
   

DIVISIÓN CIENCIAS DE LA SALUD 

DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA 

PROYECTO DE GRADO II 

 

MONOGRAFÍA PARA OPTAR AL TÍTULO DE MÉDICO 

 

IMPACTO DEL ACCIDENTE CEREBROVASCULAR EN LA CALIDAD DE VIDA 

DE LA POBLACIÓN ADULTA 

 

PRESENTADO POR: 

José E. Ascendra Olea  

Neiver J. Lara Perez  

Jhon A. Medellin Uribe  

Aristoteles M. Rojas Miranda  

ASESOR METODOLÓGICO: Edgar Navarro Lechuga, MD  

ASESOR CIENTÍFICO: Edgar Navarro Lechuga, MD 

 

Barranquilla, Colombia  

   29 Noviembre, 2020  

 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL NORTE 

DIVISIÓN CIENCIAS DE LA SALUD 

PROYECTO DE GRADO II 

 

 

 

Barranquilla, 29 de Noviembre, 2020. 

 

 

 

Asesor Científico: Navarro Lechuga, Edgar  

Firma:                                                                  i 

 

Asesor Metodológico: Navarro Lechuga, Edgar  

Firma:__________________________________  

 

Jurado: 

Firma:                                                                  i 

 

1 



 

 

TITULO:  ACCIDENTE CEREBROVASCULAR Y SU IMPACTO EN LA CALIDAD 

DE VIDA EN POBLACIÓN ADULTA 

 

TABLA DE CONTENIDO 

         Pág. 

RESUMEN ….…………………………………………………………………………........7 

INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………….......8 

CAPÍTULO  I. GENERALIDADES DEL ACCIDENTE CEREBROVASCULAR...…....9 

1.1 Definición de Accidente Cerebrovascular…………………………….....9 

1.2 Epidemiología ……………………………………………………………..11 

1.3 Mecanismo fisiopatológico………………………………………............13 

1.4 Etiologia…………………………………………………………………….15 

      1.5 Factores de Riesgo………………………………………………………...….....17 

         1.5.1    Modificables o intervenibles………………………………………...…….17 

              1.5.1.1 Actividad física ... ………………………………………..……...……..17 

              1.5.1.2 Tabaquismo………………………………………..…………………....18 

              1.5.1.3 Obesidad……………………………………..……………………...….19 

              1.5.1.4 Dislipidemia …………………………..………………………...……...19 

              1.5.1.5 Diabetes Mellitus………………..……………………………………...20 

              1.5.1.6 Hipertension Arterial…….……………………………………...……...21 

              1.5.1.7 Fibrilacion Auricular……………………………………….…….……...22 

         1.5.2    No Modificables …………………………………………………………....23 

               1.5.2.1 Edad …………………………………………………………………….23 

               1.5.2.2 Sexo …………………………………………………………………….23 

               1.5.2.3 Grupo Etnico………………………………………………...….……...23 

         1.6 Abordaje en urgencias ………………………………………………………...24 

                1.6.1    Medidas de soporte general ……………………………...………....25 

2 



 

                1.6.2   Terapia de reperfusión ………...…………………..…………….26 

                 1.6.2.1  Trombolisis Intravenosa ………...…………………………….27 

  

CAPÍTULO II SECUELAS GENERADAS POR ACV…………………………………..28 

     2.1 Predictores de discapacidad....…………………………………………………..28 

           2.1.1 Gravedad Neurológica…………….………………………………………..28 

           2.1.2 Edad………………..………………………………………………………...29 

           2.1.3 Retraso en la mejoría, grado de dependencia previa al ACV y 

entorno del paciente……………………………………………………………………….30 

     2.2 Tipos de secuelas ………...………………………………………………………31 

          2.2.1 Neurológicas………...……………………………………………………….31 

          2.2.1.1 Cognitivas………...………………………………………………………..31 

          2.2.1.2 Motoras………...……………………………………………………..…….31 

              2.2.1.2.1 Hemiplegias……………………………………………………...…...31 

              2.2.1.2.2 Apraxias……………………………………………………………….32 

              2.2.1.2.3 Deambulación y Equilibrio…………………………...……………...33 

              2.2.1.2.4 Sincinesias…………………………………………………………….33 

          2.2.1.3 Autonomícas………...……………………………………………………..34 

              2.2.1.3.1 Disfagia………………………………………………………………..34 

              2.2.1.3.2 Arritmias……………………………………………………………….34 

              2.2.1.3.3 Incontinencia Urinaria………………………………………………..35 

          2.2.2 Psicológicas………...………………………………………………………..36 

              2.2.2.1 Emocionales….………………………………………………………....36 

          2.2.3 Sociales……………………………………………………………………….36 

          2.2.3.1 Económicas………...……………………………………………………...36 

  

 

CAPÍTULO III TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE SECUELAS 

……………...37 

     3.1. Importancia de la rehabilitación ………………………………………………...37 

     3.2.  Terapia física ……………………………………………………………………..37 

3 



 

         3.2.1 Rehabilitación motora………………………………………………………..38 

  

     3.3 Tratamiento de trastornos del estado del ánimo …………………..................41 

        3.3.1 Depresión Post accidente cerebrovascular ………………………………..41 

     3.4. Reintegración social ……………………..……………………..………………..42 

          3.4.1 independencia funcional ……………………..……………………………..43 

          3.4.2 Reincorporación laboral …………………………………………………….43 

CAPÍTULO IV IMPACTO DEL ACCIDENTE CEREBROVASCULAR EN LA 

CALIDAD DE 

VIDA……………………………………...……………………………………………..43 

     4.1.    Definición de calidad de vida y calidad de vida en salud……….................43 

        4.1.1 Medición de la CVRS ………………………………………………………...44  

     4.2.   Medidores de calidad de vida y discapacidad………………………………..45 

         4.2.1 Cuestionario de Salud SF-36………………………………………………..45 

         4.2.2  Escala Rankin modificada (ERm)……………………………...…………..46 

     4.3 calidad de vida después de un accidente cerebrovascular…………………...46 

 

CONCLUSIONES……………………………………...…………………………………..54 

RECOMENDACIONES……………………………………...…………………………….57 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 



 

 
 

Abreviaturas  

ACV- Accidente cerebrovascular 

ADN- Ácido desoxirribonucleico 

AHA- American heart association 

ATP- Adenosin trifosfato 

AVPP- Años de vida perdidos por discapacidad 

CF-Capacidad Física 

CIMT- Terapia de movimiento inducida por restricción  

CVRS- Calidad de vida relacionada con la salud 

DM- Diabetes mellitus 

DQOL- Instrument Diabetes Quality of Life 

ECNT- Enfermedades crónicas no transmisibles 

EORTC QLQ-C15-PAL- Organización Europea para la Investigación y el         
Tratamiento de la Calidad de Vida del Cáncer Core 15-Cuidados Paliativos 

EQ-5D- European Quality of Life–5 

ERm- Escala Rankin modificada 

 FAC-Functional Ambulation Category 

FACIT-  Evaluación funcional de la terapia de enfermedades crónicas 

FACT-G7- Evaluación Funcional de la Terapia del Cáncer-General-7 

FLIC- Functional Living Index - Cancer 

FSC- Flujo sanguíneo cerebral 

HDL- Lipoproteínas de alta densidad 

IL- Interleukina 

5 



 

IMC- Índice de masa corporal 

ISRS - Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina 

LACS- Dimensions instrument lacunar stroke syndrome 

LDL- Lipoproteínas de baja densidad 

MMSE- Minimental State Examination 

NHP-Perfil de salud de Nottingham 

NIHSS- National Institute of Health Stroke Scale 

NMDA- Receptor N-metil-D aspartato 

OMS- Organización mundial de la salud 

PACS- Partial anterior circulation stroke syndrome 

rt-PA- Activador tisular recombinante del plasminógeno 

SF-36- Instrumento del Medical Outcomes Study Short-Form 36 

SIP- Perfil de impacto de enfermedad 

SM-Salud Mental 

SON- Óxido nítrico sintetasa 

SS-QoL-Escala de calidad de vida específica para Stroke 

TACS- Total anterior circulation stroke syndrome 

TAC-Tomografía axial computarizada 

TNF- Factor de necrosis tumoral 

VISTA-Virtual International Stroke Trials Archive 

WHO-DAS II-Cuestionario para la Evaluación de la Discapacidad de la Organización           
Mundial de la Salud 

 

 

 

6 



 

 
 

RESUMEN 
 
Los accidentes cerebrovasculares son de las enfermedades crónicas no         

transmisibles que a nivel mundial causan más morbimortalidad. En esta monografía           

se ilustró acerca de la relación de estos y la calidad de vida posterior a dicho                

evento, así como el manejo inicial, secuelas y rehabilitación de dichos pacientes. En             

el primer capítulo se abordaron las generalidades del accidente cerebrovascular, su           

definición, epidemiología, fisiopatología, etiología y los factores de riesgo más          

comunes para el desarrollo de esta patología. En el segundo capítulo se hizo             

énfasis en los principales predictores de discapacidad en el adulto, así como            

también en las secuelas más frecuentes. En el tercer capítulo, se resaltó la             

importancia de la rehabilitación basada en terapia física y emocional como pilares            

fundamentales para la recuperación de las capacidades funcionales del individuo y           

su adecuada reintegración social. Por último, en el cuarto capítulo se hizo un             

análisis de las diversas secuelas con el impacto que estas generan en la calidad de               

vida de los pacientes, además de exponer las diferentes formas para medir la             

calidad de vida posterior a un accidente cerebrovascular. En conclusión, esta           

patología afecta al individuo, y a la persona, en los diferentes niveles de su vida, y                

por ende, se requiere en su manejo un enfoque integral e interdisciplinario donde             

además de abarcar todas las complicaciones y dificultades clínicas-médicas se          

considere el daño en el entorno familiar, social y laboral, un remanente que no              

cicatriza de esta enfermedad. 

 

Palabras clave: Accidente Cerebrovascular, Calidad de vida en salud, Secuelas,          

discapacidad, rehabilitación. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Accidente Cerebrovascular           

(ACV) se ha convertido en una de las enfermedades crónicas no transmisibles            

(ECNT) con una de las mayores cifras de mortalidad mundial, llegando a ubicarse             

como la segunda causa de muerte. Además de crear una alta carga de             

discapacidad, encontrándose esta como el generador número uno de discapacidad          

a nivel global en la población adulta (1). 

 

Las cifras asociadas a los ACV dan cuentan de la magnitud del problema que              

suponen para la salud pública: a nivel mundial cada año mueren más de 6 millones               

de personas por ACV (10% de la mortalidad total), estableciéndose como la            

patología neurológica más común en el planeta (prevalencia de 600 casos por cada             

100000 habitantes) (2). En un año pueden generar más de 102 millones de AVPP              

(Años de Vida Perdidos por Discapacidad) de acuerdo al estudio de Carga global de              

enfermedad publicado en el año 2010(3). En el informe de Carga de enfermedad por              

ECNT publicado en Colombia en el 2015, en 2010 sólo el ACV isquémico ocasionó              

6087 muertes y en 2014 aumentó a 6629 fallecimientos(3).  

 

La calidad de vida se compone de conceptos amplios que afectan la satisfacción             

global con la vida. Para los asuntos relacionados con la atención de la salud, la               

calidad de vida se ha aplicado específicamente a aquellas preocupaciones de vida            

más afectadas por la salud o la enfermedad, de ahí el término “calidad de vida               

relacionada con la salud” (CVRS). Una definición formal de CVRS es "la medida en              

que el bienestar físico, emocional y social habitual o esperado de una persona se ve               

afectado por una afección médica o su tratamiento". El ACV indudablemente es una             

de esas enfermedades que más marcan la calidad de vida después del suceso,             

afectando la sensación de bienestar de la víctima durante el episodio agudo, el             

proceso de rehabilitación, recuperación y por las secuelas permanentes         

generadoras de discapacidad propias del evento. (3) 
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Por lo cual, debido a la alta carga de discapacidad y la repercusión de esta, surgió el                 

interés en realizar una búsqueda en la literatura sobre el impacto generado en la              

calidad de vida de los pacientes adultos una vez hayan tenido un ACV y qué               

medidas terapéuticas en cuanto a la rehabilitación hay disponibles para ofrecerles.           

Además, se detallará en cada apartado de la monografía los objetivos estipulados            

como lo son definir los mecanismos fisiopatológicos, etiológicos y los principales           

factores de riesgo que predisponen a un individuo a padecer un accidente            

cerebrovascular, asimismo, se buscará enfatizar en las principales secuelas         

posteriores a un evento, las medidas más adecuadas para la rehabilitación, así            

como las limitaciones posteriores y las alteraciones en la calidad de vida de estos              

pacientes. 

El propósito de la presente revisión es brindar una perspectiva global y unificada del              

impacto que produce el ACV en las distintas áreas de la calidad de vida de sus                

víctimas, así como su recuperación posterior a este y las intervenciones que ayudan             

su rehabilitación, y con ello aportar información que pueda ser usada para el             

desarrollo de nuevos estudios que abordan dicha temática  

 

CAPÍTULO  I. GENERALIDADES DEL ACCIDENTE CEREBROVASCULAR 

1.1       Definición de Accidente Cerebrovascular  

Según García-Alfonso C et al(4). “La enfermedad cerebrovascular es un término           

jerárquicamente amplio. Es un síndrome que incluye un grupo de enfermedades           

heterogéneas con un punto en común: una alteración en la vasculatura del sistema             

nervioso central, que lleva a un desequilibrio entre el aporte de oxígeno y los              

requerimientos de oxígeno, cuya consecuencia es una disfunción focal del tejido           

cerebral. El accidente cerebrovascular (ACV), por otra parte, se refiere a la            

naturaleza de la lesión, y se clasifica en dos grandes grupos: isquémico y             

hemorrágico. El ACV isquémico agudo se genera por oclusión de un vaso arterial e              

implica daños permanentes por isquemia; no obstante, si la oclusión es transitoria y             
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se autorresuelve, se presentarán manifestaciones momentáneas, lo cual haría         

referencia a un ataque isquémico transitorio, que se define como un episodio de             

déficit neurológico focal por isquemia cerebral, de menos de 60 minutos de            

duración, completa resolución posterior, y sin cambios en las neuroimágenes . Por            

otro lado, el ACV de origen hemorrágico es la ruptura de un vaso sanguíneo que               

lleva a una acumulación hemática, ya sea dentro del parénquima cerebral o en el              

espacio subaracnoideo” (4). Asimismo, existen en menor proporción lesiones de          

origen venoso, entre las cuales se encuentra la trombosis venosa cerebral (5). 

