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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

AHA/ASA  American Heart Association/American Stroke Association  

ECG  Electrocardiograma  

ETE  Ecocardiograma transesofágico 
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FA   Fibrilación Auricular 

Ho   Hipótesis nula 

HTA  Hipertensión Arterial 
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INEC   Instituto Nacional de Estadística y Censo  

PAD  Presión arterial diastólica  

PAS  Presión  arterial sistólica  

PSAP  Presión Sistólica de la Arteria Pulmonar  

TAVI  Transcatheter Aortic Valve Implantation 
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RESUMEN 

Antecedente: La Enfermedad Cerebrovascular es una enfermedad neurológica de aparición 

súbita con distintas manifestaciones clínicas según el territorio vascular comprometido y en 

muchas ocasiones de origen multifactorial, las más importantes y frecuentes son las de origen 

cardíaco embólico. 

Objetivo: Describir la prevalencia de alteraciones ecocardiográficas, estructurales y 

funcionales, en pacientes con enfermedad cerebro vascular isquémica, así como la relación entre 

ellas y con otras comorbilidades, en pacientes del Hospital Metropolitano durante el período 

enero 2007-diciembre 2016. 

Materiales y Métodos: se incluyó 117 pacientes con diagnóstico de ECV isquémico, mayores 

de 18 años y con un estudio ecocardiográfico; el trabajo de investigación fue de tipo 

observacional descriptivo de corte transversal con una muestra aleatoria; se realizó un análisis 

estadístico univariable y bivariable entre los hallazgos ecocardiográficos y otros factores de 

riesgo cardiovascular. 

Resultados: se encontró que el 94 % de todos los pacientes presentaron una o más cardiopatías 

estructurales o funcionales, el 52 % presentó una patología de la aurícula izquierda, el 53 % 

patología de ventrículo izquierdo, el 66,7 % valvulopatía (mitral o aórtica), y el 6,8 %  

comunicación  inter auricular. Se observó una asociación estadísticamente significativa entre la 

dilatación de la aurícula izquierda con la edad ( p 0,031, t = 2,184) y con la fibrilación auricular 

(p 0,01, rho = 360,000), así como la presencia de Fracción de Eyección de Ventrículo izquierdo 

disminuida está relacionada con la hipertrofia de ventrículo izquierdo (p 0,000, U = -0,359). 
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Conclusión: El estudio determinó que la dilatación de la aurícula izquierda, la hipertrofia de 

ventrículo izquierdo y la fracción de eyección de ventrículo izquierdo disminuida constituyen los 

principales factores de riesgo para el desarrollo de ECV isquémico. 

Palabras clave: Enfermedad cerebrovascular isquémico, ecocardiografía, cardiopatías, 

dilatación de aurícula izquierda, hipertrofia de ventrículo izquierdo, fracción de eyección de 

ventrículo izquierdo. 
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ABSTRACT  

Antecedent: The stroke is a neurological disease of sudden appearance with different clinical 

manifestations according to the vascular territory involved and the multifactorial origin, the most 

important and frequent is caused by cardiopathy embolic. 

Objective: To describe the prevalence of echocardiographic alterations in patients with stroke, 

and the relationship between them and with other comorbidities, in patients of the Metropolitan 

Hospital from January 2007 to December 2016. 

Materials and Methods: The study included 117 patients with diagnostic of stroke, over 18 

years old and with an echocardiogram; the study was a descriptive, observational, type cross-

sectional with a random sample; a statistical analysis was performed between echocardiographic 

findings and other cardiovascular risk factors. 

Results: 94 % of all patients had one or more either structural or functional heart defects, 52 % 

had left atrium pathology, 53 % left ventricular pathology, 66,7 % valvulopathy (mitral or aortic), 

and 6,8 atrial septal defect. A statistically significant association was observed between the 

dilation of the left atrium with age (p 0,031, t = 2,184) and with the atrial fibrillation (p 0,01, Rho 

= 360,000), as well as the presence of diminished left ventricle ejection fraction which is related 

to the hypertrophy of left ventricle  (p 0,000, U = -0,359).  

Conclusion: The study found that dilation of the left atrium, left ventricular hypertrophy, and 

diminished left ventricular ejection fraction are the main risk factors for the development of 

stroke. 

Key words: Stroke, echocardiography, heart disease, dilation of the left atrium, left ventricular 

hypertrophy, left ventricular ejection fraction. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

La Enfermedad Cerebrovascular (ECV) es una patología que forma parte del grupo de las 

enfermedades no transmisibles, cuya prevalencia continua aumentando. Es la segunda causa de 

muerte a nivel mundial y ocupa el tercer puesto como factor causante de discapacidad. En el 

Ecuador desde hace más de 25 años el ECV ocupa los primeros lugares dentro de las causas de 

mortalidad, alcanzando el primer lugar en 1990 (Duplat et al., 2018; Moreno et al., 2016). 

Según hallazgos encontrados por Moreno et al., con base a los datos del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC) entre 1991 y 2015, la enfermedad cerebro vascular representó el 

6,70 % (77 897 personas) del total de muertes en los 25 años. Además, el último reporte 

publicado por el INEC el año 2017, indicó que la tasa de muertes por ECV isquémico es de 25,63 

por 1 000 habitantes, después de las enfermedades isquémicas del corazón y de la diabetes 

mellitus (Censos, 2017). 

En nuestro país los datos estadísticos son escasos en lo concerniente al tipo de ECV 

(isquémico o hemorrágico) y su etiología, aunque se presume que la causa cardioembólica es la 

más frecuente. 

Varias patologías cardíacas estructurales se han asociado con la predisposición de desarrollar  

eventos vasculares cerebrales las cuales  han sido identificadas a través de estudios 

complementarios como es el  ecocardiograma. 

En el Hospital Metropolitano con el objetivo de valorar la estructura y la función cardiaca de 

todos aquellos  pacientes con ECV, se realiza de manera sistemática los ecocardiogramas para 
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tomar medidas terapéuticas si las requiere. Sin embargo no se ha realizado un registro que  

evidencie si existe asociación entre ciertas cardiopatías estructurales y la ECV isquémica.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Enfermedad cerebro vascular isquémica. 

El ECV es definido como un trastorno neurológico de origen vascular que altera transitoria o 

definitivamente el funcionamiento normal del cerebro. Puede ser causado por embolismo arterial 

al sistema nervioso central también comprometer distalmente a otros órganos. Clínicamente se 

caracteriza por un inicio súbito de la sintomatología según el territorio vascular afectado. El 

diagnóstico definitivo se realizará a través de  estudios de imagen como la tomografía, resonancia 

o angiografía (Kanbayashi et al., 2017). 

Por otro lado, están los pacientes con Accidente Isquémico Transitorio (AIT), patología 

causada por isquemia cerebral focal, de médula espinal o de retina, sin llegar a ser infarto y que 

se resuelve en las primeras 24 horas después del inicio de síntomas; ésta enfermedad representa el 

3 % de las emergencias con un estimado de 68 a 83 personas por cada 100 000 habitantes. El 

riesgo de tener ECV isquémico después del primer episodio de AIT puede sobrepasar el 10 % 

después de 90 días, y de estos el 25 al 50 % suceden en las primeras 48 horas (Harmouche et al., 

2017; Zhang et al., 2012). 

La Enfermedad Cerebrovascular (ECV) isquémica es la tercera causa de muerte en el Ecuador 

con una alta tasa recurrencia. Las causas de origen isquémico a nivel mundial corresponde al 80 

% de todos los ECV y se deben en el 60-70 % a eventos aterotrombóticos y el 10-20 % 

embolicas. Sin embargo, al inicio en un tercio de los casos no se determina la etiología y se 

cataloga como ECV criptogénico. (Censos, 2017; Lin et al., 2017). 
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Se han reportado estudios de localidades muy semejantes a la del Ecuador como es Uruguay, 

en donde se describe la incidencia de pacientes con ECV isquémico. Se estima una incidencia de 

181 casos por cada 100.000 habitantes/año, una tasa de mortalidad de 93 casos por cada 100.000 

habitantes/año y con una frecuencia mayor en el sexo femenino en mayores de 65 años (Higgie, 

2018). 

De acuerdo al grupo de edad en el que el ECV se presenta, se ha descrito una mayor 

prevalencia en el grupo de adultos mayores (más de 60 años); sin embargo, no es despreciable la 

cantidad de pacientes que presentan esta patología en el grupo de adultos jóvenes catalogados 

entre los 15 – 45 años, prevalencia que varía entre el 8 – 14 % de los casos y con una importante 

repercusión clínica al ser el grupo laboral más activo (Higgie, 2018; Ruijun, 2013). 

En cuanto a la etiología de ECV isquémico, éste varía considerablemente según la edad de 

presentación, siendo en los adultos jóvenes las principales causas aquellas que conforman los 

factores de riesgo vascular como la disección aórtica, estados protrombóticos, cardioembolismos, 

al contrario de la enfermedad de pequeño paso, la aterosclerosis de grandes vasos y la fibrilación 

auricular que son las causas en la edad avanzada; por lo tanto, en el estudio de un paciente frente 

a ECV es de gran importancia buscar la probable etiología según el grupo etario al que pertenece 

(Higgie, 2018; Ruijun, 2013). 

Existe otra definición dentro del estudio del ECV isquémico, es el denominado ECV 

criptogénico refiriéndose a aquellos pacientes en los que la causa de ECV no ha sido identificada 

después de un adecuado examen clínico y con exámenes complementarios que en ocasiones 

puede llegar a presentarse del 10 al 40 %, valor que varía en el tiempo y de acuerdo a la 

institución y lugar; según los reportes en Estados Unidos se presenta en 120.000 a 180.000 

pacientes cada año (Saver, 2016). 
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Al ser el ECV isquémico y el AIT  patologías que forman parte del síndrome cerebro vascular 

agudo y su diagnóstico diferencial inicial es clínico, todos los paciente con una alta sospecha de 

la enfermedad deben ser beneficiados de un estudio de imagen al momento de la admisión como 

es la tomografía computarizada que da una información necesaria para tomar decisiones en el 

manejo inicial. Sin embargo, en ocasiones se requiere un estudio más sensible como la resonancia 

magnética nuclear que además de identificar el territorio vascular comprometido puede 

identificar micro hemorragias antes de la administración de trombolíticos intravenosos como el 

alteplase (Ackerson et al., 2018; Uchiyama, 2017). 

