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Comunicación Corta

Brief Communication

Yolanda Angulo-Bazán , Elton Rabanal Odar , Verónica Bedoya Arzapalo , Diana Sánchez Herrera ,
Gabriel Callupe Huamán , José Díaz Marin , José Casas Roca , Hugo Quezada Pinedo .
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Factores asociados a hemorragia subaracnoidea aneurismática en el Hospital
Nacional Edgardo Rebagliati Martins (2009). Estudio Preliminar.
Factors associated with subarachnoid hemorrhage of cerebral aneurysms in patients at
Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins (2009). Preliminar study.

RESUMEN

PALABRAS CLAVE

Objetivo:
Métodos:

Resultados:

Conclusiones:

Identificar factores asociados a la ruptura de aneurismas cerebrales en pacientes del Hospital Nacional
Edgardo Rebagliati Martins (HNERM) en el año 2009. Estudio analítico de corte transversal. Se analizaron 69
historias clínicas de hospitalización, 51 tuvieron diagnóstico de hemorragia subaracnoidea (HSA) aneurismática y 18 de
aneurisma cerebral sin ruptura. La edad, sexo, hipertensión arterial, obesidad, diabetes mellitus tipo 2,
hipercolesterolemia, consumo de alcohol, tabaco y café; localización y tamaño del aneurisma fueron evaluados como
factores asociados mediante las pruebas de Chi-Cuadrado, de Student; Odds Ratio (OR). La localización
más frecuente de los aneurismas fue en la arteria comunicante posterior (37.3%). Se encontraron seis casos de aneurismas
múltiples, de estos, un 66.6% culminaron en HSA. Se encontró diferencias significativas entre el sexo femenino
( =0.007, OR=0.09; IC95%: 0.01-0.74), la localización del aneurisma intracraneal ( =0.031, <0.05) relacionados con el
suceso de ruptura de aneurismas cerebrales. En los pacientes del HNERM, durante el año 2009, la
ubicación del aneurisma cerebral y el sexo femenino han sido factores asociados al desarrollo de HSAaneurismática. Los
resultados no significativos obtenidos en los demás factores postulados pueden explicarse por una insuficiente
recolección de datos en la historia clínica.

: Factores de riesgo,Aneurisma intracraneal, Hemorragia subaracnoidea.
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La hemorragia subaracnoidea (HSA) constituye una
enfermedad relativamente frecuente y devastadora,
desencadenada por sangrado a nivel del espacio

subaracnoideo. La HSA espontánea forma parte del 6-8 % de todas
las enfermedades cerebrales vasculares; del cual el 75-80% de los
casos de HSA espontánea es resultado de la ruptura de un aneurisma
cerebral. Apesar que se ha mejorado el diagnóstico y el tratamiento
de HSAen los últimos años, la mortalidad en el 50% de los pacientes
es a causa de una hemorragia inicial, o por complicaciones
posteriores. En pacientes cuya función del cerebro es dañado de
forma permanente, el porcentaje de casos con consecuencias graves
se eleva a 70%.

En el “Análisis de Situación en el Perú”, del año 2010, se registró a la
enfermedad cerebro vascular en el quinto lugar dentro de las diez
principales causas de mortalidad en el país, con una tasa de 31.4 por
100 000 habitantes. A nivel nacional, hubo un incremento del
número de personas atendidas durante el periodo 2003-2007, de una
tasa de morbilidad de 8 por 10 000 a 9.1 por 10 000, en los servicios
de consulta externa.

La evolución de los pacientes con HSAes pobre, con una mortalidad
hospitalaria de un 25% y una significativa morbilidad la cual alcanza
el 50% de los sobrevivientes. En promedio, 50% de individuos que
sufren una HSAmueren dentro de los primeros 30 días y dos terceras
partes de estas muertes ocurren en las primeras 48 horas. Se han
realizado numerosos estudios que tratan de explicar los factores

inherentes relacionados al paciente, como la mayor frecuencia de
aparición en las mujeres; la edad del paciente respecto al
crecimiento de aneurismas no rotos, aunque con evidencias
contradictorias; asimismo, se ha demostrado la existencia de
agregados familiares para la ruptura y aparición de aneurismas
cerebrales. Otros estudios han intentado establecer diferencias de
acuerdo a la aparición de aneurismas, entre poblaciones y razas. De
los antecedentes patológicos de importancia, la hipertensión arterial
ha mostrado resultados contradictorios como factor de riesgo tanto
para el desarrollo, crecimiento y ruptura de aneurismas
cerebrales, al igual que la hipercolesterolemia, diabetes mellitus
tipo 2, consumo de café, obesidad. Los factores adquiridos como el
consumo de tabaco han sido claramente identificados como riesgo
elevado para la ruptura de aneurismas.