Según la American Heart Association (AHA) , los signos y síntomas de un ACV son               

los siguientes (6): 

- Entumecimiento repentino, dado por debilidad de la cara, el brazo o la pierna             

que deben ser ipsilaterales. 

- Confusión repentina, además de dificultad para hablar o comprender el habla. 

- Problemas repentinos en la visión, ya sea en uno o ambos ojos. 

- Problemas repentinos en la marcha, acompañado de mareos, pérdida del          

equilibrio o la coordinación. 

- Cefalea severa repentina sin causa conocida. 

Agregado a esto, la AHA establece unas señales rápidas “F-A-S-T” que ayudan a             

detectar oportunamente un ACV, lo cual podría prevenir desenlaces fatales en caso            

de estos eventos (6). 

- F (Face), ¿Se cae un lado de la cara o está entumecido? Pídale a la persona                

que sonría. ¿La sonrisa de la persona es desigual o torcida? 

- A (Arms), ¿Tiene un brazo débil o entumecido? Pídale a la persona que             

levante ambos brazos. ¿Tiene un brazo tendencia a la baja? 

- S (Speech), ¿Tiene dificultad para hablar? ¿La persona no puede hablar o es             

difícil de entender? Pídale a la persona que repita una oración simple. 

- T (Time to call), Si la persona muestra alguno de estos síntomas, incluso si              

los síntomas desaparecen, llame al 9-1-1 y llévela al hospital de inmediato. 
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1.2 Epidemiología 

El ACV es la principal carga de enfermedad a nivel mundial, siendo la isquemia              

cerebral el 80% del total de eventos. El ACV agudo es una emergencia neurológica              

frecuente, con 17 millones de casos anuales en el mundo, y es la segunda causa de                

muerte después de la enfermedad coronaria, con 6,5 millones de pérdidas al año.  

La incidencia mundial del ACV estimada en múltiples estudios realizados en Europa,            

Rusia, Australia y EE.UU fue de 300 a 500 por 100.000 habitantes por año, entre los                

45 a 84 años de edad, triplicandose hasta los 3000 por 100.000 habitantes en los               

individuos mayores de 85 años. (7) 

Representa una alta carga de morbilidad y genera altos costos en atención médica             

inicial, tratamiento y rehabilitación en los distintos sistemas de salud del mundo. Por             

eso, en los últimos años se han desarrollado múltiples terapias de manejo que             

buscan disminuir la mortalidad, brindando funcionalidad y calidad de vida. El ACV            

isquémico agudo constituye la quinta causa de muerte en Estados Unidos y la             

cuarta en el Reino Unido, la cual varía según la raza y la etnia, pues es casi dos                  

veces más alto en la población afroamericana (4).  

En Estados Unidos se registran anualmente 610.000 casos nuevos y 185.000 casos            

recurrentes, de los cuales hasta el 87% es de origen isquémico y generan costos de               

aproximadamente 34 millones de dólares por año (4,7). Es la causa más importante             

de discapacidad grave a largo plazo con consecuencias catastróficas para el           

paciente y su familia. Se prevé que el ACV representará el 6,2% de la carga total de                 

la enfermedad en los países desarrollados en el 2020 (4).  

A pesar de ser una causa importante de muerte, los ACVs son más invalidantes que               

mortales. Alrededor del 40 al 53% de los supervivientes de la fase aguda de un ictus                

serán total o parcialmente dependientes a los 6 meses, reduciéndose este           

porcentaje al año hasta un 33%, manteniéndose sin cambios hasta el transcurso de             

los 5 años posteriores. Después del primer año, alrededor de un 30-35% de los              
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casos presentan déficit cognitivo y en más del 50% de los casos se evidencia un               

defecto motor. Otros trastornos que se encuentran en menor porcentaje son los            

trastornos visuales, sensitivos, del lenguaje, de la deglución,y de la marcha, así            

como del control esfinteriano (9) 

Por otro lado, en los países latinoamericanos las cifras representativas del ACV son             

muy similares a la población global, en embargo, es usual que existan subregistros             

e infradiagnosticos debido a la pobre infraestructura de la mayoría de estos            

territorios, lo cual hace que el sistema de salud sea deficiente. En Chile, representa              

la segunda causa de muerte en general y representa el 9% de todas las muertes del                

país con una incidencia estimada de 130 por 100.000 habitantes anuales (En 2007),             

y una prevalencia de 6 por 1000 habitantes, aumentando hasta 25 x 1000 en              

pacientes con edad superior a los 65 años.(10). En Argentina, la prevalencia de             

ACV es superior al de la mayoría de los países de la región, siendo muy similar al                 

de los países occidentales, con unos valores ajustados de 1974 por 100.000            

habitantes en mayores de 40 años, según el estudio EstEPA, en el cual también se               

determinó una prevalencia mayor en hombres que en mujeres (26,3 ‰ vs 13,2 ‰, p               

<0,01)(11). En Perú, se ha reportado una prevalencia de 6,8% en las zonas urbanas              

y del 2,7% en las zonas rurales en individuos mayores de 65 años, en donde               

representan el 28,6 y el 13,7% respectivamente de las causas de mortalidad (12) 

Cada año en Cuba, se diagnostican 20.000 casos nuevos de ACV, una tasa de              

mortalidad bruta entre el 84,2 y 88,1 por 100.000 habitantes, en los años 2016 y               

2017, respectivamente, con 4,0 años de vida potencialmente perdidos. (7) 

Los datos estadísticos en Colombia son escasos. Según el Ministerio de Salud y             

Protección Social en su Analisis de Situacion de Salud (ASIS) realizado en el 2019,              

las enfermedades cerebrovasculares provocaron el 21,1% (15.260) de las muertes          

correspondiente a enfermedades del sistema circulatorio en el país entre los años            

2005 al 2017 con una tendencia a disminuir en el tiempo en ambos sexos(13).              

Además, según el Registro para la Localización y Caracterización de Personas con            

Discapacidad (RLCPD), para Colombia entre 2013 y 2018 las personas con           

discapacidad fueron 1.475.696 siendo el ACV la patología que más contribuye a            
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estas estadísticas. Se distribuyen el 49,4% hombres (723.881) y 50,6% mujeres           

(742.043), el 0,17% (2.565) no se dispone de información de sexo. El 19,0%             

(278.556) se las alteraciones permanentes se concentran en las personas de 80            

años y más, le siguen el grupo de edad de 60 y 64 con el 7.0% (102.124).Las                 

alteraciones con mayor auto reporte corresponde al movimiento del cuerpo, manos,           

brazos y piernas con el 49,81%, seguidas de las alteraciones en sistema nervioso             

con el 44,16% (13) 

El estudio Epineuro, publicado en el 2003, determinó la prevalencia de ocho            

problemas neurológicos frecuentes y encontró que para el ACV la prevalencia fue            

del 19,9%, más frecuente en mayores de 50 años y mujeres. Adicionalmente, se             

cuenta con una base de datos que muestra las tromboem lobectomías y trombolisis             

llevadas a cabo en Colombia entre 2011 y 2015 e identifica que Bogotá es la ciudad                

con el mayor número de procedimientos en el país. 

1.3 Fisiopatología 

El tejido cerebral es especialmente dependiente de un flujo constante y regular de             

oxígeno y nutrientes, debido a que posee la más alta tasa metabólica del organismo              

(Agregado al hecho de que las células del sistema nervioso tienen una poca o              

escasa capacidad de reserva energética). Así por lo tanto, pequeñas fluctuaciones           

en el aporte de estas sustancias conlleva a rápidos cambios en la dinámica neural,              

estableciéndose daños progresivos e irreversibles (Daños agudos, ocurridos por lo          

general en los primeros 5 minutos hasta un lapso de 72 horas). Posterior a ello, el                

tejido cerebral inicia un proceso de reorganización y plasticidad cerebral en los            

estadios crónicos, para después concretar el proceso de recuperación y          

cicatrización llevado a cabo por la microglia (14) 

A continuación se definirá con más detalle todos los procesos que se llevan a cabo               

para que se establezca el proceso cerebrovascular: 

En primer lugar, la autorregulación cerebral es el mecanismo por el cual el flujo              

sanguíneo cerebral (FSC) se mantiene constante a pesar de las variaciones que            

puedan presentarse en la presión de perfusión ( Provocando esta última la            
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activación del músculo liso de los vasos sanguíneos, contrayéndose cuando          

aumenta la presión y relajándose cuando esta disminuye) (14). Así entonces, se            

estima que el mantenimiento del flujo sanguíneo cerebral ocurre en un rango de             

presión que van de 60 a 150 mmHg, teniendo en cuento que esto puede ser               

diferente en cada individuo y fuera de estos límites el cerebro se vuelve intolerante a               

las variaciones de la presión de perfusión, ocurriendo isquemias a bajas presiones y             

edemas a altas presiones, debido a que se altera significativamente el flujo cerebral             

(14). 

El ACV isquémico disminuye la FSC y la presión de perfusión cerebral, en un              

proceso que consta de 3 estadios. En el primer estadio, ocurre una dilatación             

máxima de las arterias y arteriolas, conservandose la FSC y el volumen sanguíneo             

cerebral. En el segundo estado, se aumenta la fracción de extracción de oxígeno             

debido al agotamiento de la vasodilatación máxima, cuyo fin es conservar el            

metabolismo y oxigenación cerebral. En el tercer estadio, cuando el rango           

autorregulatorio es superado por el mecanismo isquémico, fallan los mecanismos          

compensatorios de circulación colateral, ocurriendo la muerte celular (15). 

En segundo lugar, la muerte neuronal ocurre debido a la deficiencia en el suministro              

de oxígeno que reduce la producción de adenosin trifosfato (ATP), esencial en la             

producción de energía de las células del organismo (16). El proceso isquémico            

desencadena una cascada de eventos que incluyen cambios en las concentraciones           

de los iones sodio, calcio y potasio, con aumento del lactato lo que produce              

acidosis, así como la acumulación de radicales libres, acumulación intracelular de           

agua, y estimulación persistente de los receptores de glutamato (16) 

“Las cinasas de proteínas dependientes de calcio, la fosfolipasa A2, el óxido nítrico             

sintetasa (SON), las endonucleasas y las proteasas se activan, acumulando sodio y            

calcio intraneuronal que revierte la absorción del glutamato en los astrocitos; a la             

vez que aumenta la excitotoxicidad y la activación de fosfolipasas que lesionan la             

membrana celular, proteasas que fragmentan el ADN y el citoesqueleto,          

lipooxigenasas, ciclooxigenasas, oxidasa de xantinas y SON, que aumentan los          

radicales libres citotóxicos, ácidos grasos libres y derivados del ácido          
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araquidónico.La activación del receptor N-metil-D aspartato (NMDA) lleva a la          

producción de óxido nítrico. La actividad de la SON y la cantidad de óxido nítrico               

aumenta después de la exposición a la hipoxia. El óxido nítrico sintetasa (SON)             

neuronal y el SON inducible generan mayores cantidades de óxido nítrico, al            

lesionar componentes celulares; además, puede reaccionar con el anión superóxido,          

produciendo peroxinitrito, que fragmenta cadenas simples del ADN y activa          

apoptosis” (14, 15,17,18) 

Posteriormente, se produce un edema citotóxico y despolarización de la membrana           

debido al fallo de las bombas iónicas membranales dependientes de energía, lo cual             

puede llevar al aumento de la presión intracraneal, que en casos graves puede             

terminar en herniación cerebral. 

1.4 Etiología  

Las causas que desencadenan un ACV en una persona adulta son múltiples, entre             

las que podemos destacar los eventos aterotrombóticos, las cardioembolias y los           

infartos lacunares, sin embargo, la mayoría de la veces el origen de un ACV es de                

etiología desconocida. 

1.4.1 Aterotrombosis  

La bifurcación carotídea es un área predispuesta a la formación de trombos debido             

al flujo turbulento en esta zona, no obstante la formación de ateromas se puede dar               

en cualquier arteria importante (Aumentando el riesgo de trombos si estos se            

encuentran ulcerados) (19). Representa el 35,4% de las etiologías de ACV en            

jovenes y adultos y las arterias que comúnmente se comprometen son el tronco             

principal de la arteria cerebral media y sus ramas, así como la arteria basilar, las               

arterias perforantes profundas y el segmento de la arteria carótida interna situado            

entre el seno cavernoso y la apófisis supraclinoidea, donde una oclusión parcial o             

completa desencadena toda la gama de síntomas en el paciente, además de ser             

importante a la hora de impartir un pronóstico en el paciente  (19, 20) 
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1.4.2 Cardioembolias 

Múltiples patologías de origen cardiaco se convierten en factores de riesgo para la             

reproducción de trombos, los cuales al alojarse en cualquier parte del árbol arterial             

del cerebro desencadenan el ACV. La fibrilación auricular es la arritmia más            

frecuente encontrada en pacientes con un evento cardioembólico, seguida de otros           

trastornos como la estenosis mitral, el infarto agudo del miocardio, la endocarditis            

bacteriana y sus complicaciones, las válvulas cardiacas protésicas y los dispositivos           

mecánicos de asistencia circulatoria (19) 

1.4.3 Infartos Lacunares 

Estas lesiones suelen aparecer en pacientes de edad avanzada con comorbilidades           

como la hipertensión arterial y la diabetes mal controladas. Son pequeños infartos            

no mayores a 2 centímetros que ocurren como una oclusión no aterotrombótica de             

las arterias perforantes pequeñas que irrigan las porciones profundas de la corteza            

cerebral. La causa más habitual de los infartos lacunares es la degeneración de la              

capa media de las arterias pequeñas y su reemplazo por lípidos y colágenos, un              

proceso denominado “Lipohialinosis” (19) 

1.4.4 Otras Causas 

Todo proceso fisiopatológico que altere la perfusión sistémica puede convertirse en           

un factor de riesgo para producir un accidente cerebrovascular isquémico, así           

entonces, una anemia grave, la policitemia, hipotensión o shock y hasta la            

intoxicación por monóxido de carbono deberían ser causas a descartar cuando se            

estudia la etiología de un ACV. (19) 

Por otro lado, es menos frecuente encontrar asociación entre patologías donde se            

produce vasoespasmo y trombosis de los senos venosos como etiologías          

principales de un ACV, sin embargo, al igual que las anteriores causas, siempre es              

importante hacer la distinción y diferenciación en la práctica médica. 
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1.5   Factores de Riesgo 

En la actualidad se han establecido diversos factores de riesgo que aumentan la 

posibilidad de presentar un accidente cerebrovascular en algún momento de la vida, 

la naturaleza de los mismo y su frecuencia de aparición es variable, esto permite 

diferentes formas clasificarlos y agruparlos, la más utilizada es una clasificación en 

dos grupos, modificables o intervenibles y no modificables.  