Relación entre patología cardiovascular y enfermedad cerebro vascular 

Hipertensión arterial  

Una de las patologías más frecuentes e importantes de riesgo cardiovascular es la Hipertensión 

arterial (HTA), asociada a complicaciones cardiovasculares y está íntimamente ligada a 

enfermedades como ECV, infarto agudo de miocardio, muerte súbita, insuficiencia cardiaca, 

enfermedad arterial periférica y enfermedad renal (Brea, 2013; Mancia et al., 2018). 

La HTA se define por una presión arterial sistólica (PAS) ≥ 140 mmHg o una presión arterial 

diastólica (PAD) ≥ 90 mmHg, y se aplica en todos los grupos etarios, excepto niños y 

adolescentes; se clasifica según las cifras de tensión arterial (TA) que incluyen la presión arterial 

normal, tres grados de HTA y la HTA sistólica aislada; estos valores se usan en el estudio para 

evaluar la TA de los pacientes en el momento de la admisión y su correlación ecográfica en la 

evaluación de la cardiopatía hipertensiva, cambios que predisponen al inadecuado 

funcionamiento de la bomba cardiaca (Mancia et al., 2018).  
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Además, las complicaciones clínicas están en relación con las cifras tensionales, siendo que la 

PAS es un predictor de gravedad más importante que la PAD a partir de los 50 años de edad; es 

así como la primera causa de mortalidad por ECV es la HTA (Mancia et al., 2018). 

La HTA es una comorbilidad de gran prevalencia en pacientes con Fibrilación Auricular (FA), 

por lo tanto los pacientes con estás dos patologías deben ser evaluados por riesgo de 

tromboembolias mediante el método de estratificación de la Sociedad Europea de Hipertensión 

(Mancia et al., 2018). 

Arritmia cardiaca: Fibrilación auricular 

La FA es una arritmia cardiaca caracterizada por la ausencia electrocardiográfica de ondas p 

con respuesta ventricular irregular (intervalo R – R); se considera una de las principales causas 

para el desarrollo de un ECV isquémico o recurrente que va desde el 18 hasta el 25 %, sin 

embargo existe un porcentaje de pacientes en el que no se conoce este antecedente y el 

diagnóstico se realiza cuando el paciente acude por primera vez con un déficit neurológico 

(Baturova et al., 2016; L. García, 2015).  

La FA es una de las arritmias cardiacas más comunes en la práctica clínica y está asociado a 

un mayor riesgo de ECV de cinco veces mayor que la población general, y un riesgo dos veces 

mayor de muerte. La clasificación de FA puede ser clasificada de dos formas, la FA previamente 

conocida y la de reciente diagnóstico que es aquella que se ha diagnosticado antes o después del 

ECV, respectivamente (L. García, 2015; Paquet et al., 2017). 

Así mismo el grado de severidad o territorio comprometido en el ECV causado por FA varía 

considerablemente, que puede ser desde un cuadro silente a un catastrófico dependiendo del 
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grado de oclusión arterial, además que depende de la cantidad de trombos encontrados en la 

aurícula izquierda (Ryu et al., 2017). 

El marcador de disfunción de la aurícula izquierda más importante es el crecimiento de la AI  

o mejor conocida “cardiopatía atrial” visto por ecocardiografía, hallazgo que predispone el 

desarrollo de FA; la inserción de medidas preventivas con una estrategia antiagregante ha 

demostrado una gran reducción de ECV isquémico, a diferencia de los anticoagulantes orales en 

el que se reduce el 64 %, sin embargo menos de la mitad lo reciben (Gladstone, 2014; Nishimura 

et al., 2017; Potthoff et al., 2017; Yaghi et al., 2015). 

Al ser la principal causa de ECV isquémico el cardioembolismo y la FA, las guías de 

prevención secundaria de ECV de la American Heart Association/American Stroke Association 

(AHA/ASA) recomiendan la monitorización prolongada de ECG en pacientes sin otra causa 

aparente de por lo menos las primeras 24 horas para la búsqueda de FA y otras arritmias 

potencialmente graves que pueden requerir intervención inmediata; sin embargo, esto no 

garantiza el hallazgo de FA después del evento isquémico, es así como describe el estudio 

CRYSTAL AF en el que después de 36 meses de monitorización la FA fue detectada en el 30% 

de los pacientes (Ackerson et al., 2018; Snoer et al., 2014; Suissa, 2009). 

Por otro lado, otras comorbilidades como la diabetes mellitus tipo 2 pueden coexistir con la 

FA hasta en un 25,4 %, lo que constituye un factor de riesgo adicional  para el desarrollo de 

múltiples complicaciones cardiovasculares cerebrales y periféricas (IC 95 %, p 0,0001) 

(Gomezjurado, 2016). 
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Ecocardiograma en la enfermedad cerebro vascular 

En la valoración inicial de un paciente con ECV isquémico se pueden identificar algunas 

anormalidades cardiacas manifestadas clínicamente (soplo cardiaco y signos de insuficiencia 

cardíaca) o mediante electrocardiografía, por ejemplo la evidencia de flutter auricular, pausas 

sinusales, bloqueos auriculo ventriculares y de rama derecha o izquierda, y la FA, esta última que 

confiere 5 veces el riesgo de desarrollar ECV isquémico. Por otro lado, existen métodos de 

diagnóstico más especializados como el ecocardiograma que brindan información acerca de la 

función cardiaca, hallazgos que orientan a evaluar diferentes patologías cardiacas que 

predisponen el desarrollo de embolismo (Harmouche et al., 2017; Olsen et al., 2016). 

El ecocardiograma es el método diagnóstico más utilizado y de primera elección para la 

valoración general de la funcionalidad cardíaca, que se realiza de una forma rápida, poco invasiva 

y con información muy valiosa para la acción médica inmediata, como por ejemplo el tamaño de 

cavidades, morfología y función de válvulas cardiacas, así como valoración hemodinámica de la 

función sistólica y diastólica (Zipes et al., 2018). 

Hay tres tipos de ecografía cardiaca, el estándar que es el eco transtorácico (ETT) que puede 

ser complementado por el eco transesofágico al tener mayor resolución, y el eco de estrés que se 

usa para valoración de isquemia cardiaca y función valvular con ejercicio; hay técnicas o 

modalidades 2D, modo M, 3D, strain 2D, y eco contraste para mejor visualización de cavidades y 

valoración de perfusión cardíaca (Zipes et al., 2018). 

Es importante mencionar que así como es de gran utilidad este método de estudio, hay una 

limitación muy importante al ser operador dependiente, tanto por el equipo como por la habilidad 

y destreza del médico para realizar e interpretar los resultados (Zipes et al., 2018). 
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La guía de la AHA/ASA indica que la realización del ecocardiograma transtorácico (ETT) es 

útil en la evaluación de pacientes con sospecha de AIT y ECV isquémico, en especial en aquellos 

que la causa no ha sido identificada ya que puede dar información adicional, tomando en cuenta 

que del 15 al 40 % de los pacientes con ECV isquémico tienen algún tipo de cardiopatía 

estructural que puede predisponer al desarrollo del embolismo cerebral (Ackerson et al., 2018; 

Harmouche et al., 2017; Xue et al., 2017). 

Dentro de los hallazgos de mayor relevancia patológica en el ETT son el tamaño de la aurícula 

izquierda, trombos intracardiacos, patología valvular, trastornos segmentarios de la motilidad, 

cardiomiopatía dilatada o infiltrativa, Fracción de Eyección del Ventrículo Izquierdo (FEVI), 

anomalías septales atriales como el Foramen Oval Permeable (FOP) y el aneurisma septal atrial 

(Harmouche et al., 2017). 

Por otro lado, el uso de ecocardiograma transesofágico (ETE) es un método invasivo en el que 

se introduce el transductor  flexible en el esófago y valora las estructuras en 2D, 3D, flujo color y 

doppler espectral, obteniendo una visión más cercana al corazón, con imágenes de mayor 

resolución en especial de las cavidades izquierdas y generalmente se usa como complemento del 

ETT cuando las imágenes no son conclusivas; sin embargo hay indicaciones clínicas de primera 

elección como la sospecha de endocarditis, para la valoración de disfunción valvular, búsqueda 

de causas de ECV  isquémico, caracterización de masa cardíaca, enfermedad cardiaca congénita, 

evaluación de patología aórtica y la existencia de trombo en apéndice de la AI previo a 

cardioversión eléctrica por FA (Zipes et al., 2018). 

El ETE es más sensible que el ETT para la detección de hallazgos de relevancia patológica, 

sin embargo es un método invasivo que debe ser solicitado en situaciones que el ETT no permita 

una evaluación adecuada (Gaudron et al., 2014; Zhang et al., 2012). 
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Dilatación aurícula izquierda 

El hallazgo ecocardiográfico más frecuente es la dilatación de la aurícula izquierda, situación 

que predispone a la estasis sanguínea en el atrio izquierdo y posterior embolismo para el 

desarrollo de ECV isquémico; además, el incremento del volumen indexado de la AI refleja la 

presión de llenado del VI, es así como se considera un indicador de disfunción sistólica y 

diastólica del VI (Biteker,et al., 2016; Dakay et al., 2018; Lazzaro, et al., 2012). 