Una adecuada identificación de los factores de riesgo principales
permitirá la intervención y prevención de ocurrencia de HSA en
nuestro medio. Por tanto nuestro estudio tiene por objetivo
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identificar los factores asociados a la ruptura de aneurismas
cerebrales en pacientes del servicio de Neurocirugía del Hospital
Nacional Edgardo Rebagliati Martins (HNERM) en el año 2009.

Se realizó un estudio analítico observacional donde se incluyeron las
historias clínicas de los pacientes diagnosticados con los siguientes
codigos CIE-10: I67.1 (aneurisma cerebral, sin ruptura) e I60
(hemorragia subaracnoidea) en el HNERM en el año 2009,
seguidamente se seleccionó a las historias clínicas de pacientes con
el diagnostico especifico de hemorragia subaracnoidea
aneurismática.

Se excluyó a las historias con diagnóstico de ruptura de aneurisma
intracraneal traumática, malformaciones arterio-venosas,
aneurismas no saculares, con terapia anticoagulante o que tengan
enfermedades genéticas comprobadas como factores de riesgo para
el desarrollo y ruptura de aneurismas intracraneales. También se
excluyeron a las historias clínicas no cuenten con todos los datos
requeridos para el estudio.

Las variables o factores analizados fueron: edad, sexo, peso, talla,
IMC, hábitos nocivos, antecedentes patológicos, antecedentes
familiares y características del aneurisma. La edad, sexo, peso y talla
fue registrada de la consignada en la historia clínica al momento del
diagnóstico o durante la hospitalización; el IMC fue calculado con
los datos de peso y talla (Kg/m ), con lo cual se clasificó según los
parámetros establecidos por la OMS en: peso normal (IMC
25Kg/m ), sobrepeso (25Kg/m IMC 30Kg/m ) y obesidad (IMC
30Kg/m ); los hábitos nocivos considerados fueron: consumo de
café, alcohol, tabaco, cocaína y anfetaminas, ya sea las consignadas
en la historia clínica en el momento del diagnóstico o la registrada un
año previo. Dentro de los antecedentes patológicos tomados en
cuenta, se consideró como HTA la consignada como antecedente
patológico en la historia clínica o la diagnosticada por registro de
una presión arterial mayor a 139/89mmHg en tres mediciones
distintas y reportadas como HTApor el médico tratante, consignadas
en la historia clínica; se consideró diabetes mellitus tipo 2 a la
consignada como antecedente patológico en la historia clínica o la
diagnosticada por el médico tratante, hipercolesterolemia
consignada en historia clínica o datos de laboratorio de colesterol
total mayor de 240mg/dl en los tres meses previos y/o tres meses
posteriores a la fecha del diagnóstico. En los antecedentes
patológicos también se observó si recibían medicación específica;
con respecto a los antecedentes patológicos solo se consideró
aquellos que tuvieron antecedentes familiares de primer grado. Las
características del aneurisma recolectados fueron: diámetro,
localización y forma, clasificada en sacular, fusiforme y disecante,
que estuviese consignado en la historia clínica, respaldado por
reportes de técnicas de imágenes y/o reporte operatorio, el tamaño se
clasificó en base al diámetro (d) en pequeños (d = 5mm), medianos
(5mm d 10 mm)) y grandes (d 10mm). Además se analizó la
severidad de la HSA según la escala de Hunt & Hess, consignada en
la historia clínica.

Para el análisis estadístico se utilizó el paquete estadístico SPSS
versión 17.0 y el programa Microsoft Office Excel 2007. Se
determinó la normalidad de las variables, se utilizaron las pruebas
Kolmogorov-Smirnov para la edad, luego se procedió al análisis
univariado, describiendo las variables en base a frecuencia,
porcentaje, así como el uso de medidas de resumen.

Luego se realizó el análisis bivariado, para lo cual se utilizó la prueba
de independencia Chi-cuadrado para determinar la existencia de una
relación y la prueba de razón de ventajas (OR) con un intervalo de

confianza (IC) de 95%, para medir la fuerza de asociación, de
Student para el afronte edad versus aneurisma roto o no roto.

De acuerdo al Sistema de Estadística del HNERM, en el año 2009, se
hospitalizaron 17 personas con diagnóstico CIE-10: I67.1
(aneurisma cerebral sin ruptura) y 152 con CIE-10: I60 (hemorragia
subaracnoidea), lo que hace un total de 169 historias clínicas en una
primera selección. Sin embargo, al revisar las historias clínicas en su
totalidad y de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión
(segunda selección) se encontraron 18 casos de aneurismas
cerebrales no rotos (18 saculares y 1 disecante, el cual fue excluido
del análisis) y 51 casos de hemorragia subaracnoidea aneurismática.
La diferencia, por ende, reside en un error en el diagnóstico de
hemorragia subaracnoidea, en el caso especifico de una historia
clínica.