 

 1.5.1    Modificables o intervenibles 

1.5.1.1 Actividad física  

En cuanto a la actividad física en un metaanálisis realizado por la asociación             

americana de cardiología (21), en el cual basándose en estudios de cohorte y casos              

y controles, se buscó determinar la relación entre la realización de actividad física y              

el riesgo de tener un ACV, encontrándose; en los estudios de cohorte que los              

individuos altamente activos presentaron un 25% menos riesgo de incidencia de           

ACV o mortalidad (RR=0.75; 95% CI, 0.69-0.82) en comparación con individuos           

pobremente activos, en estudios de casos y controles los individuos altamente           

activos tuvieron un 64% menos riesgo de incidencia de ACV (RR=0.36; 95% CI,             

0.25 - 0.52) en comparación con los individuos pobremente activos, En la            

combinación de estudios de cohortes y casos y controles, individuos altamente           

activos tuvieron un 27% menos riesgo de incidencia de ACV o mortalidad (RR=0.73;             

95% CI, 0.67 - 0.79) que aquellos con una pobre actividad física. 

La actividad física se encuentra inversamente asociado a desarrollar accidente          

cerebrovascular (especialmente isquémico) y enfermedad cardiovascular, en       

mayores de 75 años, en caminata a más de 3 millas por hora tuvieron un 50%, 53%,                 

y 50% menor riesgo de enfermedad coronaria, ACV, y enfermedad cardiovascular           

respectivamente. Aquellos que caminaban 0-5 cuadras por semanas, en         

comparación aquellos que caminaban >49 cuadras por semana tuvieron 36%, 54%,           

y 47% menor riesgo de enfermedad coronaria, ACV, y enfermedad cardiovascular           
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respectivamente y entre mayor sea la actividad en el tiempo libre e intensidad del              

ejercicio menor riesgo de cardiopatía coronaria y ACV. (22) 

En cuanto a la relación de la actividad física con la calidad de vida en un                

metaanálisis realizado por Rand y cols. (23) Se encontró que en pacientes post-ACV             

la realización de actividad física estaba relacionada con una mejor capacidad           

funcional (r = 0.33 - 0.67, p <0.01). siendo esta medida a través del instrumento del                

Medical Outcomes Study Short-Form 36 (SF-36), (23)  

1.5.1.2 Tabaquismo 

El tabaco predispone al desarrollo de ACV. Se cree que el tabaco tiene relación con               

aumento de la presión arterial y con una disminución en la efectividad de los              

fármacos antihipertensivos. La nicotina y el monóxido de carbono presentes en el            

tabaco tienen capacidad arritmógena y para producir eventos ateroscleróticos.         

Aumenta el riesgo de trombosis intravascular y de ateromatosis, por el incremento            

de la adhesividad y la agregabilidad plaquetarias, aumento del tromboxano,          

trombina y a una hiperviscosidad de la sangre secundarios a la macrocitosis, la             

poliglobulia secundaria y la leucocitosis presentes.(24). 

 

En el estudio de Tejada Meza H, y col.(25) el tabaquismo fue el factor más               

prevalente estando en 404 de los casos lo que representaba un 51,4% del total de la                

población estudiada. Para Karen Furie y Natalia Rost en su estudio "Mirada general             

de la prevención secundaria del Accidente cerebrovascular isquémico", fumar         

aumenta el riesgo 2.58 veces más de ACV isquémico en personas con el hábito en               

comparación con aquellos que no fuman, encontrándose además que cuyo riesgo           

disminuye a medida que la persona va abandonando el tabaco/cigarrillo (En           

promedio de 2 a 5 años después de eliminar el hábito) 

Fumar un cigarrillo al día se asocia al 25 % de probabilidad de desarrollar ACV, esto                

se asocia también al número de cigarrillos por día siendo a mayor número de              

cigarrillos mayor el riesgo de ACV (26) 
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1.5.1.3 Obesidad  

La obesidad, junto al sobrepeso y aumento de la grasa abdominal, aumentan el             

riesgo de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, las razones        

asociadas son: hipertensión arterial, colesterol LDL, triglicéridos, small dense LDL,          

colesterol total, fibrinógeno, inhibidor del activador del plasminógeno-1, insulina, y          

bajo colesterol HDL (27) 

Según Rexrode K. y cols (28) en mujeres el riesgo de ACV fue de 1.9 (IC 95%,                 

1.28-2.82) en la población de mujeres con IMC mayor a 32 kg/m2 que en las que                

tenían un IMC menor a 21 kg/m2. 

Según Kurth y cols.(29) en hombres cada aumento de una unidad del IMC sobre              

23kg/m2 estuvo asociado con un aumento del 6% en el RR ajustado para ACV              

isquémico, hemorrágico y total 

cada aumento de una unidad del IMC sobre 23kg/m2 estuvo asociado con un             

aumento del 6% en el RR ajustado para ACV isquémico, hemorrágico y total. 

1.5.1.4 Dislipidemia 

La Dislipidemia o hiperlipidemia son trastornos en la concentración de lípidos en            

sangre, dichos trastornos cursan con una elevación del colesterol sérico          

(hipercolesterolemia) y los triglicéridos (Hipertrigliceridemia), junto con niveles de         

HDL bajos y LDL altos (30), por lo cual el presentar Dislipidemia hace que haya               

mayor probabilidad de desarrollar aterosclerosis que es la acumulación de placas de            

ateroma que están conformadas por macrófagos que fagocitaron lípidos y por           

colesterol, haciendo que el flujo de la sangre se vuelva más turbulento y             

posteriormente esta placa de ateroma se rompa y forme un trombo y ocluye el vaso               

sanguíneo, lo cual sería una de las causas de ACV isquémico (31). Se encontró una               

relación entre el factor de riesgo Dislipidemia y la ocurrencia de ACV del 53,3%              

según Fernández L y cols.(32). Se encontró también relacionado la presencia de            
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Dislipidemia familiar y el desarrollo de eventos cardiovasculares según Pallarés y           

cols. (33) 

 

Karen Furie y Natalia Rost indican que la dislipidemia es el mayor riesgo para              

enfermedad coronaria, sin embargo, la relación entre la concentración de colesterol           

en suero y la incidencia de accidente cerebrovascular parece ser más compleja, ya             

que el colesterol es un factor de riesgo establecido para la aterosclerosis, pero el              

grado de riesgo varía para los subtipos de accidente cerebrovascular (34). 

 

Los estudios que han examinado los tipos de accidente cerebrovascular isquémico y            

hemorrágico generalmente han encontrado una asociación débil pero positiva de          

colesterol elevado con accidente cerebrovascular isquémico, particularmente para        

subtipos de accidente cerebrovascular aterosclerótico y lacunar de arterias grandes,          

y una asociación inversa de los niveles de colesterol con accidente cerebrovascular            

hemorrágico. La fuerte asociación entre el colesterol y la aterosclerosis carotídea           

también respalda el papel del colesterol en la patogénesis del accidente           

cerebrovascular isquémico de las arterias grandes. (34) 

1.5.1.5 Diabetes mellitus  

En el Stroke, así como en otras condiciones médicas o quirúrgicas, puede haber             

niveles de glucosa en sangre altos sin un historial de Diabetes mellitus (DM). En el               

reciente análisis VISTA (Virtual International Stroke Trials Archive), 43% de los           

pacientes con Stroke tenían hiperglucemia al ingreso y 36% de aquellos con            

hiperglucemia no tenían historial de DM. Aunque clasificada como una complicación           

macrovascular, la DM causa aterosclerosis extracraneal y cambios        

microangiopáticos corticales. La oclusión carotídea es común, especialmente en         

ancianos. Daño endotelial por inflamación subclínica de la pared vascular (altos           

niveles de interleuquina (IL)-6, factor de necrosis tumoral (TNF), y TNF-alfa), estrés            

oxidativo aumentando las especies reactivas del oxígeno, oxidación de         

lipoproteínas, agregación plaquetaria alterada, inhibición de fibrinólisis, e        

hipercoagulabilidad son algunas de las características de la DM. La hiperglucemia           
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prolongada aumenta productos de desecho permanentes de la glicosilación. La          

reactividad de la pared vascular al óxido nítrico y la producción de radicales libres              

está alterada. La microvasculatura del cerebro también está lesionada por hialinosis           

y oxidación de la glucosa alterada, todos estos factores contribuyen al daño            

arterial.(35) 

 

Para Karen Furie y Natalia Rost, las personas que padecían DM tenían el doble de               

riesgo de presentar un ACV isquémico que aquellos sin la patología, siendo el             

género femenino el principal afectado. También, en este estudio se demostró que            

niveles aumentados de hemoglobina glicosilada se asocia a un mayor desarrollo de            

placas ateromatosas. (34) 

 

La DM puede llevar a complicaciones serias si no es tratada adecuadamente,            

incluidas retinopatía, enfermedad renal crónica, amputación de un miembro,         

cardiopatía y ACV. Estudios epidemiológicos han mostrado que la diabetes es un            

factor de riesgo independiente bien establecido pero modificable para ACV ya sea            

isquémica o hemorrágico(36).  

1.5.1.6 Hipertensión arterial 

La hipertensión arterial es uno de los factores de riesgo más importantes en el              

desarrollo enfermedades cardiovasculares, que no solo incluye el accidente         

cerebrovascular, sino además la enfermedad coronaria y la falla cardiaca. 

La hipertensión es el factor de riesgo modificable más común, afectando           

aproximadamente un tercio de la población adulta mayor de 20 años de los Estados              

Unidos. La hipertensión arterial es especialmente prevalente en la raza negra,           

afectando al 41% de hombres y el 44% de mujeres. Adicionalmente, la hipertensión             

arterial se desarrolla de manera más temprana en la vida en la población negra que               

en la blanca, y la alta presión sistólica explica aproximadamente el 50% del riesgo              

adicional de accidente cerebrovascular en este grupo étnico comparado con los           

blancos(37). Mientras la presión arterial aumente por encima de 110/75 mmHg,                    
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aumentará gradualmente la incidencia de la mortalidad por enfermedades                 

cardiovasculares.(38). 

Según el INTERSTROKE, un estudio de casos y controles realizado en 32 países             

del mundo, el antecedente de hipertensión arterial o presión arterial mayor o igual             

140/90 mmHg está fuertemente asociado a la aparición tanto de accidente           

cerebrovascular isquémico y hemorrágico. Sin embargo, en una comparación         

realizada entre accidente cerebrovascular isquémico y hemorrágico, la hipertensión         

estuvo mayormente asociada a este último, mientras que el tabaquismo, diabetes,           

causas cardiacas y las lipoproteínas estaban significativamente más asociadas al          

evento de tipo isquémico (39) 

1.5.1.7 Fibrilación auricular 

La fibrilación auricular es un factor de riesgo importante para el accidente            

cerebrovascular isquémico, con un riesgo aumentado de hasta cinco veces del           

evento en pacientes con la arritmia, que en algunos casos, puede significar la             

primera manifestación de la arritmia, siendo está asociada a la aparición de otras             

enfermedades cardiovasculares como infarto de miocardio, y falla cardiaca. (40)          

 

La prevalencia de fibrilación auricular en pacientes con accidente cerebrovascular          

isquémico es de aproximadamente 24.6%. La prevalencia aumentó con la edad en            

ambos sexos, además, la presencia de fibrilación auricular estuvo más          

frecuentemente asociada a infartos totales de circulación anterior, y fue responsable           

de peor desenlace en términos de mortalidad a los 30 días y a un año y de mayor                  

tasa de recurrencia del evento isquémico dentro del primer año de seguimiento.(41)            

Lo que concuerda y sigue la línea de otros estudios mostrando que la fibrilación              

auricular se encuentra presente en el 25 a 30% de pacientes víctimas de un              

accidente cerebrovascular isquémico agudo.(42) 

El accidente cerebrovascular isquémico cardioembólico causado por fibrilación        

auricular tiene un alto grado de severidad y muestra altas tasas de mortalidad y              

discapacidad permanente.(42) Información respalda por Hayden et al. (43), según          
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los cuales, la fibrilación auricular se asocia a un riesgo elevado de muerte y              

discapacidad severa posterior a un evento cerebrovascular isquémico, debido         

principalmente a edad avanzada y severidad del stroke en pacientes con fibrilación            

auricular en comparación con aquellos sin fibrilación auricular.  

1.5.2 Factores no modificables 

Los factores de riesgo no modificables asociados al desarrollo de accidente           

cerebrovascular no permiten realizar intervenciones que disminuyan el riesgo         

intrínseco que genera cada uno de ellos. Entre estos se encuentran: edad, sexo y              

grupo étnico. 

1.5.2.1 Edad 

La edad avanzada es el factor de riesgo no modificable más importante para el              

accidente cerebrovascular isquémico, y pacientes mayores tienen mayor mortalidad,         

morbilidad y una peor recuperación funcional que pacientes jóvenes. 