La alteración de la talla y función de la AI tiene una gran repercusión clínica al predisponer al 

desarrollo de complicaciones en pacientes con cardiomiopatía isquémica e insuficiencia cardíaca 

y estar asociado a condiciones patológicas como la valvulopatía mitral,  la HTA  y sobretodo el 

desarrollo de FA (Yehia, 2016). 

Los parámetros que se utilizan en la valoración de la AI es el volumen indexado, siendo en 

hombres y mujeres el rango normal de 16 – 34 mL/m 
2
, leve de 35 – 41 mL/m 

2
, moderado de 42 

– 48 mL/m 
2
 y severo mayor a 48 mL/m 

2
 (Zipes et al., 2018). 

Hipertrofia ventrículo izquierdo 

Existen alteraciones estructurales como la hipertrofia de ventrículo izquierdo (HVI) que 

generalmente es la primera manifestación en pacientes con HTA y puede ser diagnosticado 

mediante estudio electrocardiográfico o ecocardiográfico, este último permite la visualización 

directa del ventrículo izquierdo (VI); afectación que se ha asociado al incremento de 3 a 10 veces 

más el riesgo de eventos cardiovasculares y cerebrales (Castilla-Guerra et al., 2012; O’Neal et al., 

2015). 

El estudio ecocardiográfico permite una adecuada evaluación del VI en pacientes hipertensos 

incluye la medición del grosor de la pared interventricular septal y posterior, y el diámetro tele 
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diastólico interno, además de la medición de la masa del VI indexada por el tamaño corporal. La 

HVI es definido como el incremento global de la masa del VI, los valores establecidos para la 

mujer es un valor mayor a 95 gr/m 
2
 y para el hombre un valor mayor a 115 gr/m 

2
 (Ackerson et 

al., 2018; Zipes et al., 2018). 

La HVI tiene un riesgo cardiovascular alto por la probabilidad de desarrollo de ECV mayor al 

20 % en 10 años. Así mismo, está demostrado por estudios que el manejo de la HTA se asocia a 

regresión del daño de órganos blanco como es la reducción de HVI y por lo tanto de 

complicaciones cardiovasculares, demostradas en electrocardiograma o ecocardiograma en un 

periodo de tiempo mayor a 6 meses desde el inicio del tratamiento dando importante valor 

pronóstico de los cambios evidenciados (Mancia et al., 2018). 

Disfunción sistólica del ventrículo izquierdo 

La función sistólica del VI se valora mediante la fracción de eyección del VI (FEVI), 

medición que es estudiada en la cardiología por la importancia que tiene en el diagnóstico y 

estratificación de riesgo cardiovascular al permitir establecer el grado de insuficiencia cardiaca 

del paciente y el pronóstico de la enfermedad (Zipes et al., 2018). 

La FEVI es el resultado calculado de la diferencia entre el volumen diastólico final y volumen 

sistólico final dividido para el volumen diastólico final; se utiliza la fórmula de Simpson 

modificada y su valor normal es mayor a 50 % (Zipes et al., 2018). 

Todos los pacientes con insuficiencia cardiaca tienen desórdenes de la coagulación y riesgo de 

eventos embólicos porque todos los componentes de la tríada de Virchow están alterados, es decir 

tienen hipercoagulabilidad, daño endotelial y estasis; estos a su vez se puede agravar si hay 
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presión venosa central e intracardiaca aumentada, inflamación, activación neuro humoral y 

disfunción endotelial (Kanbayashi et al., 2017). 

En el estudio SAVE (Survival and Ventricular Enlargement) describió que por cada 5 % de 

perdida de la FEVI aumenta el riesgo de ECV hasta el 18 %, esto explicado fisiopatológicamente 

es causado por la estasis sanguínea que aumenta la probabilidad de formación de trombos (Kim, 

Nah, & Kim, 2016). 

Disfunción diastólica 

Para la valoración de la función diastólica se utiliza el doppler tisular pulsado del anillo mitral, 

es decir el cociente E/e´ que es resultado de la onda E (velocidad del llenado ventricular rápido) y 

e´ (doppler tisular del segmento basal septal). Aquellos con un valor de cociente menor a 10 no 

tienen disfunción diastólica, y al contrario aquellos que tienen un valor mayor o igual a 10 existen 

tres grados de severidad, I, II y III, éste último con un valor  mayor de 14 (Zipes et al., 2018). 

Es importante mencionar que la HTA se ha asociado a alteraciones de la relajación y del 

llenado del VI que puede inducir síntomas o signos de IC aun cuando la FEVI sea normal; dicho 

de otra manera, aquellos pacientes con onda e´ reducida es típica de enfermedad cardíaca 

hipertensiva. Es así como la disfunción diastólica aumenta el riesgo de ECV y formación de 

trombos en la aurícula izquierda en pacientes con FA, encontrándose este hallazgo en el 25 % de 

los pacientes con ECV criptogénico en los que la FA paroxística es el principal agente causal 

(Mancia et al., 2018; Ryu et al., 2017). 
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Enfermedad Valvular Cardiaca 

Estenosis Mitral 

La causa más importante en aquellos pacientes que tienen estenosis mitral (EM) es la fiebre 

reumática, en el que el 25 % de ellos solo presentan esta afectación y el 40 % es mixta, es decir 

tienen estenosis e insuficiencia al mismo tiempo, además el 38 % de todos los enfermos tienen 

afectación valvular múltiple y el intervalo hasta la aparición es de un promedio de 20 años (Zipes 

et al., 2018). 

El área normal de la válvula mitral oscila de 4 – 6 cm 
2
. La determinación del gradiente medio 

se realiza por el método Doppler, y es útil para la valoración de severidad de la estenosis. Cuando 

el área es menor a 2 cm
2
 es considerado como EM leve, mientras que si es menor a 1 cm

2
 se 

considera como severa y es en ese momento en el que el paciente manifiesta síntomas como la 

disminución de la tolerancia al ejercicio y disnea que son causados al haber una disminución de 

la capacidad del gasto cardíaco normal y puede llegar a complicaciones como el edema pulmonar 

(Zipes et al., 2018) 

Como consecuencia a la estenosis mitral existen otras manifestaciones hemodinámicas como 

la elevación de presión de la aurícula izquierda que da lugar al desarrollo de una hipertensión de 

la arteria pulmonar con posterior afectación de las cavidades derechas (Zipes et al., 2018). 

Insuficiencia Mitral 

Es un hallazgo ecocardiográfico muy frecuente en el control cardiológico que permite además 

del diagnóstico, la valoración del grado de afectación y en muchas ocasiones la causa que lo 

produjo (Zipes et al., 2018). 
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Se clasifica en 2 tipos de insuficiencia mitral (IM) de acuerdo a la etiología que lo produjo; en 

la IM primaria uno o más componentes de la válvula mitral están afectados y se asocia a la 

enfermedad degenerativa por colapso o rotura de las valvas como sucede en las endocarditis 

infecciosas, y la secundaria que es la también llamada IM funcional en donde las valvas y las 

cuerdas tendinosas son normales y la insuficiencia se produce por una alteración entre las fuerzas 

de cierre y de anclaje secundario a alteraciones en el VI (Helmut et al., 2018) 

Carpentier propuso una clasificación basada en la fisiopatología; el tipo I: el movimiento de la 

valva es normal, sin embargo puede haber perforación de la valva, así como alteración de la 

coaptación debido a vegetación, o dilatación del anillo secundario a FA crónica; el tipo II: por lo 

menos una valva es poco funcional por anormalidad valvular intrínseca o ruptura de los músculos 

papilares; y el tipo IIIA: el movimiento valvular es limitado durante la sístole y diástole, 

comúnmente debido a enfermedad reumática, mientras que en la tipo IIIB el movimiento es 

limitado a sístole como consecuencia de disfunción sistólica del VI y su remodelamiento, este 

último también denominado IM funcional (Zipes et al., 2018). 

Para la cuantificación de la IM se utilizan mediciones semicuantitativas como el “área del 

flujo”, el tamaño del pico de la onda E que refleja el gradiente diastólico inicial entre la aurícula y 

el ventrículo izquierdo que esta elevado cuando la IM es resultado de la elevación de la presión 

de la AI; el diámetro de la vena contracta (región más estrecha del flujo); y el patrón de flujo 

venoso pulmonar que es el reflejo del impacto del flujo dentro de la AI (Chambers et al., 2017; 

Mitchell et al., 2018; Zipes et al., 2018). 
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Estenosis Válvula Aórtica 

La estenosis aórtica (EA) es una de las patologías valvulares más frecuentes diagnosticada 

especialmente en los hombres (relación 4 a 1) y en los adultos mayores, quienes poseen un 

componente degenerativo importante. Esta valvulopatía produce una obstrucción de la salida de 

la sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta; existen dos grandes grupos de causas que 

producen la EA, la congénita que son todas las variantes anatómicas (unicúspide, bicúspide o 

tricúspide), o adquirida (el depósito de calcio o degenerativa, reumática y otras causas menos 

comunes como las vegetaciones infecciosas, lupus eritematoso sistémico, irradiación, entre otras) 

(Elva et al., 2018; Zipes et al., 2018). 

A diferencia de las otras valvulopatías, semiológicamente la EA tiene una presentación clínica 

muy característica dependiendo de su grado de afectación, así como existen muchos estudios 

diagnósticos para evaluar su estructura y funcionamiento, procedimientos intervencionistas  como 

el Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI) y quirúrgicos, todo esto hace que tenga un sin 

número de tratamientos que mejoran la expectativa de vida del paciente debido a que la tasa de 

morbimortalidad es de 5 años una vez que la paciente tenga manifestaciones clínicas (Elva et al., 

2018). 

