2 

 FUENTE: Moya Mir M.S; Piñera Salmeron P.; Marine Blanco 
M. Tratado De Medicina Y Urgencias; Tomo I; Sección 9; 
Capitulo 9.23; Pp  448 – 449  Editora Ergon; Año 2011. 

Exámenes complementarios. 
 

 Hemograma. 

 Química sanguínea. 

 Glicemia capilar. 

 Ionograma. 

 Electrocardiograma. 

TRATAMIENTO  
 
Medidas iniciales. 
 

 Verificación y Estabilización 
cardiopulmonar: ABCDE. 

 

 Identificar tipo específico de sincope. 
 
Medidas especificas 
 

 Síncope vasovagal: medidas posicionales 
y educacionales:  

 Colocar al paciente en decúbito supino 
y elevar los miembros inferiores. 



 

 

 Evitar bipedestaciones prolongadas y 
ambientes muy calurosos. 

 Aumentar la ingesta de líquidos y sal. 
 Atenolol: 25 – 50 mg cada 24 horas 

(resistencia a medidas 
educacionales

24
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 Síncope ortostático y por hipotensión 
posprandial 

 
 Paciente en decúbito y elevar los 

miembros inferiores. 

 Tratar la causa de hipovolemia. 
 Solicitar al paciente que se incorpore 

lentamente del decúbito. 
 

 Síncope por hipersensibilidad del seno 
carotideo  

 
 Evitar movimientos bruscos de cabeza y 

cuello con el fin de evitar presión en el 
cuello. 

 Dihidroergotamina 1 mg c/6h.
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SÍNCOPE 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

 Exploración cardiaca 

 EKG 

 Hemograma 

 Química sanguínea 

 Glicemia capilar 

 Ionograma  

 

Estabilizar a paciente: ABCD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síncope 

vasovagal 

 

 Pérdida súbita de la conciencia 

 Abolición del tono muscular 

 Sensación de mareo 

 Diaforesis 

 Náuseas 

 Palidez generalizada  

REALIZAR 

 

Síncope por hipersensibilidad 

del seno carotideo 

TRATAMIENTO 

 

Síncope ortostático y por 

hipotensión postpandrial 

 Medidas posicionales 

 Atenolol 
 Elevar miembros inferiores 

 Tratar hipovolemia 

 Evitar movimientos 

bruscos de la cabeza 

 Dihidroergotamina 
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