Por cada década después de los 55 años de edad el riesgo de stroke              

aproximadamente se duplica. Esto asociado principalmente a que la aterosclerosis          

aumenta con la edad, consecuentemente aumentando el riesgo de accidente          

cerebrovascular isquémico e infarto de miocardio. Especialmente en edad avanzada          

mayor de 80 años, en donde la prevalencia para el evento isquémico es de              

aproximadamente 27%, comparado con el 13% en individuos de 60 a 79 años. (44) 

1.5.2.2 Sexo 

Tradicionalmente el sexo masculino se ha considerado como un factor de riesgo            

para la aparición de evento cerebrovascular, sin embargo, como las mujeres tienden            

a llegar a edades más avanzadas que los hombres a la aparición del evento, las               

diferencias en cuanto al sexo en la incidencia y en los desenlaces puede ser              

explicado por diferencias dependiente de la edad referente al perfil de los factores             

de riesgo modificables de pacientes masculinos y femeninos. En la mediana edad,            

las tasas de eventos isquémicos comienzan a aumentar en mujeres, paralelamente           

al inicio de la menopausia y la disminución de las hormonas sexuales femeninas.             
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Posterior a la mediana edad, las tasas de accidente cerebrovascular siguen en            

aumento en pacientes de sexo femenino, encontrándose reportes de mayor          

incidencia de stroke en mujeres de edad avanzada, definida como mayor de 85             

años, comparado con la contraparte masculina. (45) 

Factores de riesgo exclusivos para mujeres como el uso de anticonceptivos orales            

demostró una asociación positiva con el riesgo de desarrollo de accidente           

cerebrovascular isquémico. (46) Como se acabó de mencionar, tanto el uso de            

anticonceptivos orales y la terapia de reemplazo hormonal suponen factores de           

riesgo para el desarrollo de la patología, sin embargo, los estrógenos juegan un             

papel protector en diferentes tejidos, incluido el cerebro, tejido adiposo, corazón y            

vasculatura. Particularmente en el contexto del accidente cerebrovascular la función          

neuroprotectora de los estrógenos, actúa en distintos niveles por medio de sus            

efectos anti aterogénicos en la vasculatura y por medio de la regulación de la              

adipogénesis. (47) 

Uno de las grandes diferencias entre el sexo masculino y femenino se encuentra en              

la discapacidad y la recuperación posterior al accidente cerebrovascular. Las          

mujeres sufrieron más discapacidad, en comparación con hombres, en distintas          

actividades funcionales durante la fase aguda del ACV y a los 3 y 6 meses posterior                

a este. Además, las mujeres son más propensas a reportar depresión después de             

un evento cerebrovascular, lo que evidentemente puede empeorar la recuperación y           

la calidad de vida. (48) 

1.6 Abordaje en urgencias  

El abordaje del accidente cerebrovascular agudo en el escenario del área de            

urgencias puede llegar a ser decisivo para el desenlace a corto y largo plazo,              

teniendo impacto directo sobre la morbilidad y la mortalidad. 

El ACV es considerado una emergencia médica, en su condición de evento            

tiempo-dependiente dado por su fisiopatología mayormente oclusiva las primeras         

horas son decisivas para el desenlace de este. En las primeras horas, con el              

restablecimiento de la circulación mediante desoclusión del vaso afectado se puede           
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rescatar tejido que aún es viable, conocido como zona de penumbra, disminuyendo            

la afectación funcional y aparición de secuelas en el paciente.(49)(50) 

La implementación de medidas precoces disminuye la mortalidad, la morbilidad y           

adicionalmente disminuye la aparición de secuelas generadas por este evento, por           

lo que es necesaria una rápida evaluación, diagnóstico y aplicación de medidas            

terapéuticas y de tratamiento. (49)  

El tratamiento temprano tiene como como objetivos iniciales restablecer circulación          

del vaso ocluido e irrigar zona de penumbra por lo que se han de aplicar en la sala                  

de urgencias medidas generales de soporte, tratamiento farmacológico y         

endovascular 

1.6.1 Medidas de soporte general 

Las medidas iniciales de soporte tienen como objetivo garantizar la estabilidad           

médica del paciente, se han de iniciar de forma precoz para evitar que el paciente               

empeore su condición general y llegue a estar clínicamente inestable. 

 

La atención del paciente en urgencias se debe hacer de forma rápida, organizada y              

eficiente, por lo cual los centros de atención en salud deben contar con protocolos              

establecidos para el correcto manejo de un paciente con accidente cerebrovascular           

agudo. La presencia de un neurólogo 24 horas para la atención primaria es esencial,              

de no ser este el escenario es necesario personal entrenado en la atención de              

pacientes con ACV agudo (50) 

En el primer contacto en la atención se evalúa vía aérea y la posibilidad de               

asistencia ventilatoria si el estado del paciente lo requiere, se realiza valoración por             

neurología, historia clínica, examen físico, toma de constantes vitales, realización de           

electrocardiograma, toma de glucometría y se realiza pruebas de imagen para           

ayuda diagnóstica. Por rápida disposición y accesibilidad la American Heart          

Association(AHA) recomienda la tomografía axial computarizada(TAC) como       

alternativa imagenológica, su alta sensibilidad y especificidad le convierten en una           
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buena opción para la evaluación inicial y toma de decisiones          

médico-terapéuticas.(49) 

 

Con la evaluación inicial por neurología y la disponibilidad de una TAC simple se              

puede establecer si el paciente es candidato a terapia trombolítica intravenosa y/o            

trombectomía mecánica. La National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS) y El            

Alberta Stroke Program Early Computed Tomography Score (ASPECTS) como         

escala clínica e imagenológica respectivamente se convierten en herramientas para          

la toma de decisiones en la sala de urgencias.  

Una vez estabilizado el paciente, establecido el diagnóstico y viabilidad del           

tratamiento trombolítico, se recomienda que la atención se continúe en una Unidad            

de ACV, un lugar acondicionado y especializado para la aplicación de tratamiento            

trombolítico, seguimiento y monitoreo de pacientes con Accidente cerebrovascular         

agudo. La atención en una unidad de ACV ha demostrado resultados favorecedores,            

disminuyendo el desenlace mortal, la estancia hospitalaria e incidencia de          

discapacidad y alteraciones funcionales.(50, 51)  

 

 1.6.2   Terapia de reperfusión 

La terapia de reperfusión tiene como finalidad restablecer la circulación sanguínea           

cerebral para evitar lesiones permanentes e irreversibles, mediante la desoclusión          

del vaso afectado es posible restablecer el flujo sanguíneo hacia el área isquémica y              

zona de penumbra.  

La reperfusión se puede lograr mediante varias opciones terapéuticas que deben           

ser efectuadas por personal capacitado para ello, en la evaluación inicial se            

determina la viabilidad y posibilidad real de efectuar terapia de reperfusión. El            

tiempo es factor de magna importancia para decidir y lograr una reperfusión            

efectiva, se han establecido lapsos de tiempos que constituyen la llamada ventana            

terapéutica, un periodo en el cual la intervenciones realizadas tienen un impacto            

favorable en la evolución y desenlace del cuadro clínico del paciente.(51) 
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 1.6.2.1  Trombolisis Intravenosa 

La trombolisis con el activador tisular recombinante del plasminógeno (rt-PA), es en            

la actualidad el tratamiento más usado para la degradación del trombo causante de             

la oclusión arterial que se presenta en el ACV isquémico, su efectividad y seguridad              

se ha reafirmado en múltiples ocasiones mediante ensayos clínicos controlados, por           

lo que su uso se ha extendido y generalizado en los centros prestadores de salud               

que manejan pacientes con ACV agudo. La efectividad para restablecer el flujo            

sanguíneo en la zona de penumbra se traduce en mejores desenlaces,           

disminuyendo mortalidad y afectaciones funcionales.(52)(53) 

El uso de este tratamiento se debe realizar bajo la supervisión obligada de un              

especialista en neurología, la evaluación detallada del paciente permite identificar si           

es o no candidato para acceder a la terapia trombolítica con rt-PA. Existen criterios              

de inclusión y exclusión para tratamiento trombolítico, el tiempo de inicio de            

síntomas establece la ventana terapéutica en la cual está indicado usar Alteplase            

como agente trombolítico intravenoso, la más reciente guia de la AHA (Guidelines            

for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke) establece una            

ventana terapéutica que puede variar dependiendo de los antecedentes del paciente           

de 3 a 4,5 horas desde el inicio de los síntomas.(54) 

La administración intravenosa del alteplase se realiza bajo criterio y supervisión del            

neurólogo, con monitorización estricta en la unidad de Ictus de los signo vitales y              

estado general del paciente con especial énfasis en control permanente de           

temperatura y presión arterial, lo dosificación recomendada por la AHA en su más             

reciente guia de manejo es 0.9 mg/kg (dosis máxima de 90 mg) durante 60 minutos               

con con un bolo inicial en 1 minuto con el 10% de la dosis calculada a administrar                 

(54). 

La correcta y efectiva administración de rt-PA en el tiempo de ventana terapéutica             

es una de la intervenciones que tiene mayor impacto en el manejo del ACV,              

ensayos clínicos aleatorizados han estudiado los beneficios de la repermeabilización          

con este fármaco, mostrando disminución en la posibilidad crecimiento de la zona            

infartada, disminución de la posibilidad de discapacidad y secuelas neurológicas y           

un mejor desenlace funcional a mediano y largo plazo (53)(55)(56) 
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CAPÍTULO II SECUELAS GENERADAS POR ACV 

El ACV es la tercera causa de discapacidad a nivel mundial y las segunda causa de                

muerte y a menudo existe una gran inquietud por parte del paciente, de la familia y                

del mismo personal médico sobre la evolución, la rehabilitación y el establecimiento            

de secuelas permanentes, por lo cual, es necesario entender qué factores influyen            

en pro y en contra en este tipo de eventos. Una amplia gama de circunstancias               

condicionan el pronóstico de un individuo después de un accidente cerebrovascular           

dentro de las cuales podemos encontrar la edad del paciente, el mecanismo del             

accidente cerebrovascular, la ubicación del infarto, las condiciones comórbidas, los          

hallazgos clínicos y las complicaciones relacionadas (57). Además, un buen          

abordaje en urgencias y las intervenciones como la terapia de reperfusión y la             

trombolisis intravenosa pueden cambiar el rumbo de la enfermedad a largo plazo. El             

conocimiento de estos factores por parte del médico son necesarios para realizar            

una predicción razonable para pacientes individuales, proporcionar un enfoque         

racional para el manejo del paciente y ayudar al paciente y a la familia a comprender                

el curso de la enfermedad (57) 

2.1 Predictores de discapacidad 

2.1.1 Gravedad Neurológica 

Los déficits neurológicos graves en el examen físico están asociados a accidentes            

cerebrovasculares más grandes y con peores complicaciones a corto plazo (51). La            

evaluación clínica de estos pacientes se realiza empleando diversas escalas en las            

que se encuentran la escala NIHSS ( National Institute of Health Stroke Scale), la              

CNS (Escala Neurológica Canadiense), la escala Glasgow ( Donde se evalúan           

parámetros como: Alteración de la capacidad mental, lenguaje, comportamiento,         

déficit del campo visual, déficit motor), además de estudios de neuroimagen como la             

tomografía computarizada y la resonancia magnética, útiles para determinar el          

tamaño y ubicación del ACV (57,58) 

 

Varios estudios han demostrado que la escala NIHSS es un buen predictor del             

resultado del ACV y para Rueda Ochoa y cols resultados ≥14 se asocian a mayor               

riesgo de mortalidad o discapacidad grave (RR = 7.4; IC 95% = 2.3-23.4)(58). Por              
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otro lado, según M. Edwarson y cols en un ensayo clínico donde se incluyó más de                

1200 personas y evaluaron puntuaciones NIHSS a lo largo del tiempo, se encontró             

que unos resultados en la escala ≤6 se correlacionan con una mejoría clínica             

importante, siendo capaz la persona de cumplir sus actividades cotidianas con           

normalidad, no obstante, NIHSS ≥22 a las 24 horas posterior al evento se             

encontraron asociados a mayor mortalidad (57) 

 

La escala Canadiense es útil también para evaluar el riesgo de secuelas y de              

mortalidad en un ACV y para Censori B y cols puntuaciones en la CNS ≤6,5 al                

ingreso está vinculado a desenlaces peores a los 30 días posteriores (p<0,0001) y             

según Rueda Ochoa y cols valores ≤4 están más asociados a los desenlaces fatales              

(RR = 5.4; IC 95% = 1.3-13.3) (58,59) 

 

Todos los pacientes precisan sin excepción una TC o una RM cerebral que             

determinen la topografía y el número de lesiones, la presencia de arterias            

calcificadas o hiperdensas, la coexistencia de lesiones silentes o la presencia de            

sangre en el área isquémica. Estas técnicas pueden mostrar desde fases muy            

precoces signos sutiles de valor pronóstico y son ampliamente necesarias para la            

correlación con la clínica, debido a que el examen neurológico por sí mismo puede              

dar valores pronósticos falsamente favorables (57)(60). Estas pruebas        

imagenológicas ayudan a la identificación del núcleo del infarto (Sitio de necrosis            

irreversible) y el área de penumbra isquémica (Que depende de la circulación            

colateral y es muy susceptible a recuperación en caso que de que se establezca un               

tratamiento oportuno), además del sitio de la lesión, siendo la oclusión aguda de la              

arteria carótida interna cervical, los infartos en la arteria cerebral media y la región              

insular los asociados a una peor progresión y mortalidad, debido a la afectación de              

la circulación antero-posterior y la desregulación autonómica (57,61). 

 

2.1.2 Edad 

La edad junto con la gravedad, es uno de los factores principales, especialmente 

relevante en los hemorrágicos, para los que también es un factor influyente en la 

mortalidad, según Angel Arias Cuadrado (62). La edad avanzada tiene un impacto 
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negativo en la supervivencia de los pacientes posterior a un ACV y los adultos 

mayores (>65 años), tienden a tener secuelas neurológicas altamente limitantes y 

morir a los 2 meses posteriores al evento cerebrovascular (57). 

 

2.1.3 Retraso en la mejoría, grado de dependencia previo al ACV y entorno del 

paciente. 