Clínicamente el paciente se queja de disnea de esfuerzo al inicio que progresa hasta disnea de 

reposo según la gravedad, angina, síncope y signos de insuficiencia cardíaca; al examen físico es 

un paciente que presenta soplo cardiaco, palpación de soplo sistólico, desdoblamiento del 

segundo ruido. La evolución de la enfermedad aumenta gradualmente a lo largo de 10 a 15 años, 

es decir existe un periodo de latencia extenso en el que la estenosis es de grado leve a moderado 

(Elva et al., 2018) 
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Dentro de los exámenes complementarios para el estudio de EA es el ECG en el que se puede 

encontrar signos de HVI, descenso de ST e inversión de la onda T en complejos positivos, 

además de un aumento del tamaño de la aurícula izquierda, sin embargo son muy inespecíficos 

para saber el funcionamiento y su estructura. El método diagnóstico más importante es el 

ecocardiograma con doppler, en donde se observa la obstrucción del orificio, el área valvular 

aórtica normal es 3 a 4 cm
2
, medición que se calcula mediante la Ecuación de Bernoulli. De 

acuerdo al área valvular se clasifica en leve (> 1,5 cm
2
), moderada (1 - 1,5 cm

2
) y severa (< 1 

cm
2
) (Baumgartner et al., 2017; Helmut et al., 2018; Zipes et al., 2018). 

Además existen otras exámenes como la prueba de esfuerzo o la ecocardiografía de estrés para 

desencadenar los síntomas y estratificar el riesgo en aquellos pacientes asintomáticos con EA 

grave (Helmut et al., 2018). 

Insuficiencia Válvula Aórtica 

Puede ser resultado de anormalidades de las cúspides de las valvas, alteración en la coaptación 

debido al crecimiento del anillo aórtico, y prolapso valvular secundario a una disección aórtica. 

La insuficiencia aórtica (IA) degenerativa es la etiología más común, seguida por la causada por 

endocarditis infecciosa y disección aórtica (Helmut et al., 2018; Zipes et al., 2018). 

El estudio más importante es el ecocardiograma que se basa principalmente en la valoración 

de la anatomía valvular, del volumen regurgitante (central o exéntrico), cuantificación de la 

insuficiencia por el área del orificio, en inglés denominado EROA (Effective Regurgitant Orifice 

Área), cuyo valor normal es de 0,30 cm; el valor de 2 o más indica IM severa; también valora la 

morfiología de la aorta para determinar la viabilidad de un procedimiento quirúrgico de 

conservación o reparación valvular (Helmut et al., 2018; Zipes et al., 2018). 
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Defecto Septal Atrial 

El estudio ecocardiográfico es un examen muy práctico y accesible para el estudio de 

enfermedades congénitas del corazón como las comunicaciones inter auriculares o inter 

ventriculares, representado por el Foramen Oval Permeable (FOP) (Zipes et al., 2018). 

El FOP se define como un canal inter atrial por donde pasa la sangre desde la aurícula derecha 

a la izquierda produciendo embolismo paradójico, fenómeno en el que un trombo, aire o grasa 

que atraviesa el defecto inter atrial de derecha a izquierda causa embolismo cerebral o periférico; 

esto se puede demostrar por medio de ecocardiografía al inyectar una cantidad determinada de 

solución salina agitada que se llega a visualizar como contraste, en el caso de evidencia de paso 

de burbujas de derecha a izquierda dentro de los primeros 3 a 6 latidos después de la contracción 

atrial se considera como prueba positiva para conexión entre cavidades (Jung et al., 2013; 

Mitchell et al., 2018; Zipes et al., 2018). 

Además la presencia de este defecto puede causar arritmias auriculares debido a la cercanía al 

sistema de conducción dentro del septo atrial, así como aneurisma septal inter atrial que 

incrementa el riesgo de desarrollo de ECV (Jung et al., 2013; Lim et al., 2017; Shimizu et al., 

2013). 

La presencia de FOP es una de las principales causas del ECV criptogénico; se han realizado 

múltiples estudios para observar si el cierre de este orificio disminuye el riesgo de ECV 

recurrente frente a la instauración de un tratamiento farmacológico; según Saver, et al., hay una 

disminución de la tasa de presentación.  (Saver, 2016). 

 

 



 
 

16 
 

CAPITULO III 

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

Objetivo general: 

Describir la prevalencia de las alteraciones ecocardiográficas, estructurales y funcionales, en 

pacientes con enfermedad cerebro vascular isquémica, en pacientes del Hospital Metropolitano 

durante el período enero 2007- diciembre 2016. 

Objetivos específicos: 

 Identificar mediante el uso del ecocardiograma  patologías cardíacas que predispongan al 

embolismo para el desarrollo de ECV isquémico.  

 Determinar la prevalencia en nuestro medio de enfermedades cardíacas en pacientes con 

diagnóstico de ECV isquémico. 

 Evaluar la pertinencia de la inclusión del estudio ecocardiográfico en el protocolo de 

estudios complementarios realizados en pacientes con ECV isquémico para determinar su 

patología y potencialmente plantear medidas terapéuticas. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Universo y muestra 

Universo: El universo incluye todos los pacientes que fueron admitidos en el Hospital 

Metropolitano con diagnóstico de ECV isquémico durante el periodo enero 2007 – diciembre 

2016. 

Muestra: se calculó a partir del número total de pacientes durante el periodo enero 2007 a 

diciembre 2016 que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión, obteniendo un número 

de 117 pacientes. 

Para el cálculo de la  muestra se utilizó la siguiente formula:  

 

N = total de población 167 pacientes 

Zα = 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%)  3,84 

p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.95) 0,5 

q = 1 – p  0,5 

d = precisión (5%) 0,05 

Desarrollo de la fórmula: 

   n =              167 x 1,96
2
 x 0,5 x 0,5 

              0,05
2
 x (167 – 1) + 1,96

2
 x 0,5 x 0,5 

 

   n =        160,38 

                  1,37 

 

   n =    117 
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Criterios de inclusión 

 Pacientes con edad igual o mayor a 18 años. 

 Pacientes con diagnóstico confirmado de ECV isquémico por clínica y estudio de imagen 

cerebral. 

 Pacientes con diagnóstico confirmado de ECV isquémico a quienes se les haya practicado 

ecocardiografía como parte de su valoración. 

 

Criterios de exclusión 

 Pacientes con edad menor a 18 años. 

 Pacientes con diagnóstico no confirmado de ECV isquémico por clínica y estudio de 

imagen cerebral. 

 Pacientes con diagnóstico confirmado de ECV hemorrágico. 

 Pacientes con diagnóstico de ECV isquémico confirmado mediante estudio de imagen a 

quienes no se les haya realizado ecocardiografía. 
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Flujograma 1 Criterios de selección de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autora del estudio 

 

Tipo de estudio 

Estudio descriptivo, observacional de corte transversal.  

Procedimiento de recolección de información 

Fuentes 

 Los datos fueron tomados de las historias clínicas mediante la base de datos del 

Hospital Metropolitano. 

 Se realizó un formulario de recolección de datos en Excel con la información necesaria 

para asegurar  que todos los valores y descripciones ecocardiográficas estén presentes 

y fue validado por el director del trabajo de investigación. 

UNIVERSO: 167 pacientes elegidos 

Fueron incluidos: 

 > 18 años 

 Diagnóstico confirmado de 

ECV isquémico 

 Haber sido beneficiados de 

un estudio ecocardiográfico 

MUESTRA: 117 pacientes  

Pacientes admitidos en el Hospital 

Metropolitano durante el periodo 2007 – 

2016. 
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 Se  realizó una revisión de toda la información, en la que se analiza de forma 

individual cada historia clínica para equiparar los datos con las matrices de recolección 

de datos. 

 Además se hizo una revisión bibliográfica que consiste en analizar con diferentes 

métodos de búsqueda médica (Pubmed, Cochrane) la última evidencia relacionada con 

el tema de estudio y contrastarla con los datos obtenidos a fin de enriquecer la 

discusión, conclusiones y recomendaciones. 

 

Plan de análisis de datos 

Análisis univariable 

En función de distintas variables, se describieron las frecuencias absolutas, relativas y 

porcentajes. Las variables cualitativas nominales y ordinales se representaron mediante 

tablas, gráficos y diagrama de barras. 

Para las variables cuantitativas continuas se realizó un análisis estadístico descriptivo con 

el uso de medidas de tendencia central o centralización (media, mediana) y dispersión (rango) 

que se representan en tablas. 

Análisis bivariable 

Se realizó el test de Kolmogorov-Smirnov para determinar la normalidad de la 

distribución, al aplicarlo se observó una distribución anormal, excepto para la edad. 

Para las variables cualitativas se utilizó la prueba de Chi cuadrado con corrección de 

Yates; para el análisis de las variables cuantitativas se utilizó exclusivamente en la variable 

edad la t de Student, y para el volumen indexado de aurícula izquierda e hipertrofia de 
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ventrículo izquierdo, que tuvieron una distribución anormal se usó la U de Mann- Whitney y 

Rho de Spearman. 

Como valor de significancia estadística se utilizó una p > 0.05 con un intervalo de 

confianza mayor o igual al 95 %. El análisis estadístico se realizó con la ayuda de sistemas 

informáticos como IBM SPSS Statistics 23.0. 

 

Operacionalización de variables. 

Variable Definición 

Definición operacional 

Tipo Escala Indicador o codificación 

Análisis 

estadístico 

Edad 

Pertenencia a una etapa específica 

del ciclo vital humano 

Cuantitativa Discreta  

1. 18-40 años. 

2. 41-60 años. 

3. > 60 – 80 años 

Promedio, 

desviación 

estándar, 

mínimo, 

máximo, rango 

Sexo 

Categoría taxonómica que sirve para 

clasificar al ser humano, según las 

características fisiológicas y sexuales 

con la que nace. 

Cualitativa Nominal 

1. Hombre 

2.  Mujer 

 

Porcentaje 

Enfermedad 

Vascular 

Cerebral 

Isquémica 

Signos de trastornos focales de la 

función cerebral, que se desarrollan 

rápidamente, con síntomas que duran 

24 horas o más, diagnosticado por 

clínica y/o imagen. 