La ausencia de evolución o no mejoría precoz en los primeros días, o más              

firmemente hacia el tercer mes, sugerirá un indicador de mal pronóstico, así            

entonces, el tiempo se convierte en un indicador desfavorable, sin embargo, se            

debe tener en cuenta que la presencia de una mejoría temprana no garantizara que              

la recuperación vaya a ser suficiente (62). Por otro lado, cuanto más tardía sea la               

mejoría, mayor riesgo habrá de desarrollar patrones no deseados en la           

recuperación, no obstante se debe precisar que la evolución post evento no debe             

considerarse finalizada posterior a un tiempo de 6 meses (Hasta un año y medio en               

algunos casos), y por lo tanto se deben transmitir de manera cautelosa las             

expectativas y no dar pronósticos netamente negativos en un principio. (62) 

 

El grado de dependencia previo al ACV es importante a la hora de establecer los               

objetivos de rehabilitación, debido a que se debe esperar a que un paciente alcance              

un estado próximo al que tenía anterior al accidente cerebrovascular y no más allá              

de este. Se debe aclarar también que esto no representa un factor pronóstico pero              

sí establece los límites hacia los cuales debe dirigirse las expectativas de            

recuperación (62). Además, el entorno social del paciente influye         

inconmensurablemente en el grado de mejoría y apego al tratamiento, puesto que,            

son personas que se quedaran temporalmente al cuidado de un tercero (Madre,            

hermanos, esposa, personal medico-terapeutico, etc), los cuales le servirán de          

apoyo y vínculo emocional, necesarios en muchos casos para evitar la depresión            

postictal, que en todo caso, se convierte en factor negativo en la recuperación del              

afectado (61,62). 
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2.2 Tipos de Secuelas 

2.2.1 Neurológicas 

Las secuelas neurológicas con las que más comúnmente se encuentran asociadas           

a los pacientes post ACV, además de ser la primera causa de discapacidad en              

población adulta(63), dentro de las cuales encontraremos:  

 

2.2.1.1 Cognitivas  

Afectan la capacidad del paciente para ejercer tareas comunes, dentro de este            

grupo tenemos a las convulsiones y epilepsia se encontró que hacían parte de las              

secuelas más frecuentes solamente superadas por las secuelas de tipo motor           

(hemiplejía,paresia de miembros, dismetría, ataxia y apraxia). el riesgo de padecer           

convulsiones posterior a un ACV es de 11.5% dentro de los 5 años posterior a dicho                

evento.(64) Las secuelas cognitivas son causantes de readmisiones hospitalarias         

(65), Oksala y cols, realizaron un estudio longitudinal a 12 años con 409 sujetos con               

el que buscaban ver si si los déficits en dominios cognitivos específicos están                      

asociados con la supervivencia a largo plazo en pacientes con accidente                     

cerebrovascular isquémico y se encontró una relación en cuanto al deterioro de las                         

funciones ejecutivas, la memoria, las habilidades visuoespaciales, el lenguaje, el                   

deterioro cognitivo global; medido con el Minimental State Examination (MMSE) los                     

cuales se relacionaron con una menor supervivencia(66).  

 

2.2.1.2 Motoras 

La función motora posterior a un ACV es una de la que se compromete con mayor                

frecuencia y las alteraciones que se pueden encontrar  son las siguientes: 

 

2.2.1.2.1 Hemiplejias 

Según Garcia Barranco y cols es “La pérdida de movimiento voluntario con            

alteración del tono muscular y de los reflejos osteotendinosos en el hemicuerpo            

afecto. Se alteran las reacciones posturales, de enderezamiento y de equilibrio y los             

patrones de movimiento anormal. Como consecuencia del ACV se instauran          

patrones de movimiento anormales contra los que se tiene que trabajar en el             

tratamiento. El paciente hemipléjico evoluciona clínicamente según una serie de          
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fases que frecuentemente se solapan entre sí y que no tienen porque cumplirse en              

todos los casos necesariamente. Estas etapas corresponden a los periodos de           

coma, flacidez, espasticidad que experimenta el paciente a medida que transcurre el            

tiempo” (67). 

La recuperación sustancial de la función de los miembros superiores (Brazos y            

manos) son necesarios para una buena mejoría funcional. La sinergia de los            

flexores que se observa después del golpe limita la capacidad de aislar los             

movimientos de las articulaciones, por lo que la capacidad de extender los dedos y              

soltar la prensión es un componente importante de un buen resultado motor (67). No              

obstante, avances tempranos (4 semanas) en la movilidad en las porciones           

proximales del miembro superior no se han encontrado asociados a recuperación de            

la funcionalidad y por lo general, la mejoría es más notoria en los miembros              

inferiores que en estos (56).  

La espasticidad intensa y sostenida así como la flacidez son signos de mal             

pronóstico (62) 

 

2.2.1.2.2 Apraxias 

Según Garcia Barranco y cols es “La pérdida de la capacidad de realizar gestos              

orientados hacia un propósito determinado. Trastorno en la capacidad de encadenar           

los distintos movimientos segmentarios que constituyen un gesto. Revelan lesión del           

hemisferio no dominante especialmente aquellas que afectan al lóbulo parietal. Se           

distinguen:  

- Ideomotora: incapacidad para realizar gestos simples según órdenes verbales o           

visuales.  

- Ideatoria: incapacidad para planificar y realizar un movimiento funcional complejo           

que incluye una consecución lógica y armónica de varios gestos sucesivos, pero sí             

cada uno de una manera aislada.  

- Constructiva: incapacidad para construir con piezas figuras en tres dimensiones”           

(67) 
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2.2.1.2.3 Deambulación y Equilibrio 

Posterior a un evento cerebrovascular es normal que los individuos queden con            

algún tipo de marcha patológica, la cual progresa a la par de las diferentes              

funciones motoras y constituyen signos de rehabilitación en las secuelas que se            

generan de esta índole. 

En un estudio realizado con 154 pacientes con accidente cerebrovascular isquémico           

de primera vez que no podían caminar independientemente, donde se evaluó la            

capacidad de recobrar la marcha a los 6 meses en relación a los progresos              

obtenidos en los primeros 9 días, concluyó que los pacientes con un equilibrio             

sentado independiente (prueba de control del tronco sentado; 30 segundos) y la            

fuerza de la pierna hemiparética (pierna con índice de motricidad; p. Ej., Contracción             

visible para los 3 elementos, o movimiento contra resistencia pero más débil para 1              

elemento ) el día 2 después del accidente cerebrovascular tenía una probabilidad            

del 98% de lograr una marcha independiente a los 6 meses. La ausencia de estas               

características en las primeras 72 horas se asoció con una probabilidad del 27%,             

disminuyendo al 10% el día 9 (68). Con respecto al equilibrio, se pueden evidenciar              

cambios hasta dos años posteriores a un ACV (Cada vez menos en relación al              

tiempo), siendo la falta de control del tronco en sedestación un signo de mal              

pronóstico clínico. 

 

2.2.1.2.3 Sincinesias 

Según Garcia Barranco y cols son “Movimientos involuntarios e inconscientes que           

se producen de modo sincrónico o asociado con otros movimientos generales           

voluntarios y conscientes. Existen distintos tipos: 

- Sincinesias globales, donde la contracción voluntaria de un grupo muscular en el              

lado sano propicia la aparición de movimientos exagerados en el lado hemipléjico,            

con aumento de la flexión en miembros superiores o de extensión en miembros             

inferiores.  

- Sincinesias de imitación, donde la contracción de un grupo muscular en el lado              

sano favorece la contracción sincinesia del mismo conjunto en el lado pléjico. 
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- Sincinesias de coordinación, donde la contracción voluntaria de un grupo            

muscular en el lado hemipléjico consigue la contracción involuntaria de otros           

músculos del mismo lado afecto. Son las más frecuentes y variadas.” 

 

2.2.1.3 Autonomicas 

2.2.1.3.1 Disfagia  

La disfagia altera la seguridad de la vía aérea y modifica el pronóstico de un               

paciente neurológico de diversas formas (69). La disfagia orofaríngea (La más           

relacionada con el ACV), se define como un deterioro en la deglución del tracto              

digestivo, retraso en la sincronización de los movimientos rango reducido de           

movimientos y aspiración franca (70). En un estudio realizado por Martino R y cols              

se encontró que existía mayor riesgo de neumonía en pacientes con disfagia que sin              

ella (RR, 3,17; IC del 95%, 2,07, 4,87), aumentando en los pacientes que además              

cursaban con aspiración (RR, 11,56; IC del 95%, 3,36, 39,77)(71). La incidencia de             

disfagia posterior a un ACV puede variar dependiendo del método diagnóstico           

utilizado, siendo de 37- 45% cuando es por aspiración de agua, del 51- 55% cuando               

es identificada por un especialista en la deglución y del 64-78% cuando es             

detectada por videofluoroscopia. (70)  

 

Los predictores independientes de disfagia en la presentación inicial incluyen sexo            

masculino, edad mayor de 70 años, accidente cerebrovascular incapacitante         

(Barthel <60), respuesta faríngea alterada (Tos/Gorgoteo) , aclaramiento oral         

incompleto y debilidad o asimetría palatina (72).  

 

La mayoría de los individuos suele recuperar la función deglutoria con el pasar de              

las dos primeras semanas, no obstante, en una pequeña minoría los signos de las              

disfagia pueden persistir hasta los 6 meses. (73) 

 

2.2.1.3.2 Arritmias 

El riesgo de arritmia cardiaca después de un evento cerebrovascular agudo es            

mayor durante las primeras 24 horas y disminuye con el tiempo durante los primeros              

3 días (74).Por tanto, es importante hacer una monitorización cardiaca constante           
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durante la fase inicial del tratamiento del ACV (70), no obstante, es importante             

descartar que el paciente tuviese una arritmia de base que haya sido la causa              

desencadenante de la patología cerebrovascular (Como en el caso de la Fibrilación            

auricular)(75). 

La mayoría de los pacientes con fibrilación auricular posterior a un accidente            

cerebrovascular tienden a padecer infartos agudos del miocardio(IAM), por lo que           

también es importante la monitorización con electrocardiograma y niveles de          

troponina al ingreso, así como también estar al tanto de los síntomas clásicos de un               

IAM tales como el dolor de pecho, dificultad para respirar, nueva insuficiencia            

cardiaca o paro cardíaco repentino (76). Sin embargo, se debe tener claro que las              

enzimas cardíacas se pueden encontrar elevadas en los casos de ictus de origen             

cardioembólico, así por lo tanto se deben tener discreción diagnóstica con el infarto             

agudo del miocardio. 

 

2.2.1.3.3 Incontinencia Urinaria 

Es un problema común posterior a un ACV y se asocia con un resultado funcional               

deficiente y una mortalidad, quizás porque es un marcador de la gravedad del             

accidente cerebrovascular (70). Está presente en el 36% de los pacientes a los 7-10              

días post ictus, en el 24% de los pacientes a los 3 meses y en el 14% a los 12-24                    

meses según un estudio realizado por Patel M y cols. (76)  

 

Hay tres mecanismos principales responsables de la incontinencia urinaria posterior          

al ictus: 1) la alteración de las vías de neuromicturición, lo que resulta en              

hiperreflexia de la vejiga e incontinencia de urgencia; 2) incontinencia por           

deficiencias cognitivas y del lenguaje relacionadas con el ictus, con función normal            

de la vejiga; y 3) neuropatía concurrente o uso de medicación, que resulta en              

hiporreflexia de la vejiga e incontinencia por rebosamiento. Los estudios          

urodinámicos son beneficiosos para establecer la causa de la incontinencia. La           

micción programada es un tratamiento útil de primera línea en muchos casos de             

incontinencia.(77) 
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2.2.2 Psicológicas 

2.2.2.1 Emocionales  

La depresión post ACV, es la discapacidad afectiva más frecuente en dicha            

población y la que se asocia a peor pronóstico, la prevalencia global de esta              

enfermedad varía de un 30-40%(78), dentro de este grupo también encontramos la            

labilidad emocional, la aprosodia afectiva. 

Depresión por ACV hace referencia a un episodio depresivo mayor posterior a un             

ACV y que a través de historia clínica, hallazgos de la exploración neurológica y              

pruebas complementarias de imágenes, se puede evidenciar que es consecuencia          

de una enfermedad vascular cerebral, se clasifica en precoz y tardía de acuerdo a la               

aparición,  precoz: menor a 3 semanas  y tardía mayor a 3 semanas (79) 

para el desarrollo de depresión post ACV se ha encontrado un grupo de factores de               

riesgo asociados dentro de los cuales destacan: Sexo femenino, grado de           

discapacidad física y la pérdida de autonomía para las actividades básicas de la             

vida diaria, escaso apoyo familiar y social, antecedentes de trastorno depresivo los            

cuales se relacionan con una supervivencia menor que los pacientes post ACV sin             

depresión, además se encuentra asociada a mayor deterioro cognitivo, y que los            

más comunes son; funciones ejecutivas, memoria, lenguaje y velocidad de          

procesamiento de la información.  (78) 

 

2.2.3 Sociales 

2.2.3.1 Económicas  

La discapacidad que presentan un grupo de pacientes post ACV, hace que durante             

su rehabilitación retomar las actividades básicas en su hogar no genere los mismos             

ingresos que antes del evento cerebrovascular, solo aquellos que logran su           

recuperación funcional pueden incorporarse a la vida laboral, según Marini y Col.            

(80) solo un 56% de pacientes jóvenes vuelven a laborar, el 28% quedan con              

limitaciones residuales y se mantienen en desempleo y el 16% restante dependían            

de otra persona, por lo cual la mayoría de las empresas incluso a los que               

recuperaron sus capacidades funcionales no les permiten incorporarse, siendo esto          

desencadenante de déficits económicos al interior de sus familias y predisponiendo           

a trastornos del estado de ánimo.   
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CAPÍTULO III TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE SECUELAS 

3.1 Importancia de la rehabilitación  

Teniendo como base que el ACV es una de las principales causas de mortalidad,              

morbilidad y discapacidad a nivel global, la rehabilitación debe considerarse una           

extensión del tanto del tratamiento agudo en el servicio de urgencias como de las              

medidas de prevención, y un pilar fundamental en la recuperación de la capacidad             

funcional, emocional y social del individuo previo al desarrollo del trágico evento. 

La rehabilitación es un proceso en el que están involucrado múltiples áreas, en el              

que se debe considerar los distintos niveles en los que ha sido afectado el individuo               

y las posibles consecuencias posteriores al accidente cerebrovascular, entre las que           

se encuentran: debilidad muscular, déficit sensorial, afasia, disfagia,        

hemi-negligencia, disminución del campo visual o alteraciones       

cognitivo-conductuales(81). 

Entre las metas y los objetivos de las terapias de rehabilitación se encuentran:             

prevenir y tratar complicaciones intercurrentes, entrenar al paciente para una          

máxima dependencia funcional, lograr la adaptación psicosocial del paciente y su           

familia, la reintegración en la comunidad (incluyendo actividades del hogar, familiar,           

recreacional y vocacional), y como fin último que engloba las anteriores: mejorar la             

calidad de vida del sujeto(82). 

Un concepto distinto y que debe ser diferenciado del de la rehabilitación, es la              

recuperación, esta puede ser definida como el mejoramiento a través de una            

variedad de desenlaces, marcado por cambios biológicos y neurológicos, sin          

embargo, la recuperación no necesariamente refleja una mejoría funcional biológica          

o comportamental, así que se debe considerar individualmente a cada paciente(83). 

3.2 Terapia física 

El pilar fundamental del cuidado posterior al evento cerebrovascular reposa en las            

complejas intervenciones multidisciplinarias, y entre estas, la terapia física se alza           
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como una de de las disciplinas que cobra mayor relevancia en la rehabilitación, cuyo              

objetivo principal restaurar y mantener las actividades básicas diarias, usualmente          

comenzando dentro de los primeros días y continuando incluso hasta la fase crónica             

posterior al accidente cerebrovascular, es decir, más allá de 6 meses de haber             

aparecido a patología(84). 

3.2.1 Rehabilitación motora 

3.2.1.1 Marcha 

Caminar de manera independiente es uno de los principales objetivos de las            

terapias de rehabilitación. Los pacientes posteriores a la aparición de un accidente            

cerebrovascular requieren de un programa intensivo y multidisciplinario de         

rehabilitación, como evidenció el estudio realizado por Gath et al., donde se incluyó             

una cohorte de pacientes que sufrieron un primer ACV supratentorial con menos de             

90 días de evolución y que no podían caminar al inicio del programa, describiendo              

una mejoría en la marcha, demostrado por la diferencia entre las puntuaciones al             

alta y en la admisión de la Functional Ambulation Category(FAC), una de las escalas              

más importantes en la clasificación de la marcha en pacientes posterior a un             

accidente cerebrovascular. De la población total de la muestra al momento de la             

admisión, un 81% no podía caminar y un 19% requería de la asistencia de otra               

persona, en contraste con el momento del alta del programa de rehabilitación donde             

un 50.3% pudo caminar sin asistencia física de otra persona (aunque requería            

supervisión), demostrando así la eficacia de un programa de rehabilitación intensivo,           

multidisciplinario y en modalidad de internación en la mejoría del control motor en             

pacientes post-ACV.(81) 

Entre las intervenciones que han probado ser eficaces en la rehabilitación de la             

marcha se encuentran: uno o dos ciclos de 12 a 20 horas de ejercicios orientados a                

tareas por un periodo de 4 semanas, como practicar caminar al aire libre o en una                

cinta caminadora o carrera de obstáculos y ejercicios con el fin de mejorar el              

balance y fuerza de la pierna(85) 
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3.2.2.2 Espasticidad 

La aparición de la espasticidad suele darse en la etapa crónica post-ACV. El tono              

muscular se ha relacionado pobremente con discapacidad funcional, siendo el          

control motor inadecuado(entendiéndose este como paresias, destreza alterada,        

fatigabilidad y cambios tisulares en el músculo), usualmente más limitantes que el            

tono muscular aumentado. Sin embargo, la espasticidad afecta negativamente         

distintos componentes funcionales durante la etapa crónica, por lo tanto, el manejo            

de la espasticidad es esencial en la rehabilitación del accidente cerebrovascular(83,           

86). 

El manejo inmediato médico y de rehabilitación es necesario para prevenir posturas            

distónicas. El tratamiento de la espasticidad tiene como finalidad la disminución del            

dolor, optimización del rango de movimiento, y mejoría en la higiene de la palma y el                

perineo. Inhibidores de la recaptación de la serotonina y bloqueadores          

dopaminérgicos no deben ser administrados debido a que pueden causar un           

aumento en la tonicidad muscular, de esta manera agravando la espasticidad. El            

baclofeno administrado por vía intratecal logra propiedades de relajación muscular a           

menores dosis, en comparación con el administrado por vía oral, limitando los            

efectos sistémicos adversos. En pacientes en los se trató con baclofeno intratecal,            

se observó mejoría en la movilidad, desarrollo de actividades de la vida diaria, y en               

su calidad de vida. En el control de los pequeños músculos que se encuentran en la                

mano y en el pie, surge como opción terapéutica el uso de la toxina botulínica. Ante                

la falla de medidas conservadores en la mejoría del control motor y el rango de               

movimiento, procedimientos ortopédicos y quirúrgicos pueden ser considerados.        

(83, 86, 87) 

3.2.2.3 Función motora de miembros 

Las intervenciones iniciales para la rehabilitación del brazo afectado están dirigidas           

en provocar movimientos voluntarios cortos o movimientos involuntarios reflejos.         

Cuando la mano y el brazo comienzan a superar la gravedad, es el momento              
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adecuado para el inicio del entrenamiento para lograr el cumplimiento de actividades            

funcionales. Si no hay destreza con la mano a las 6 semanas posterior al accidente               

cerebrovascular, se debería considerar un programa de rehabilitación más         

prolongado enfatizando en mantener un brazo móvil (85). 

Distintas estrategias no tradicionales han demostrado su eficacia frente a enfoques           

más tradicionales. La terapia de movimiento inducida por restricción, en ingles           

constraint-induced movement therapy(CIMT), requiere que el paciente realice        

actividades funcionales usando única y exclusivamente el brazo parético mientras          

que la extremidad intacta es limitada físicamente con un guante o con un cabestrillo.              

Se realizan una serie de tareas básicas como alcanzar, palpar y pinzar. Es             

recomendable el uso forzado del brazo a lo largo del día, junto con entrenamiento              

formal por 6 horas por 2 semanas, aunque una intensidad menor también puede             

llegar a ser efectiva. En comparación con la terapia estándar, este tratamiento ha             

resultado ser más efectivo en la ventana temporal de 3 a 9 meses posterior al               

accidente cerebrovascular. Sin embargo, este tratamiento parece ser realmente         

beneficioso en un grupo específico de pacientes, aquellos con un mínimo de 10             

grados de extensión de la muñeca y los dedos (83, 86, 87). 

Si bien en pacientes hemipareticos la disminución de la fuerza muscular, y la             

alteración del poder y la velocidad de los movimientos secuenciales se deban a             

factores neurológicos que afectan el control motor, los cambios producidos en las            

fibras musculares y la atrofia inducida por la inactividad también pueden contribuir a             

esta descomposición motora. Habiendo dicho esto, ha sido evidenciado que          

ejercicios de resistencia progresivos realizados de tres a cuatro veces por semana            

por un periodo de 6 a 12 meses en pacientes con un control motor adecuado,               

mejoró la fuerza y la realización de actividades funcionales(85) 
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3.3 Tratamiento de trastornos del estado del ánimo  

3.3.1 Depresión Post accidente cerebrovascular  

Entre los trastornos del estado del ánimo posterior a un ACV, la depresión es la que                

se encuentra en un mayor número de casos, estando casi en un treinta por ciento               

de los pacientes que sobrevivieron a un ACV, esto se convierte en un fenómeno de               

alto impacto en la vida del paciente, afectando negativamente el proceso de            

rehabilitación necesario para la recuperación funcional que es posible con buen           

manejo, e incluso teniendo relación con un desenlace mortal a corto y mediano             

plazo.(88, 89) 

El tratamiento efectivo temprano de la depresión post-ACV se refleja en un mejor             

resultado del proceso de rehabilitación funcional integral, es por esto por lo que se              

debe centrar esfuerzos para hacer un manejo precoz, tanto preventivo como           

terapéutico cuando existe un alto riesgo de depresión o esta ya se encuentra             

instaurada como un cuadro patológico en el paciente. 

El tratamiento para la depresión preferiblemente se debe hacer guiado y           

acompañado por un profesional en psicología y en estrecha comunicación y           

participación de los familiares del paciente, que se han de convertir en la red de               

apoyo que estará presente durante todo el proceso. El psicólogo debe hacer una             

evaluación inicial indagando en la historia de vida del paciente, identificando con            

esto factores de riesgo que pueden interferir en el proceso de atención y manejo,              

representando obstáculo para la realización de terapia de rehabilitación exitosa y           

terminando con menores tasa de recuperación funcional. 

En cuanto al tratamiento farmacológico, los inhibidores selectivos de la recaptación           

de serotonina(ISRS) y los antidepresivos tricíclico han demostrado utilidad para el           

tratamiento de la depresión en el contexto del paciente post ictus, en estudios             

randomizados doble ciego se observa beneficios significativos en comparación con          

placebo. Los más utilizados en la práctica son los ISRS, siendo la fluoxetina y              

sertralina las opciones de primera elección al momento de tratar una depresión            

post-ACV aunque el citalopram es una alternativa viable de igual efectividad,           
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seguridad y resultados positivos que alientan su utilización, en general no existe            

estudios que demuestren superioridad de un grupo de fármacos sobre otro, pero se             

recomienda iniciar con ISRS por su mayor experiencia de uso en estos casos             

particulares. (88,90,91, 92 ) 

3.4. Reintegración social  

La integración a las actividades en comunidad es un gran reto para el paciente que               

sufrió un ACV, las secuelas que trae consigo este evento afectan la funcionalidad e              

independencia del paciente. Estas secuelas representan un obstáculo para la          

reintegración social, los trastornos del estado del ánimo cambian la dinámica de            

interacción interpersonal y la disposición del paciente a exponerse nuevamente a su            

antiguo entorno; las alteraciones motoras, movilidad y marcha modifican los          

patrones de actividad del paciente, obligando en casos a usar dispositivos externos            

de apoyo con los que el paciente no está completamente habituado; la afasia y las               

alteraciones del lenguaje constituyen uno de los factores más importantes que           

afecta negativamente el proceso de reincorporación a las actividades previas al           

ACV, la presencia de una afasia dificulta o imposibilita la comunicación del paciente,             

genera una carga emocional y predispone a un aislamiento social.(93) 

Teniendo en cuenta el éxito de una correcta reintegración a las actividades en             

comunidad depende del grado de funcionalidad del paciente y su restablecimiento           

parcial o completo con terapia física y manejo psicológico. 

El manejo integral con acompañamiento del área de trabajo social es fundamental            

para garantizar una integración en el máximo grado posible a las actividades            

sociales, el proceso debe ser progresivo hasta lograr la integración completa. La            

ausencia del trabajador social durante el manejo integral del paciente se asocia con             

una inadecuada integración al medio(94), igualmente se ha descrito que un cuidador            

que brinde soporte emocional, psicológico y físico mejora considerablemente la          

readaptación al medio. (95) 
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3.4.1 independencia funcional 

La capacidad para realizar sus tareas cotidianas sin ayuda de terceros es una de las               

metas de la rehabilitación integral del paciente post-ACV, la labor del cuidador es             

apoyar ese proceso de transición hasta que el paciente cuente con autonomía para             

realizar sus actividades diarias de forma independiente, el vestirse solo, movilizarse           

sin ayuda o deambular sin soporte, hacer higiene corporal independiente y en            

general todas las labores necesarias en su domicilio se consideran marcadores de            

recuperación funcional(91) 

3.4.2 Integración laboral 

El regreso efectivo al ambiente laboral es un buen indicador de progreso funcional,             

el tiempo necesario para que esto sea posible difiere de cada paciente, del grado de               

afectación funcional inmediatamente después del ACV, del progreso efectivo de la           

rehabilitación motora y la condición emocional y de salud mental. La labor que             

desempeñaba anteriormente también condiciona la reintegración laboral efectiva, el         

esfuerzo físico, las habilidades comunicativas, el requerimiento de movimiento que          

sean repetitivos o de motricidad fina son factores a tener en cuenta y que se deben                

relacionar con las secuelas presentes en el paciente. La terapia ocupacional ha            

mostrado buenos resultados cuando es integrada al proceso de rehabilitación,          

aumentando la mejora funcional y evitando el deterioro general del paciente (91, 96) 

 

CAPÍTULO IV IMPACTO DEL ACCIDENTE CEREBROVASCULAR EN LA 

CALIDAD DE VIDA  

4.1 Definición de calidad de vida y calidad de vida en salud 

La calidad de vida se compone de amplios conceptos que afectan la satisfacción             

global con la vida, incluida la buena salud, la vivienda adecuada, el empleo, la              

seguridad personal y familiar, las interrelaciones, la educación y las actividades de            

ocio (97), no obstante, este concepto no se puede aplicar en salud debido a que se                

incluyen aspectos de la vida que poco influyen en el curso de los estados vitales de                
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un organismo, dados en sí por los síntomas propios de una enfermedad, los efectos              

secundarios de un tratamiento, así como el bienestar físico, emocional y cognitivo.            

Por tanto, en el ámbito de la salud se emplea más el concepto de “Calidad de vida                 

relacionada con la salud o CVRS” 

La CVRS puede definirse como “la medida en que el bienestar físico, emocional y              

social habitual o esperado de una persona se ve afectado por una afección médica              

o su tratamiento”(97). Según Aaronson Nk, la valoración de la CVRS debe incluir             

aspectos que reflejan las limitaciones de este concepto, además de cumplir con            

rigurosos estándares de validez y confiabilidad, como lo son la Subjetividad y la             

Multidimensionalidad.(98) 

La valoración debe ser subjetiva evaluando cada paciente independientemente         

desde el punto de vista de estos mismos y no de la opinión de un observador                

externo, puesto que es posible que individuos con afecciones similares pueden           

reportar distintos grados de CVRS debido especialmente a las diferencias en las            

capacidades de afrontamiento y la expectativa de cada uno en relación a su estado              

de salud.(97) 

La multidimensionalidad por su parte, corresponde a los componentes en salud que            

son evaluados por la CVRS incluyendo también los subcomponentes, por ejemplo,           

el componente de salud mental se compone de subcomponentes como la ansiedad,            

ira, afecto positivo, depresión, estrés, satisfacción con la vida, impacto psicosocial           

de la enfermedad entre otros (97) 

 

4.1.1 Medición de la CVRS 

A groso modo, la calidad de vida en salud puede evaluarse a través de diversos 

instrumentos y cuestionarios que pueden agruparse de la siguiente forma: 

“Estado de salud general: cuestionarios de salud genéricos son aplicables a todas 

las poblaciones y puede ser completado por personas con y sin enfermedad médica. 

Estos instrumentos proporcionan puntos de referencia para la comparación entre 
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diversos grupos, como poblaciones sanas y enfermas, o diferentes grupos de edad. 