Cualitativa Nominal 

1. Sí 

2. No 

Porcentaje 

Hipertensión Presión arterial sistólica mayor 140 Cualitativa Nominal 1. Sí Porcentaje 
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Arterial mmHg y diastólica mayor 90 

mmHg. 

2. No 

Sobrepeso  

Incremento del peso del cuerpo que 

supera el valor indicado como 

saludable de acuerdo a la altura, 

representado por el índice de masa 

corporal (IMC).  

Cualitativa Ordinal 

1. Normal (IMC 19 – 

24,9) 

2. Sobrepeso (IMC 25 

– 29,9) 

3. Obesidad (IMC > 

30) 

4. Obesidad severa 

(IMC > 40) 

Porcentaje 

Fibrilación 

Auricular 

Arritmia cardíaca Cualitativa Nominal 

1. Sí 

2. No 

Porcentaje 

Volumen 

Indexado 

Aurícula 

izquierda 

Tamaño de la aurícula izquierda 

medido por el volumen de área 

medido en ml/m
2
 

Cualitativa 

 

Ordinal 

 

1. Normal: 16 a 34 

2. Leve: 35 a 41 

3. Moderado: 42 a 48 

3. Severo: >48 

Promedio, 

desviación 

estándar, 

mínimo, 

máximo, rango 

Fracción de 

Eyección del 

Ventrículo 

Izquierdo 

Fuerza con la que se produce la 

salida de sangre por el ventrículo 

izquierdo en cada sístole. 

Cualitativa Nominal 

1. < 50% 

2. > 51% 

Porcentaje 

Hipertrofia 

de ventrículo 

izquierdo  

Dilatación y el engrosamiento  de las 

paredes del ventrículo izquierdo. 

Cualitativa Nominal 

1. Sí 

2. No 

Porcentaje 

Trastornos de 

la motilidad 

Alteración en la contractilidad del 

miocardio. 

Cualitativa Nominal 

1. Sí 

2. No 

Porcentaje 



 
 

23 
 

Estenosis 

válvula mitral 

Disminución del Área valvular, 

valorado con el gradiente 

transvalvular (mmHg) / área valvular 

(cm
2
) 

Cualitativa Ordinal 

1. Leve 

2. Moderado 

3. Severo 

Porcentaje 

Insuficiencia 

válvula mitral 

Funcionalidad deficiente de la 

válvula por afectación valvular, del 

anillo mitral,  cuerdas tendinosas o 

músculos papilares, medido por la 

Anchura de vena contracta (cm), 

volumen regurgitante (ml), y 

fracción regurgitante (%) 

Cualitativa Ordinal 

1. Leve 

2. Moderado 

3. Severo 

Porcentaje 

Estenosis 

válvula 

aórtica
 

Obstrucción del flujo en el tracto de 

salida del ventrículo izquierdo, 

medido por el Área valvular (cm
2
) 

Cualitativa Ordinal 

1. Leve 

2. Moderado 

3. Severo 

Porcentaje 

Insuficiencia 

válvula 

aórtica 

Reflujo diastólico  del volumen 

sistólico ventricular izquierdo, 

valorado por el área del orificio 

insuficiente (cm
2
) y la fracción de 

reflujo (%) 

Cualitativo Ordinal 

1. Leve 

2. Moderado 

3. Severo 

Porcentaje 

Disfunción 

diastólica 

Disfunción de relajación del 

ventrículo izquierdo y es resultado 

del pico precoz de la velocidad 

diastólica transmitral (E) y la 

velocidad diastólica precoz del anillo 

mitral (e´). Se mide con el Cociente 

E/e´ 

Cualitativa Nominal 

1. Sí (≥10) 

2. No (≤ 9) 

Porcentaje 

Foramen 

Oval 

Comunicación inter auricular 

causado por el cierre incompleto del 

Cualitativa Nominal 

 

1. Sí 

Porcentaje 
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Permeable agujero oval después del nacimiento. 2. No 

Trombo 

intracavitario 

Presencia de trombos en aurícula o 

ventrículo. 

Cualitativa Nominal 

1. Sí 

2. No 

Porcentaje 

Elaboración: Autora del estudio 

 

Correlación de variables  

Primera 

variable 

Tipo de 

variable 

Segunda 

variable 

Tipo de 

variable 
Justificación Técnica 

Volumen de 

dilatación de 

la aurícula 

izquierda 

Cuantitativa 

discreta 
Edad 

Cuantitativa 

discreta 

A mayor edad mayor 

grado de dilatación de 

aurícula izquierda. 

T student  

Dilatación de 

la aurícula 

izquierda 

Cuantitativa 

discreta  

Fibrilación 

auricular 

Cualitativa 

nominal 

La presencia de 

dilatación de aurícula 

izquierda predispone 

al desarrollo de 

fibrilación auricular. 

U de Mann 

Whitney 

Dilatación de 

la aurícula 

izquierda 

Cualitativa 

nominal 

Insuficiencia 

mitral 

Cualitativa 

nominal 

La presencia de 

dilatación de aurícula 

izquierda predispone 

al desarrollo de 

insuficiencia mitral. 

Chi cuadrado 

con 

corrección de 

Yates 

Hipertensión 

arterial 

Cualitativa 

nominal 

Hipertrofia de 

ventrículo 

izquierdo 

Cualitativa 

nominal 

La presencia de 

hipertensión arterial 

predispone el 

desarrollo de 

hipertrofia de 

ventrículo izquierdo. 

Chi cuadrado 

con 

corrección de 

Yates 

Sobrepeso 
Cualitativa 

nominal 

Hipertrofia de 

ventrículo 

izquierdo 

Cualitativa 

nominal 

La presencia de 

sobrepeso predispone 

el desarrollo de 

hipertrofia de 

ventrículo izquierdo. 

Chi cuadrado 

con 

corrección de 

Yates 

Hipertrofia de 

ventrículo 

izquierdo 

Cuantitativa 

discreta 

Fracción de 

eyección de 

ventrículo 

izquierdo 

disminuida 

Cualitativa 

discreta 

A mayor grado de 

hipertrofia de 

ventrículo izquierdo 

mayor grado de 

fracción de eyección 

de ventrículo 

izquierdo disminuida. 

Rho de 

Spearman 

Disfunción de 

relajación de 

ventrículo 

izquierdo 

Cualitativa 

nominal 

Fibrilación 

auricular 

Cualitativa 

nominal 

La presencia de 

disfunción de 

relajación de 

ventrículo izquierdo 

predispone el 

Chi cuadrado 

con 

corrección de 

Yates 
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Elaboración: Autora del estudio 

 

Aspectos bioéticos 

El tema de trabajo de investigación fue aprobado por las autoridades del Hospital 

Metropolitano y por el comité de Bioética de la Facultad de Medicina de la PUCE.  

Procedimiento 

Esta investigación se basa en la observación de las diferentes cardiopatías estructurales y 

funcionales en pacientes con ECV isquémico, por medio del estudio ecocardiográfico. 

Obtención de consentimiento informado 

La Asociación Médica Mundial (AMM) ha promulgado la Declaración de Helsinki como una 

propuesta de principios éticos para la investigación médica de seres humanos, incluida la 

investigación del material humano y de información identificables.  

Para la investigación médica en que se utilice material o datos humanos identificables, como 

la investigación sobre material o datos contenidos en biobancos o depósitos similares, el médico 

debe pedir el consentimiento informado para la recolección, almacenamiento y reutilización. Sin 

embargo, en situaciones excepcionales como en este estudio en las que no es posible obtener el 

desarrollo de 

fibrilación auricular. 

Fracción de 

eyección de 

ventrículo 

izquierdo 

Cualitativa 

nominal 

Insuficiencia 

mitral 

Cualitativa 

nominal 

La presencia de 

fracción de eyección 

de ventrículo 

izquierdo predispone 

el desarrollo de 

insuficiencia mitral 

Chi cuadrado 

con 

corrección de 

Yates 

Foramen oval 

permeable 

Cualitativa 

nominal 

Trombo 

intrcavitario 

Cualitativa 

nominal 

La presencia de 

foramen oval 

permeable predispone 

el desarrollo de un 

trombo intracavitario 

Chi cuadrado 

con 

corrección de 

Yates 
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consentimiento de los pacientes para dicha investigación se solicitó la aprobación del trabajo de 

investigación al el comité de ética de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

Confidencialidad de la información. 

La información recolectada en la plataforma virtual será manejada estrictamente por el autor, 

director y tutor metodológico del trabajo de investigación, manteniendo la confidencialidad del 

paciente, sin compartir ni entregar los datos a ninguna persona que no tenga relación con el 

estudio.  

La información del paciente será encontrado por el número de historia clínica, y no por su 

nombre. 
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS 

ANALISIS UNIVARIABLE 

En la tabla 1 y gráfico 1 se indica la distribución de acuerdo a la edad que presentaron los 

pacientes. Los valores de edad varían entre 28 y 94 años, con un valor promedio de 68,04 años y 

con una mediana de 70 años.  

Tabla 1 Edad de los pacientes con ECV isquémico. 

  Valor 

Edad  

Media 68,04 

Mediana 70,00 

Mínimo 28 

Máximo 94 

Desviación estándar 15,07 
Fuente: Historias Clínicas 

Elaboración: Autora del estudio 

 

Gráfico 1 Distribución por edad de los pacientes. 

 
Fuente: Historias Clínicas 

Elaboración: Autora del estudio 
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En relación al grupo etario, se observó que predominó el grupo del adulto mayor con un 69,2 

% (n=81) frente al 5,1 % (n=6) y 25,6 % (n=30) de los pacientes adulto joven y adulto, 

respectivamente. Por otro lado, con respecto a la distribución de la población según el sexo, se 

observó que predominó el sexo femenino con un 56,4 % (n=66) frente al 43,6 % (n=51) del sexo 

masculino. Se detalla en la tabla 2, gráfico 2 y 3. 