Los ejemplos incluyen el perfil de salud de Nottingham (NHP) y el formulario 

corto-36 (SF-36) del Medical Outcomes Study. (91,92)” 

“Enfermedad genérica: Instrumentos de enfermedad genéricos son aplicables a 

poblaciones con cualquier enfermedad o condición médica, y se pueden utilizar para 

comparar diferentes enfermedades, niveles de gravedad de la enfermedad, o tipos 

de intervenciones. Estas comparaciones entre enfermedades son cada vez más 

importantes en la asignación de recursos sanitarios limitados. Además de medir el 

estado de salud general, estos instrumentos suelen evaluar la percepción del 

individuo sobre el impacto funcional de la enfermedad o discapacidad. Los ejemplos 

incluyen el perfil de impacto de enfermedad (SIP) y la evaluación funcional de la 

terapia de enfermedades crónicas (FACIT) (97)” 

“Enfermedad específica: Las medidas específicas de la enfermedad están 

diseñadas para evaluar la CVRS de personas con enfermedades específicas (por 

ejemplo, cáncer, diabetes), tipos específicos de tratamiento (por ejemplo, 

quimioterapia, trasplante de pulmón, cuidados paliativos) o síntomas específicos 

(por ejemplo, náuseas, incontinencia urinaria). En comparación con otros tipos de 

instrumentos, estas medidas proporcionan una evaluación más detallada de 

enfermedades específicas y también es probable que sean más sensibles a 

cambios específicos relacionados con el tratamiento en la CVRS. Los ejemplos 

incluyen el instrumento Diabetes Quality of Life (DQOL), el Functional Living Index - 

Cancer (FLIC) , la Evaluación Funcional de la Terapia del Cáncer-General-7 

(FACT-G7), y la Organización Europea para la Investigación y el Tratamiento de la 

Calidad de Vida del Cáncer Core 15-Cuidados Paliativos (EORTC QLQ-C15-PAL)” 

(97,98) 

4.2 Medidores de calidad de vida y discapacidad 

 4.2.1 Cuestionario en salud SF-36  

Este cuestionario en salud SF-36 es uno de los instrumentos para evaluar la calidad              

de vida más comúnmente utilizados y evaluados, fue diseñado en 1992 por Ware y              
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Sherbourne, en Estados Unidos para Estudio de los Resultados Médicos (Medical           

Outcomes Study, MOS). Este brinda un perfil del estado de salud de la persona a la                

que vaya dirigido, tanto a los pacientes como a la población general.(99)  

Ha sido de beneficio para saber la carga de salud de muchas enfermedades así              

como los efectos de muchos tratamientos, consta de 36 preguntas o ítems, que             

sirven para cubrir 8 aspectos fundamentales en salud y estos son; Función física,             

Rol físico, Dolor corporal, Salud general, Función social, Vitalidad, Rol emocional y            

Salud mental. Agregado a esto tiene un ítem no evaluable en el cual se le pregunta                

al encuestado el cambio en el estado de salud general respecto al año anterior, esto               

sirve para mostrar cómo es percibido el cambio en la salud por parte del mismo(99). 

En cuanto a la utilización de este cuestionario en ACV es usado para estudios en los                

que desean saber cómo las terapias de primera línea en urgencias impactaron en             

una mejor/peor calidad de vida del paciente, también se usa para evaluar si el              

tratamiento en la rehabilitación muestra mejoría de la calidad de vida del            

paciente.(100) 

4.2.2 Escala Rankin modificada (ERm): 

Introducida por primera vez en 1957 por el Dr. John Rankin del Hospital de Stobhill,               

Glasgow, Escocia, modificada posteriormente por John Swieten en 1988 (101). Es           

una de las escalas más usadas para la valoración funcional tras un evento             

cerebrovascular, en ella se evalúa la capacidad del paciente para la realización de             

actividades de la vida diaria que realizaba antes del ACV, de forma independiente o              

si necesita ayuda de otra persona para su realización, tiene una puntuación de 0 a 6                

siendo: 0- Asintomático, 1-Muy leve, 2- Leve, 3- Moderado, 4- Moderadamente           

grave, 5- Grave, 6- Muerte.(102) 

4.3 Calidad de vida después de un accidente cerebrovascular 

La afectación en la calidad de vida después de un accidente cerebrovascular es una              

posibilidad que debe enfrentar el paciente sobreviviente a este fenómeno, los           

cambios en su dia con relación a su vivir antes del ACV tiene una gran carga en                 

esta situación, la modificación de su rutina, tener que estar sometido a tratamiento             
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de rehabilitación, el grado de dependencia, el cambio en sus relaciones           

interpersonales y laborales y la presencia parcial o total de secuelas afectan y             

condicionan un nuevo estilo de vida, que dependiendo del estado emocional y las             

estrategias de afrontamiento puede ser percibido como inferior al que se tenía            

previamente.  

El acompañamiento constante, una buena evaluación individual y un enfoque          

personalizado en la determinación de la discapacidad y la calidad de vida en             

pacientes supervivientes de accidente cerebrovascular es relevante para poder         

encaminar correctamente la rehabilitación y el cuidado de estos pacientes, logrando           

a largo plazo una mejor respuesta que se traduce en una menor reducción en su               

calidad de vida. 

Para dicho acompañamiento también es importante anotar que se afecta la calidad            

de vida de los cuidadores de los pacientes post ACV que en su mayoría son               

familiares de los mismos, En un estudio observacional descriptivo realizado en           

Complejo Hospitalario de Cáceres en 2013 (103), en el que se tomó como muestra              

48 cuidadores de pacientes post ACV que no fueran remunerados y que llevarán             

como mínimo 6 meses en esta labor a estos se les aplicó el cuestionario              

EuroQol-5D para el análisis de su calidad de vida obteniendo como resultado:            

dolor/malestar 66,7%( P:0.0012), Autopercepción de ansiedad/depresión 64,6% (        

P:0,002) (103), problemas de sueño 68,07% (P:0.045). según E. Marco y cols (104)             

la mayor parte de los cuidadores corresponden a amas de casas 80% seguidos de              

hijos y otros familiares 28%, en los cuales a través del cuestionario SF-36             

presentaban una disminución significativa de la salud percibida en las subescalas           

de:vitalidad (P:0,032) y rol emocional(P:0,019) con lo anterior se ve que hay una             

calidad de vida por parte del cuidador que se afecta y que debemos tener en cuenta                

en el contexto de un paciente post ACV (104) 

 

En cuanto a los periodos de seguimiento del paciente víctima de ACV y al final del                

proceso de rehabilitación se documentó que aproximadamente la mitad de todos los            
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pacientes posterior al accidente cerebrovascular tuvieron una incompleta        

recuperación, y alrededor de la mitad de estos requirió asistencia en la realización             

de actividades de su diario vivir, demostrando la enorme mella que produce la             

enfermedad en la calidad de vida y la participación en la sociedad. Existe una              

correlación entre el grado de discapacidad y la calidad de vida, siendo esta una              

relación inversamente proporcional, entre mayor sea el nivel de discapacidad,          

menor será la calidad de vida, e igualmente en sentido contrario(105). Concordante            

con los resultados del estudio realizado por Aprile y Col., donde se relacionaron             

escalas convencionales de discapacidad, como el Índice de Barthel, la escala de            

Rankin modificada, el Functional Independence Measure y el Índice de          

Deambulación, con el cuestionario SF-36, dicho estudio arrojó que pacientes con           

discapacidad general se asociaron con mayor deterioro en los dominios de           

Capacidad Física (CF), Rol Emocional (RE), y Salud Mental (SM), del cuestionario            

SF-36. En cuanto al Índice de Barthel, se observó una fuerte relación con             

CF(p=0.000001, r=0.6), RE(p=0.000007, r=0.6) y SM(p=0.03, r=0.3). Similar al         

Índice de Barthel, el Functional Independence Measure estuvo relacionado con          

CF(p=0.0001, r=0.5), SM(p=0.04, r=0.3) y RE(p<0.0000001, r=0.7). El puntaje de la           

escala Rankin estuvo fuertemente relacionado con CF(p=0.000001, r=–0.6),        

RE(p=0.0005, r=–0.5) y SM(p=0.02, r=–0.3). En este caso particular de la Escala de             

Rankin, las relaciones son negativas porque un mayor puntaje en la Escala de             

Rankin significa mayor discapacidad. Hubo una correlación positiva bastante fuerte          

entre todos los medidores convencionales de discapacidad (p<0.0000001) (106).         

Aun así, vale aclarar que, si bien son conceptos fuertemente asociados el uno con el               

otro, estos deben ser pensados de manera independiente. Curiosamente, los          

pacientes post-ACV consideran que es más esencial la recuperación de la           

participación y la realización de actividades importantes en la comunidad, que la            

recuperación de funciones físicas específicas. De esta manera, estar inmerso en           

actividades laborales y tener un trabajo puede estar asociado a una mejor calidad             

de vida así como a menor discapacidad.(105) Por esto las secuelas que impiden             

una exitosa reintegración laboral y al ambiente comunitario representan un          

detrimento considerable en calidad de vida percibida por el paciente. 
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En secuencia a lo anterior S. Pinedo y cols. realizaron un estudio en el cual se hace                 

una medición de calidad de vida a 6 meses tras ACV mediante la escala ECVI-38,               

con un resultado promedio global de 35,30 ± 16,17 en el cual los dominios más               

afectados son los referentes a las actividades comunes(69%) y básicas de la vida             

diaria(81%) esta afectación fue condicionada por la también afectación de la           

variables afasia, disfagia, depresión, déficit cognitivo y el estado funcional afectando           

consecuentemente la calidad vida(107), Un resultado parecido muestra el estudio          

realizado Mesa Barrera y Cols. en un seguimiento a un año a sobrevivientes             

post-ACV en el cual las áreas más frecuentemente afectadas fueron las actividades            

básicas de la vida diaria (media de 60 DE:31,5 ) y actividades comunes de la vida                

diaria(media de 71 DE: 29,9), teniendo en cuenta la asociación de estas áreas con              

la participación comunitaria y laboral que se ve reducida, se evidencia una            

sustancial reducción en la CV. (109). Esto muestra Sanchez Lozano y Cols, en su              

estudio de seguimiento y medición de calidad de vida a 6 meses, en el cual se                

evaluó vínculo laboral, reintegración laboral y puntuación de calidad de vida. Con un             

87% de reincorporación al trabajo en pacientes con un previo vínculo laboral se             

obtuvo una puntuación media de 12,7 en escala ECVI en comparación con una             

puntuación media de 31,12 en pacientes que no lograron la reintegración exitosa, y             

un 53% solo presentó una leve afectación en la calidad vida después de estar de               

vuelta en su entorno laboral (109) 

Los pacientes post-ACV de edad avanzada, con menores niveles educacionales,          

mayores tasas de depresión, y que vivían con la familia presentaron una mayor             

discapacidad. Los aspectos físicos se deterioran de mayor manera en pacientes con            

un nivel educativo más bajo (p=0.001), que viven con la familia (p=<0.00003),            

mientras que el componente mental se encuentra en detrimento en aquellos           

pacientes con un mayor nivel educativo (p=0.002), que viven solos por su cuenta             

(p=0.001) (109). Una mejor calidad de vida estuvo asociada con una mayor            

independencia en el diario vivir, un mayor nivel educativo, un mejor nivel            

socioeconómico y un soporte social adecuado. Según Ramos-Lima, la Escala de           

calidad de vida específica para Stroke (SS-QoL), estuvo negativamente asociada          

con los puntajes de la mRS y NIHSS, indicando una peor calidad en aquellos              
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pacientes con una menor independencia funcional (p<0.001). Uno de los dominios           

más afectados en la SS-QoL fue el de Trabajo/Productividad (p<0.001), Rol Social            

(p<0.001), y Autocuidado (p<0.001) (110). Evidenciando el efecto de los factores           

sociodemográficos en la discapacidad y calidad de vida de pacientes víctimas de un             

accidente cerebrovascular. 

En continuación con las características sociodemográficas, las mujeres parecen         

tener unos peores indicadores de desempeño en los medidores de calidad de vida,             

aunque la diferencia no es abismal sigue estando presente, esto se evidenció en las              

mediciones realizadas con el instrumento de medición EQ-5D (European Quality of           

Life–5 Dimensions instrument). En los seguimientos a 3 y 12 meses, las pacientes             

femeninas presentan peores resultados al evaluar movilidad, presencia de ansiedad,          

depresión y sensación general de malestar; aunque esto se puede ver modificado            

por la edad, el estado marital y la coexistencia de otros factores sociodemográficas             

el grupo de pacientes post-ACV de género femenino en general va a presentar             

mayor impacto en su calidad de vida, evidenciado en las mediciones con resultados             

EQ-5D de 0.81 en mujeres vs 0.84 en hombres; p < 0.001 y 0.83 en mujeres y 0.84                  

en hombres; p < 0.001, a 3 y 12 meses respectivamente (111),  

Igualmente y en correlación con lo anterior, la edad como aspecto sociodemográfico            

tiene comportamientos diferentes entre sus grupos poblacionales, siendo los         

individuos de mayor edad más afectados en su calidad de vida, aunque esto solo se               

ha observado con claridad cuando se comparan los grupos etarios de una población             

que presenta un grado considerable de discapacidad, por el contrario, continúa           

siendo poco visible este efecto en poblaciones con un grado bajo de discapacidad             

por lo que las variaciones de edad tienen poca significancia en este último caso.(98,              

112, 113) 

En cuanto a intervenciones terapéuticas que afectan la calidad de vida tenemos que             

la trombolisis se ha asociado significativamente a mejores resultados pronósticos y           

de funcionalidad, debido a que reduce la incidencia de secuelas posterior al            

accidente cerebrovascular. El uso de Alteplasa incrementó las probabilidades de un           

buen desenlace (mRS de 0-1), cuando se administró dentro de las tres primeras             
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horas (OR 1·75, 95% CI 1·35–2·27; p<0·0001), o desde 3 a 4.5 horas (OR 1·26,               

95% CI 1·05–1·51, p=0·0132), mas no cuando se administró después de 4.5 horas             

(OR 1·15, 95% CI 0·95–1·40; p=0·15) (114). Sin embargo, a pesar de desenlaces             

funcionales favorecedores, los pacientes pueden presentar síntomas depresivos y         

pobre calidad de vida. Factores clínicos como el subtipo de accidente           

cerebrovascular isquémico también influyen en la funcionalidad y la calidad de vida.            