Tabla 2 Datos demográficos de las variables cualitativas. 

 

 

Frecuencias 

absolutas 

Frecuencias relativas 

(%) 

Grupo Etario 

Adulto joven 6 5,1 

Adulto 30 25,6 

Adulto mayor 81 69,2  

Total 117 100,0  

Sexo 

Masculino 51 43,6  

Femenino 66 56,4 

Total 117 100,0 

Fuente: Historias Clínicas 

Elaboración: Autora del estudio 

 

 

Gráfico 2 Distribución por grupo etario 

 
Fuente: Historias Clínicas 

Elaboración: Autora del estudio 

 

 

5,1 % 

25,6 % 

69,2 % 

Adulto jóven

Adulto

Adulto mayor
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Gráfico 3 Distribución por sexo 

 
Fuente: Historias Clínicas 

Elaboración: Autora del estudio 

 

Así mismo, en a tabla 3 se describe las alteraciones metabólicas y cardiovasculares que se 

consideraron en el estudio. 

 

Tabla 3 Frecuencia de alteraciones metabólicas y cardiovasculares en pacientes con ECV 

isquémico. 

 

 

Frecuencias 

absolutas 

Frecuencias relativas 

(%) 

Presencia de Sobrepeso 

Sí 64 57,7 

No  47 42,3  

Total  111 100,0  

Peso según el Índice de masa 

corporal (peso/talla2) 

 

Peso bajo 3 2,7  

Peso normal  44 39,6  

Sobrepeso  51 45,9  

Obesidad  10 9,0  

Obesidad severa  3 2,7  

Total  111 100,0  

Hipertensión Arterial al ingreso 

Sí 59 50,4  

No  58 49,6  

Total  117 100,0 

Categoría de Hipertensión 

Arterial al ingreso. 

Óptima 27 23,1  

Normal 31 26,5  

HTA grado 1 28 23, 9  

HTA grado 2 18 15,4  

43,60 % 

56,40 % 

Masculino

Femenino
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HTA grado 3 13 11,1  

Total 117 100,0  

 

Antecedente de Hipertensión 

arterial 

Sí 70 59,8  

No 47 40,2  

Total 117 100,0  

Antecedente de Enfermedad 

Cerebro Vascular previo 

Sí 6 5,1  

No 111 94,9  

Total 117 100,0  

Antecedente de Fibrilación 

auricular. 

Sí 6 5,1  

No 111 94,9  

Total 117 100,0  
Fuente: Historias Clínicas 

Elaboración: Autora del estudio 

 

La distribución de la población según el Índice de Masa Corporal (IMC) como se representa 

en el gráfico 4, señala que el 57,7 % (n=64) presentan un IMC alto, siendo más frecuente el de 

sobrepeso con el 45,9 % (n=51) de la población estudiada.  

Gráfico 4 Distribución por Índice de Masa Corporal 

 
Fuente: Historias Clínicas 

Elaboración: Autora del estudio 

3 

44 

51 

10 

3 
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Se clasificó a los pacientes según las cifras de tensión arterial, y de acuerdo a los valores 

establecidos internacionalmente, se distribuyó en los diferentes grados de Hipertensión Arterial, 

obteniendo que el 50,4 % (n=59) presentó HTA y de estos el 23,9 % (n=28) tuvieron HTA grado 

1, el 15,4 % (n=18) tuvieron HTA grado 2 y el 11,1 % (n=13) de estos tuvieron valores de HTA 

grado 3; se representa en el Gráfico 5. 

Gráfico 5 Categoría de hipertensión arterial a la admisión. 

 
Fuente: Historias Clínicas 

Elaboración: Autora del estudio 

 

Dentro de los antecedentes médicos de los pacientes se destacó la prevalencia de 

comorbilidades más importantes en este estudio, teniendo que el 59,8 % (n=70) tienen el 

antecedente de HTA, el 5,1 % (n=6) de ECV previo y el 5,1 % (n= 5,1) de fibrilación auricular. 

 

27 

31 
28 

18 
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En la tabla 4 y 5 se describen los hallazgos ecocardiográficos y sus frecuencias, tomando en 

cuenta que el 80,3 % (n=94) de los pacientes se realizaron eco transtorácico versus el 19,7 % 

(n=23) eco transesofágico. 

Tabla 4 Hallazgos ecocardiográficos (variables cualitativas) 

 

  

Frecuencias 

absolutas 

Frecuencias 

relativas (%) 

Dilatación de Aurícula 

Izquierda. 

 

Sí 52 46,8  

No 59 53,2  

Total 111 100,0  

Grados de dilatación de 

Aurícula Izquierda. 

Leve 24 46,2  

Moderada 12 23,1  

Severa 16 30,8  

Total 52 100,0  

Disfunción de relajación 

Ventrículo Izquierdo. 

Sí 63 69,2  

No 28 30,8  

Total 91 100,0  

Hipertrofia ventrículo 

izquierdo. 

Sí 53 47,3  

No 59 52,7  

Total 112 100,0  

Estenosis de Válvula 

Mitral. 

Sí 

No 

Total 

8 6,8  

109 93,2  

117 100,0  

Insuficiencia de Válvula 

Mitral. 

Sí 58 49,6  

No 59 50,4  

Total 117 100,0 

Presencia de Estenosis de 

Válvula Aórtica 

Sí 6 5,1 

No 111 94,9  

Total 117 100,0  

Presencia de Insuficiencia 

de Válvula Aórtica 

Sí 41 35,0  

No 76 65,0  

Total 117 100,0  

Presencia de Estenosis de 

Válvula Aórtica 

Sí 6 5,1  

No 111 94,9  

Total 117 100,0  

Presencia de Insuficiencia 

de Válvula Aórtica 

Sí 41 35,0  

No 76 65,0  
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Total 117 100,0 

FEVI disminuida 

    Sí 16 13,7  

No 101 86,3 

Total 117 100,0  

Presencia de Forámen 

Oval Permeable. 

    Sí 8 6,8  

No 109 93,2  

Total 117 100,0  

Presencia de trombo 

intracavitario 

    Sí 8 6,8 

No 109 93,2 

Total 117 100,0 
Fuente: Historias Clínicas 

Elaboración: Autora del estudio 

 

Tabla 5 Hallazgos ecocardiográficos (variables cuantitativas) 

  Valor  

Volumen indexado de 

aurícula izquierda. 

Media 34,46 

Mediana 33,00 

Mínimo 8 

Máximo 88 

Desviación estándar 14,37 

Índice de masa de 

Ventrículo izquierdo. 

Media 101,05 

Mediana 100,00 

Mínimo 41 

Máximo 257 

Desviación estándar 36,13 

Presión sistólica de 

Ventrículo Derecho 

Media 38,80 

Mediana 36,00 

Mínimo 10 

Máximo 120 

Desviación estándar 14,79 

Fracción de eyección 

de ventrículo 

izquierdo (FEVI) 

Media 63,20 

Mediana 66,00 

Mínimo 32 

Máximo 82 

Desviación estándar 10,51 
Fuente: Historias Clínicas 

Elaboración: Autora del estudio 
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El 94% de toda la muestra estudiada presentó una o más patologías cardíacas; se encontró que 

el 52 % presentaron patología de la aurícula izquierda, el 53 % patología de ventrículo izquierdo, 

el 66,7 % valvulopatía (mitral o aórtica), y el 6,8 % conexión inter auricular.  

Dentro del análisis del estudio ecocardiográfico de la aurícula izquierda, se observó que la 

media de volumen indexado es de 34,46 ml/m
2
 con un valor mínimo de 8 y un valor máximo de 

88. Con los datos obtenidos se transformó en una variable cualitativa nominal y ordinal para 

observar hay la frecuencia de dilatación de aurícula izquierda y el grado de severidad según el 

volumen indexado de aurícula izquierda, encontrándose que el 46,8 % (n=52) de todos los 

pacientes presentaron esta afectación y de estos el 46,2 % (n=24) fue leve, el 23,1 % (n=12) fue 

moderada, y el 30,8 % (n=16) fue severa. Se detalla a continuación en el gráfico 6 y 7. 

 

Gráfico 6 Presencia de dilatación de aurícula izquierda. 

 

Fuente: Historias Clínicas 

Elaboración: Autora del estudio 
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Gráfico 7 Severidad de dilatación de la aurícula izquierda 

 

Fuente: Historias Clínicas 

Elaboración: Autora del estudio 

 

La prevalencia de hipertrofia de ventrículo izquierdo fue del 47,3 % (n=53), con un valor 

mínimo de 41 gr/m
2
 y un máximo de 257 gr/m

2
, con una media de 101,05 gr/m

2
. Se representa en 

el gráfico 8. 

Gráfico 8 Presencia de hipertrofia de ventrículo izquierdo 

 

Fuente: Historias Clínicas 

Elaboración: Autora del estudio 
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En el grafico 9 se representa el porcentaje de pacientes que presentaron la fracción de eyección 

de ventrículo izquierdo disminuida, siendo del 13,7 % (n=16). 

Gráfico 9 Distribución según la fracción de eyección de ventrículo izquierdo 

 

Fuente: Historias Clínicas 

Elaboración: Autora del estudio 

 

En lo que concierne a las valvulopatías de interés en el trabajo de investigación, se evidenció 

lesión en la válvula mitral y aórtica, observándose: en la válvula mitral se encontró que el 6,8 % 

(n=8) de los pacientes presentaron estenosis mitral, y de éstos el 50 % fue severa; al contrario, el 

49,6 % (n=58) presentó insuficiencia mitral con un grado leve de afectación en el 94,8 %.  

En la válvula aórtica, el 5,1 % (n=6) de los pacientes presentaron estenosis valvular de los 

cuáles el 66,70 % fue de leve severidad; y el 35 % (n=41) presentó insuficiencia valvular con una 

afectación leve en el 87,8 % (n=36). Se representa en el gráfico 10. 
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Gráfico 10 Distribución según afectación valvular mitral y aórtica. 
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a. Presencia de estenosis mitral.               b. Grados de estenosis de la válvula mitral.  

c. Presencia de insuficiencia mitral.  d. Grados de insuficiencia mitral.  

e. Presencia de estenosis aórtica.   f. Grados de estenosis aórtica. 

g. Presencia de insuficiencia aórtica.  h. Grados de insuficiencia aórtica. 

 

Fuente: Historias Clínicas 

Elaboración: Autora del estudio 

 

Además, se exploró la presencia de comunicación interauricular representado por el Foramen 

Oval permeable en el 6,8 % (n=8), y también se encontró un trombo intracavitario en el 6,8 % 

(n=8). Se representa los resultados en el grafico 11 y 12. 

Gráfico 11 Presencia de foramen oval permeable. 

 

Fuente: Historias Clínicas 

Elaboración: Autora del estudio 
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Gráfico 12 Presencia de trombo intracavitario. 

 

Fuente: Historias Clínicas 

Elaboración: Autora del estudio 

 

 

Se realizó un estudio electrocardiográfico en el que se buscó los pacientes que tuvieron  

arritmia cardiaca tipo fibrilación auricular, se encontró en el 16,1 % (n=18), y el otro porcentaje 

incluyeron aquellos pacientes con electrocardiograma normal u otra alteración 

electrocardiográfica como variación en el ritmo de la conducción, extrasístoles, bigemisnismo, 

bloqueo de rama o bloqueo auriculo ventricular. Se detalla en la  tabla 6. 

Tabla 6 Presencia de Fibrilación Auricular. 

 

  

Frecuencias 

absolutas 

Frecuencias 

relativas (%) 

   Sí 

   No 
18 16,1 % 

94 83,9 % 

   Total 117 100,0 % 
Fuente: Historias Clínicas 

Elaboración: Autora del estudio 
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ANÁLISIS BIVARIABLE 

Tabla 7 Asociación entre los hallazgos ecocardiográficos y otras comorbilidades. 

 

Cruce de variables 
Significación 

estadística 
Valor Técnica 

Dilatación de aurícula izquierda de acuerdo a la 

edad del paciente. 
0,031 2,184 T student 

Dilatación de aurícula izquierda y fibrilación 

auricular. 
0,001 360,000 

U de Mann 

Whitney 

Dilatación de aurícula izquierda y presencia de 

insuficiencia mitral. 
0,298 1,082 χ²  

Hipertensión arterial e hipertrofia de ventrículo 

izquierdo. 
0,720 0,128 χ² 

Sobrepeso e hipertrofia de ventrículo izquierdo. 0,510 0,434 χ² 

Fracción de eyección de ventrículo izquierdo 

disminuida de acuerdo al índice de masa de 

ventrículo izquierdo. 

0,000 -0,359 
Rho de 

Spearman 

Disfunción de relajación del ventrículo izquierdo y 

fibrilación auricular. 
1,000 0,000 χ² 

Fracción de eyección de ventrículo izquierdo e 

Insuficiencia Mitral 
0,055 3,688 χ² 

Foramen oval permeable y presencia de trombo 

intracavitario. 
1,000 0,000 χ² 

Fuente: Historias Clínicas 

Elaboración: Autora del estudio 

 

Se describe a continuación los resultados y análisis del cruce de variables: 

Para cruzar las medias del volumen indexado de la aurícula izquierda y la edad, se utilizó la 

prueba de t de Student partiendo de la hipótesis nula (Ho); los datos obtenidos (t= 2,184, y p= 

0,031) rechazó la Ho con una diferencia estadísticamente significativa, es decir existe una 

asociación entre las dos variables, los que tienen dilatación de aurícula izquierda son de mayor 

edad que los que no la tienen. 

De todos los pacientes que tuvieron fibrilación auricular, 10 tenían dilatación de aurícula 

izquierda, y de estos 1 pertenecía al grupo de dilatación de grado leve (4,5 %), 1 del grupo de 
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grado moderado (4,5 %) y 8 del severo (53,3 %); se aplicó la prueba de U de Mann Whitney 

obteniendo un valor de p = 0,001 (χ² =  360,000); de esta forma se rechazó la  H˳, aquellos que 

tienen dilatación auricular tienen un riesgo elevado de desarrollar fibrilación auricular. 

En el análisis entre aquellos que tuvieron dilatación de la aurícula izquierda y presencia de 

insuficiencia mitral se aplicó la prueba de chi cuadrado con corrección de Yates, se obtuvo una 

relación que no es estadísticamente significativa con un  χ² = 1,082, y p = 0,298. 

En los pacientes que presentaron hipertrofia de ventrículo izquierdo, se observó que el 49,1 % 

(n=26) presentan hipertensión arterial, sin embargo al aplicar la técnica estadística de χ²
 
 con 

corrección de Yates no hay una relación estadística significativa (χ² = 0,128, y p = 0,720). 

En el análisis entre los pacientes que tuvieorn hipertrofia de ventrículo izquierdo, se destaca 

que el 60,8 % (n=31) si tienen sobrepeso versus el 39,2 % (n=20) que no lo tienen; al aplicar la 

técnica estadística de χ² con corrección de Yates se observó que no existe una asociación 

significativa (χ² = 0,434, y p = 0,510). 

Al analizar la variable cuantitativa de índice de masa de ventrículo izquierdo con la FEVI 

disminuida se observó que hay una correlación estadísticamente significativa entre las dos 

variables (Rho de Spearman= - 0,359, y p= 0,000), lo que quiere decir que al aumentar el índice 

de masa de VI disminuye significativamente la FEVI. 

En la asociación de los pacientes que presentaron disfunción de relajación del ventrículo 

izquierdo con los que presentaron fibrilación auricular, no hubo una relación estadísticamente 

significativa (χ² = 0,000, y p = 1,000). 
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Otra de las variables en la que se realizó en cruce bivariable fue entre aquellos pacientes que 

presentaron una fracción de eyección disminuida con aquellos que tuvieron insuficiencia mitral, 

en la que no hubo ninguna asociación estadísticamente significativa (χ² = 3,688, y p = 0,055). 

En el cruce de los pacientes que presentaron FOP y de trombo intracavitario se evidenció que 

su relación no es estadísticamente significativa (χ² = 0,000, y p = 1,000). 
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DISCUSION 

El estudio ecocardiográfico que se realizó a cada paciente fue dirigido hacia la búsqueda de las 

diferentes patologías de las cavidades izquierdas como la dimensión de la aurícula izquierda, 

funcionalidad y alteración estructural del ventrículo izquierdo, patologías de las válvula mitral y 

aórtica y presencia de malformaciones inter auriculares. Por lo otro lado, se interpretó el estudio 

electrocardiográfico de cada paciente en busca de fibrilación auricular, arritmia de relevancia en 

este estudio al tener una fuerte relación con ciertas cardiopatías. 

El presente trabajo determinó que la dilatación de la aurícula izquierda, la hipertrofia de 

ventrículo izquierdo y la fracción de eyección de ventrículo izquierdo disminuida constituyen los 

principales factores de riesgo para el desarrollo de ECV isquémico. 

Al analizar los datos demográficos se evidenció que la media de edad de presentación de ECV 

isquémico fue de 68,81 años; en el estudio la mayoría de los pacientes presentó una edad superior 

a los 60 años con una frecuencia del 69,2 %, sin dejar a un lado el grupo de personas entre 40 y 

60 años con el 25,6 %, tomando en cuenta que es un grupo etario potencialmente activo. 

Según la estadística local, el INEC (Censos, 2017) reportó una tasa de mortalidad anual de 

ECV en el año 1997 de 19,43 por 1 000 habitantes y la última del 2017 de 25,63. Así mismo, 

Moreno-zambrano (2016) hizo un análisis en 25 años desde 1991 hasta 2015, concluyó que el 

ECV es la causa número uno de muerte en Ecuador y su mortalidad es constante. Sin embargo, 

Nuñez-González et al. (2018) estudió las tendencias y aplicó un modelo de regresión joinpoint en 

el análisis de la mortalidad por ECV en Ecuador entre 2001 y 2015, en el que describe que las 

tasas ajustadas por edad en los hombres tuvo un descenso anual de 1,51 % (p<0,00), en las 

mujeres un descenso anual de 1,11 % (p<0,00). En las tasas de mortalidad específicas por grupo 

de edad, en el grupo de ≥80 años no se observó cambios estadísticamente significativos. Sin 
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embargo, todos estos datos corresponden al análisis de los pacientes con ECV isquémico y 

hemorrágico en conjunto. 

La presentación según el sexo fue mayor en el grupo femenino con el 56,4 % frente al 43,6 % 

en el sexo masculino; según el INEC en el año 2016 se reportaron el número de defunciones por 

ECV en que predomina la mujer con un valor de 2 146 frente al sexo masculino con 2 144, sin 

embargo este dato no refleja en realidad de la prevalencia según el sexo en el que se presenta ya 

que es necesario indicar cuantas personas tienen esta patología, datos que no están descritos en el 

país.  

La presencia de fibrilación auricular estuvo presente en el 16,1% de los pacientes con ECV 

isquémico al igual que lo reportado por Snoer et al. (2014), que identificaron una prevalencia de 

esta arritmia entre un 18 a 25% de los casos de ECV isquémico, y según García, L. ( 2015) 

estudio colombiano con una población cuyas cualidades son muy similares a la nuestra se 

presentó en un 24,3 % de sus pacientes, catalogándolo así como un factor de riesgo independiente 

y con una importante repercusión clínica. 