Teniendo en cuenta la clasificación TOAST, el lacunar stroke syndrome(LACS) y el            

partial anterior circulation stroke syndrome(PACS) estuvieron asociados a mejores         

resultados en cuanto a funcionalidad y calidad de vida en comparación con el total              

anterior circulation stroke syndrome(TACS), en el cual hubo mayor compromiso en           

la capacidad funcional del brazo y la mano. Además, en aquellos pacientes que             

sufrieron un accidente cerebrovascular en el hemisferio izquierdo se ha descrito una            

peor calidad de vida, debido a que lesiones en este hemisferio producen con mayor              

frecuencia alteraciones en el lenguaje, y estas se asocian a niveles funcionales más             

bajos y una peor aptitud cognitiva. Según Gowun Kim et al., los pacientes con              

disartria y afasia presentaron el NIHSS y MBI al ingreso más bajo: (6.20±4.15) y              

(34.17±26.13), respectivamente. En el MBI al alta hospitalaria, el grupo con afasia y             

disartria presentó el puntaje más bajo (52.33±29.99). Tanto la FAC de ingreso como             

la de alta hospitalaria fue menor en pacientes con disartria y afasia; (1.11±1.27) y              

(2.24±1.77), respectivamente. En cambio, en el EQ-5D-3L no se demostró ninguna           

diferencia significativa (115). Teniendo como resultado pacientes incapaces de         

realizar actividades de la vida diaria sin apoyo, consecuentemente empeorando su           

calidad de vida (110) 

Posterior al accidente cerebrovascular los resultados residuales considerados        

secuelas propias del evento son responsables directos e indirectos de la           

disminución en la calidad de vida medida y subjetiva de los pacientes, siendo estas              

secuelas en su mayoría de naturaleza motora, posicionan a las disfunciones           

motrices como los trastornos que más afectan la funcionalidad en los pacientes, y             

de ellas la alteraciones negativas con pérdida de función son las que limitan de              

mayor manera la recuperación de la funcionalidad, en comparación con los           

trastornos positivos, entendiéndose estos últimos como espasticidad, temblores,        
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hiperreflexia, etc. La realización de actividades de la vida diaria se puede ver             

limitada por disfunciones corporales secundarias a alteraciones motoras, entre las          

que se encuentran principalmente la pérdida de fuerza y la pérdida de destreza,             

siendo estos los factores más influyentes en la diferencia de la funcionalidad a los 6               

meses post-ACV ( =0.66-0.82, p<0.0001). La fuerza generó una contribución   totalr 2        

individual significativa para la función en todos los momentos post-ACV (           fuerzar 2

=0.05-0.26, p<0.05), mientras que la contribución individual de la destreza fue           

únicamente significativa a la semana 3 y 5 post-ACV ( =0.14, p<0.01). La          destrezar 2    

función inicial, la fuerza y la destreza juntas predijeron el 64% de la variación en la                

funcionalidad a largo plazo (p<0.001). Por el contrario, si bien la espasticidad es una              

alteración motora frecuente en pacientes víctimas de un accidente cerebrovascular,          

su carga de discapacidad es mucho menos importante si la comparamos con las             

anteriores.(116-117) 

Junto a las secuelas motoras, las alteraciones emocionales, del estado de ánimo y             

psicológicos son de las secuelas del ACV que generan un mayor impacto en la              

calidad de vida, estando la depresión como principal determinante de estos           

resultados negativos, ya sea de inicio temprano o tardío se correlaciona con un             

mayor riesgo de discapacidad y menor calidad de vida a un año con un OR 4.24                

IC95% (2.08–8.67) en depresión de inicio temprano y un OR 3.84 (IC95%            

1.58–9.37) en depresión de inicio tardío. Dado esto, pacientes sin depresión tienen            

más posibilidad de recuperar el estado de calidad de vida previo al ACV, así mismo               

en la evaluación con SF-36 y la escala de discapacidad WHO-DAS II, se evalúa              

depresión y se relaciona con la funcionalidad social, encontrando correlación          

estrecha de la depresión con un detrimento en actividades sociales (105,118). 

En una investigación realizada en Los Países Bajos por De Weerd y cols., se              

encontró que no había diferencias en los ítems de función física (p= 0,256), rol físico               

(p= 0,698) y salud general (p= 0,424) de la escala SF-36 a los 12 meses en                

individuos post-ACV y el grupo control sano. Además, no se encontró diferencias en             

los elementos de salud mental (p= 0,743), vitalidad (p= 0,284), y función social (p=              

0,481), e incluso se evidenció que el grupo de pacientes post-ACV experimentó una             
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mejor calidad de vida emocional (p= 0,000), y menor dolor corporal (p= 0,001) a los               

12 meses después del evento. A pesar de estos hallazgos, generalmente se            

documenta un peor desarrollo en los ítems de la escala SF-36 a través del tiempo               

en la población con ACV (119). Por el contrario, en un estudio realizado en Turquía,               

las mediciones de la Escala de Depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos            

(CES-D), el sumario del componente físico (SMF) y mental (SMM) de la escala             

SF-12 fueron menores en los pacientes post-ACV en comparación con el grupo            

control. En el CES-D, los participantes con ACV mostraron un incremento de 0.91             

puntos mayor que el incremento de los controles (Ms = 1.06 y .15, respectivamente;              

F (1,255) = 10.10, P = .002). Para el SMF, aquellos afectados por ACV evidenciaron               

una disminución de 1.97 puntos, lo cual fue considerablemente diferente del           

aumento de 1.01 puntos en los participantes sin ACV (F (1,241) = 8.18, P = .005).                

De igual manera, para el SMM, los pacientes víctimas de ACV revelaron una             

disminución de 6.43 puntos, que fue mayor en comparación la disminución de 2.16             

puntos del grupo control (F (1,241) = 12.87, P = .0004) (120). 

Siguiendo la línea anterior de resultados, en el estudio realizado por Molett Paredes             

y Cols. (121), se comparó la calidad de vida de individuos víctimas de un ACV a los                 

3, 6 y 12 meses, con un grupo control sano, en Ibagué, Colombia. El cual arrojó que                 

los ocho índices de la escala SF-36(Función física (p < .001), Rol Físico (p < .001),                

Dolor Corporal (p < .001), Salud General (p < .001), Salud Mental (p < .001), Rol                

Emocional (p < .001), Función Social (p < .001), Vitalidad (p < .001)), fueron              

sustancialmente menores a través del tiempo en los individuos con ACV en            

comparación con los controles, sugiriendo que la terapia de rehabilitación para           

calidad de vida relacionada con la salud, incluso cuando estuvo presente, fue muy             

limitada en esta población particular (121). Resultados similares se encontraron en           

la investigación realizada por Silva Henao y Cols. (122), en la ciudad de             

Barranquilla, donde se evalúo la calidad de vida, en una población con diagnóstico             

de ACV isquémico, usando la escala SF-36, y se pudo evidenciar que existe un              

mayor compromiso de la función física, con una media de 24.2, debido a que la gran                

mayoría presentaban ciertos inconvenientes e incapacidades que les impedían         

realizar sus actividades diarias. El rol físico, la vitalidad y la salud mental también              
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fueron elementos que se encontraron gravemente comprometidos, con una media          

de 34.1, 38.3, y 32.2 respectivamente. En contraste, el dolor corporal y la función              

social presentaron mejores resultados con una media de 67.5 y 69.5., debido a que              

las secuelas generadas por el ACV afectan principalmente el componente de           

sensibilidad y movimiento, más que de síntomas dolorosos, además se apreció una            

gran integración familiar en las actividades de su diario vivir, lo cual es de enorme               

importancia para alcanzar un mejoramiento en la calidad de vida de estos            

pacientes(122). Infortunadamente, el grueso de la bibliografía acerca de las          

repercusiones del ACV en la calidad de vida en la población colombiana es bastante              

escaso, con pocas investigaciones realizadas con el fin de estudiar este fenómeno a             

nivel nacional y regional. Teniendo como resultado nefasto, que realmente poco se            

sepa sobre los desenlaces a largo plazo sobre la calidad de vida en pacientes              

colombianos post-ACV.  

 

Conclusiones 

El accidente cerebrovascular genera una gran carga de morbimortalidad, y es una            

de las principales enfermedades no transmisibles causantes de discapacidad. Dicho          

esto, la huella que deja en sus víctimas es inmensa, con repercusiones en todos los               

distintos aspectos de su vida, desde las evidentes consecuencias a nivel físico y             

motor, hasta la damnificación de su bienestar emocional, familiar, social e incluso            

laboral. Revelándose como uno de los padecimientos con mayor impacto en la            

Calidad de Vida de la población. 

A lo que su definición se refiere, el accidente cerebrovascular es una entidad             

bastante heterogénea, en la que están incluidos distintos síndromes que tienen en            

común, como su nombre lo indica, un perjuicio de la vasculatura cerebral.            

Fisiopatológicamente, el accidente cerebrovascular es lo suficientemente intrincado        

y complejo, aun así, hay teorías firmemente establecidas que explican su desarrollo,            

además de factores de riesgo inherentes al paciente, y otros relacionados con los             

hábitos y comorbilidades de este, relevantes para la prevención en la aparición de la              
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enfermedad cerebrovascular. Los factores de riesgo, junto con la celeridad en el            

abordaje en urgencias, son indicadores y predictores de la severidad, de los            

desenlaces a corto y largo plazo, y de la aparición de secuelas, por lo tanto, son                

elementos decisivos a tener en cuenta en el análisis del impacto en la calidad de               

vida que supone el accidente cerebrovascular.  

Múltiples factores están relacionados con el pronóstico funcional y las          

discapacidades que se presentan después de un ACV, aun así, la evaluación de             

cada paciente es única y particular y se debe analizar cada caso en conjunto con               

sus singularidades. Factores como edad del paciente, mecanismo del ACV,          

comorbilidades, lugar de la lesión, presentación clínica y tiempo de evolución           

pueden ayudar a establecer un pronóstico aproximado de las secuelas que puede            

presentar el afectado, igualmente nos encontramos con herramientas que pueden          

ser de mucha ayuda al momento de hacer esto, herramientas como la escala NIHSS              

que con valores superiores a 14 en su puntuación nos indica mayor probabilidad de              

presentar más discapacidad, esto es igualmente válido al usar otras escala como la             

Escala Canadiense que tiene la misma relacion con discapacidad cuando se obtiene            

un valor inferior a 6,3 en su puntuación.  

Estas secuelas que se presentan a causa de ACV puede ser muy variadas y              

floridas, pero existen unas que particularmente generan un gran impacto en la            

calidad de vida del afectado, entre ellas destacan las afectaciones motoras que se             

pueden presentar de distintas formas, entre ellas tenemos las hemiplejías, las           

paresias limitantes, las afectaciones en la marcha y movilidad, generando gran           

detrimento en la funcionalidad y calidad de vida del paciente, así como las             

afectaciones motoras tenemos las cognitivas y emocionales, estando la epilepsia y           

la depresión respectivamente como las más sobresalientes de cada una de la            

anteriores, ambas generan una caída significativa en la calidad de vida cuando            

están presentes y dificultan el progreso funcional, por último dentro de las secuelas             

a destacar está la afectación social, que se ve indudablemente alterada a causa de              

todo el cúmulo de cambios que trae consigo un evento tan catastrófico como lo es               

un accidente cerebrovascular. 
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El efectivo tratamiento y rehabilitación de estas secuelas puede significar una           

mejora en la recuperación funcional e incremento en la calidad de vida del afectado,              

este tiene su pilar fundamental en la prevención y manejo de las complicaciones             

recurrentes, la adaptación funcional y la reintegración comunitaria del paciente. La           

participación activa y manejo con fisioterapia puede significar uno de los puntos más             

relevantes en el manejo integral después de un ACV. La terapia física, rehabilitación             

motora y recuperación de la marcha son de los grandes objetivos de esta terapia,              

obtener estos significa para el paciente un escalón más en su camino a la              

recuperación de su independencia funcional. Otro participante activo en este          

intrincado proceso debe ser el psicólogo, ya que la afectaciones emocionales y de             

estado de ánimo necesitan manejo integral para que todo el proceso no se vea              

afectado por la salud mental del paciente, así en algunos casos es necesario el uso               

de medicamentos para la depresión y la ansiedad, siendo los inhibidores de la             

recaptación de serotoninas los recomendados para ello. El objetivo final de todo el             

manejo es la recuperación funcional efectiva del paciente, esto implica la integración            

social y en algunos casos laboral, esta reintegración comunitaria es un logro que             

impacta positivamente la calidad de vida del afectado. 

Indudablemente el ACV tiene un impacto en la calidad de vida del afectado, aunque              

es difícil medir ese grado de afectación, hay herramientas que resultan de utilidad             

para evaluar la calidad de vida del paciente después de sufrir un accidente             

cerebrovascular, entre ellos está el cuestionario SF-36, una herramienta práctica de           

fácil aplicación y confiable para hacer una medida del bienestar físico, emocional y             

social del paciente que sufre una afección de salud, aunque es de gran utilidad se               

debe tener presente que pacientes con casos similares pueden tener un desempeño            

distinto al aplicar el cuestionario, estos es debido a las diferencias en la capacidad              

de afrontamiento que tiene cada paciente frente a un fenómeno que afecta su salud.              

Muchos factores están relacionados a esta capacidad de afrontamiento y          

consecuentemente a la percepción de calidad de vidad que tiene cada paciente            

después de un accidente cerebrovascular, entre estos destaca la participación social           

lograda después del evento, así, esta está en algunos casos como la preocupación             
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principal de los pacientes que temen o se ven inmersos en una poca participación              

comunitaria después del ACV, teniendo una relación inversamente proporcional con          

la calidad de vida. Esta misma tendencia se observa en otro aspecto condicionante,             

la discapacidad resultante del evento, entre mayor es esta, menor es la calidad de              

vida percibida por el afectado. 

La conclusión final, y más relevante, de esta revisión es que el Accidente                         

Cerebrovascular afecta al individuo, y a la persona, en todos los distintos niveles de                           

su vida, y por lo tanto, requiere en su manejo un enfoque integral e interdisciplinario                             

donde no solo se abarquen todas las posibles complicaciones y dificultades clínicas                       

y médicas, sino también se debe considerar el daño en el ambiente familiar, social y                             

laboral, que deja como rastro esta enfermedad. 

 

Recomendaciones 

La limitación más importante al realizar la revisión acerca del Impacto del ACV en la               

Calidad de Vida, es el desacuerdo en la bibliografía sobre la definición de la Calidad               

de Vida, siendo este un concepto bastante complejo y subjetivo. Además de la             

inconsistencia en los distintos estudios realizados a nivel global, acerca de la            

relevancia y jerarquía de las distintas escalas utilizadas en la valoración de Calidad             

de Vida. Por lo tanto, se sugiere un enfoque dirigido en el desarrollo de escalas con                

la capacidad de valorar la Calidad de Vida de la forma más objetiva posible. 
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