En el estudio ecocardiográfico, las patologías de mayor importancia en el ECV isquémico son 

las de las cavidades izquierdas; al evaluar el tamaño de la aurícula izquierda en nuestros pacientes 

se encontró la presencia de dilatación auricular en el 46,8% de los casos, valor muy cercano a lo 

descrito en el estudio colombiano de García, J., (2018) en el que se reportó en el 43,1 % de los 

pacientes. Al realizar un análisis estadístico para observar si existe relación entre la fibrilación 

auricular y la presencia de dilatación de la aurícula izquierda, tomando en cuenta que de todos los 

pacientes estudiados, 16 de ellos tuvieron fibrilación auricular y 49 presentaron un grado de 

dilatación de la aurícula izquierda; al cruzar las dos variables se observó una relación 
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estadísticamente significativa, es decir a mayor volumen de aurícula izquierda hay mayor 

probabilidad de presentación de la arritmia cardíaca. 

Por otro lado, Castilla-Guerra et al. (2012) mencionó que la hipertrofia de ventrículo izquierdo 

(HVI) generalmente es la primera manifestación de la hipertensión arterial (HTA), 

incrementando el riesgo de eventos cardiovasculares y cerebrales de 3 a 10 veces más; sin 

embargo en el estudio se observó que del total de pacientes estudiados, el 47,3 % (n=53) 

presentaron HVI, valor que no se asemeja a un estudio realizado en Guadalajara (Hernández-del 

Río, 2014) en el que se tomaron 100 pacientes con ECV y se encontró una incidencia de HVI en 

el 72 % 

Además, se observó que de los pacientes que tuvieron HVI el 49 % (n=26) presentaron HTA a 

la admisión, valor que no se parece al estudio reportado en el Journal of Neurological Disorders 

& Stroke (Pilato et al., 2013) en el que el 80 % de los pacientes tuvieron cifras altas de TA a la 

admisión, sin embargo no se puede generalizar este valor ya que influye significativamente las 

técnicas utilizadas así como el momento de medición de la tensión arterial; además la muestra del 

estudio se realizó en un hospital privado en donde la mayoría de pacientes tienen un seguimiento 

médico continuo y eficaz con un tratamiento adaptado a cada uno, contrario a la realidad de los 

pacientes en el sector público. 

Así mismo, se observó que de todos los pacientes, 43 de los 117 estudiados tuvieron un 

antecedente ya establecido de HTA y al mismo tiempo presentaron cifras altas de TA a la 

admisión, lo que indica que cerca del 50 % de los pacientes tienen un factor de riesgo 

potencialmente controlable ya que según lo que reporta Mancia et al. (2018) el riesgo de ECV en 

pacientes con HTA en 10 años puede ser mayor al 20 %. Sin embargo, en el análisis bivariable se 

observó una relación no estadísticamente significativa entre la HTA y la HVI, sin descartar la 
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probabilidad de una relación existente ya que debería tomarse en cuenta factores que pueden 

intervenir en la presencia o no de esta cardiopatía como es el tiempo de evolución de la HTA sin 

un tratamiento adecuado. 

El estudio SAVE (Kim et al., 2016) describe que por cada 5 % de disminución de la fracción 

de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI), aumenta el riesgo de ECV hasta el 18 %; de acuerdo 

a los datos publicados según la AHA (Haeusler, et al., 2011) entre el 10 y 24 % de todos los 

pacientes que presentan ECV tienen insuficiencia cardiaca; en el trabajo se encontró insuficiencia 

cardiaca (FEVI disminuida) en el 13,7 %, valor muy parecido al estudio realizado por García, et 

al. (2015) en una población colombiana en el que se reportó en el 15,4 %; en el estudio al hacer el 

análisis bivariado, se observó una relación estadísticamente significativa, es decir a mayor grado 

de HVI hay mayor disminución de la FEVI. 

Ryu et al., (2017) describió que la alteración de la relajación y de llenado de VI representado 

por el cociente E/e´ se encontró en el 25 % de los pacientes que tuvieron FA; en este estudio se 

reportó que el 68 % presentaron disfunción de relajación del ventrículo izquierdo, y de éstos el 15 

% presentaron fibrilación auricular, con un análisis que no fue estadísticamente significativo.  

Con respecto a la valoración de las valvulopatías se observó que en la válvula mitral la 

estenosis se presentó en el 6,8 % y la insuficiencia en el 49,6 %; así mismo se realizó el estudio 

de la válvula aórtica encontrando estenosis mitral en el 5,1 % e insuficiencia en el 35 % de los 

pacientes. Al ser la insuficiencia mitral el hallazgo más prevalente, se hizo el análisis estadístico 

con la presencia de dilatación de aurícula izquierda en donde se observó que no existe una 

asociación estadísticamente significativa; además se realizó otro cruce con aquellos pacientes que 

presentaron FEVI disminuida, observándose que el 75 % de los que tienen la insuficiencia mitral 

presentaron FEVI disminuida, sin embargo esto no fue estadísticamente significativo. 
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En relación a la presencia de Foramen oval permeable (FOP), defecto congénito que se 

presenta en el 20 al 40 % de las enfermedades detectadas en el adulto, en nuestro estudio se 

presentó en el 6,8 % de los pacientes, valor que no se relaciona con lo reportado en un estudio 

realizado en Portugal (Miranda, et al., 2018) que reportó una prevalencia de 46 % en pacientes 

con ECV isquémico. Así mismo, se hizo un análisis estadístico con los pacientes que presentaron 

trombo intracavitario, observando que solamente un paciente presentó FOP y la presencia de 

trombo al mismo tiempo con un valor que no fue estadísticamente significativo, sin embargo 

estos resultados no tienen un valor real en este estudio porque en el 19,7 % de los pacientes se 

realizó ecocardiograma transesofágico, estudio de elección para el estudio de las anomalías inter 

auriculares y valoración de la presencia de trombo intracavitario. 

Es importante tomar en cuenta que la AHA (Homma et al., 2005) mencionó que la 

presentación de ECV en aquellos con FOP y menores de 40 años es muy baja (3 %) en 

comparación a los mayores de 40 años que es mucho mayor y va aumentando a medida que 

avanza la edad, diferencia que se debería tomar en cuenta en estudios posteriores para actuar con 

medidas de prevención y acción. 

Es importante citar lo que menciona García, J. (2018): “un análisis en la incidencia y el índice 

de letalidad sería de vital importancia porque podría explicar mucho mejor el comportamiento del 

ECV en el Ecuador”, sin embargo aún quedan muchos aspectos que mejorar tanto en el sector 

público en el que el registro de morbilidad no es fidedigna al haber mucho sesgo en cuanto a 

primeras consultas y subsecuentes, registros que pueden sobredimensionar los resultados; y en el 

sector privado en donde se cuenta con mayor recursos pero la estadística es escasa. 

Para concluir, es claro que identificar el problema es el primer paso, y es el algo que ya se ha 

iniciado en el país al identificar los factores de riesgo modificables en los que se puede tomar 
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medidas de acción. Es momento de unir esfuerzos para crear un sistema de salud sostenible para 

brindar atención a pacientes con ECV, incorporando el tratamiento en agudo, como fomentando 

la prevención primaria y secundaria. Es el momento de que esos grandes cambios se puedan 

lograr a través de pasos sorprendentemente pequeños. 
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LIMITACIONES 

 Escasa bibliografía de ECV isquémico y patología cardíaca en el país para hacer la 

comparación en cuanto a frecuencias, prevalencia y curva a través del tiempo.  

 El estudio se realizó en un hospital privado, pudiendo haber diferencias en cuanto a las 

características de la población en centros públicos. 

 El registro médico no se pudo realizar por igual en todos los casos y de manera adecuada 

lo que dificultó la correlación de algunas variables. 

 No se pudo establecer predictores de ECV isquémico debido a el estudio fue de tipo 

descriptivo retrospectivo, y no hubo un grupo para comparar con pacientes sanos. 

 Solo el 19,7 % se realizó ecocardiografía transesofágica, método de elección para evaluar 

mejor ciertas cardiopatías, principalmente la presencia de anomalías inter auriculares y 

valvulopatías. 
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CONCLUSIONES  

 El 94 % de pacientes con diagnóstico ECV isquémico atendidos en el Hospital 

Metropolitano en el periodo 2007 al 2016 presentaron una o más patologías cardiacas, el 

66,7 % valvulopatía (mitral o aórtica),  el 53 % patología de ventrículo izquierdo, el 52 % 

patología de la aurícula izquierda, y el 6,8 %  conexión inter auricular. 

 El estudio determinó que la dilatación de la aurícula izquierda, la hipertrofia de ventrículo 

izquierdo y la fracción de eyección de ventrículo izquierdo disminuida constituyen los 

principales factores de riesgo para el desarrollo de ECV isquémico. 

 No existe una relación estadísticamente significativa entre la hipertensión arterial y la 

hipertrofia de ventrículo izquierdo, sin descartar que la posibilidad de que exista, ya que 

hay muchos factores que intervienen en la medición de la tensión arterial. 

 No existe una relación estadísticamente significativa entre la presencia de foramen oval 

permeable y la presencia de trombo intracavitario. 
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RECOMENDACIONES 

 Es necesario un estudio prospectivo con una mejor técnica metodológica que permita 

determinar la predecir el riesgo que tiene cada hallazgo ecocardiográfico, y establecer 

protocolos terapéuticos. 

 Fomentar el estudio ecocadiográfico en todos los pacientes, especialmente en los adultos 

mayores que tengan o no factores de riesgo, para la investigación de cardiopatías 

potencialmente prevenibles o reversibles. 

 Considerar la creación de unidades especializadas multidisciplinarias para el tratamiento 

integral de estas patologías cardiovasculares, conformado por médicos internistas, 

cardiólogos y neurólogos. 

 Analizar la posibilidad de programas de intervención y educativos para mejorar 

adherencia al tratamiento, calidad de vida y disminución de los factores de riesgo. 
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