La muestra final (n=69) está distribuida en un 30.4% de varones y un
69.6% de mujeres; la media de edad fue de 56.87±14.5 años. Los
antecedentes patológicos encontrados se resumen en la Tabla 1. El
15.9% de la muestra refiere tener hábitos nocivos, entre los que se
encontró el consumo de café (1.4%), tabaco (8.7%) y alcohol
(7.2%). En el 7.8% de los casos de Hemorragia Subaracnoidea
aneurismática se encontró antecedente del mismo evento en
parientes de primer grado.

Se encontraron seis casos de hallazgo de múltiples aneurismas, de
los cuales cuatro (66.6%) terminaron desarrollando HSA. Contando
con estos casos, se encontraron 75 aneurismas saculares de los
cuales un 37.3% era dependiente de la arteria comunicante posterior,
siendo también la de mayor frecuencia (24) y mayor prevalencia
(90%) (Tabla 2). En solo el 49.3% de la muestra se consignó el
tamaño del aneurisma, tanto en términos ordinales cuanto en razón
del diámetro (Tabla 3). Con respecto a los casos de hemorragia
subaracnoidea, solo un 52.94% consignó en la historia clínica la
valoración del paciente de acuerdo a la escala Hunt & Hess (Tabla 4).

No se encontraron diferencias significativas entre hipertensión
arterial ( =0.094, OR=2.88; IC95%: 0.95-8.72), obesidad ( =0.27;
OR=0.32; IC95%: 0.04-2.51), diabetes mellitus tipo 2 ( =1.00;
OR=1.06; IC:95%: 0.19-5.83), hipercolesterolemia ( =0.05;
OR=0.10; IC95%: 0.01-1.03) y los hábitos nocivos ( =1.00;
OR=0.93; IC95%: 0.21-3.98), con respecto al suceso de ruptura de
aneurismas cerebrales.

MATERIALy MÉTODOS
RESULTADOS
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Aneuri sma
no roto

Hemorragia
Subaracnoidea Total

n % n %

Sexo

Femenino 17 35.4 31 64.6 48
Masculino 1 4.7 20 95.3 21
Edad
=60 años 10 25.6 29 74.3 39
>60 años 8 26.7 22 73.3 30
HTA
No 11 37.9 18 62.1 29
Si 7 17.5 33 82.5 40
Obesidad
No 16 24.6 49 75.4 65
Si 2 50.0 2 50 4
Diabetes mellitus tipo 2
No 17 27.4 45 72.6 62
Si 1 14.3 6 85.7 7
Hipocolesterolemia
No 15 23.1 50 76.9 65
Si 3 75.0 1 25 4

TABLA 1. Características epidemiológicas de pacientes con aneurismas
cerebrales, HNERM 2009.



Se encontraron diferencias significativas entre el sexo femenino
( =0.007, OR=0.09; IC95%: 0.01-0.74), la localización del
aneurisma intracraneal ( =0.031) y el suceso de ruptura de
aneurismas cerebrales.

En cuanto a los factores asociados estudiados a la ruptura de
aneurismas cerebrales, en el caso del sexo se encontró que la
mayoría (69.6%) del total de la muestra entre los aneurismas rotos y
no rotos son mujeres, existiendo además muchos estudios que
mencionan que el sexo femenino es un factor de riesgo asociado a
formación y/o ruptura de aneurismas cerebrales; sin embargo,
los resultados obtenidos en este estudio mostraron que el sexo
femenino es un factor asociado con un beneficio estadísticamente
significativo para la ruptura de aneurisma, lo cual puede revelar que,
si bien el sexo femenino es un factor de riesgo para la formación de
los aneurismas, no lo es para la ruptura de estos, lo que desencadena
el evento de la hemorragia subaracnoidea. Recomendamos que
futuros estudios con una cantidad mayor de muestras y un mejor
diseño estadístico, conserven el aspecto de distinguir entre
aneurismas cerebrales rotos y no rotos.

Según investigaciones anteriores, la ubicación más frecuente de
aneurisma cerebral es dependiente del sistema carotídeo (85-95%),
seguido de la arteria comunicante anterior (30%) y la arteria
comunicante posterior (25%). En nuestro estudio, la ubicación
más frecuente fue la arteria comunicante posterior (37.3%), seguida
por la arteria cerebral media (24.0%); siendo de mayor prevalencia
de ruptura la arteria comunicante anterior (90.1%), seguida de la
arteria cerebral posterior (83.33%). Lo cual podría ser reflejo de las
particularidades de la población estudiada; así como de la cantidad
de la muestra utilizada para este estudio.

En el grupo de aneurismas rotos la mayoría fueron medianos y
grandes (mayores a 5mm). Se cuenta con estudios donde un
diámetro mayor de 4mm es suficiente para considerarlos de alto
riesgo, por lo cual el llenado de estos datos debería ser obligatoria
en las historias clínicas.

Con respecto a la edad, los datos obtenidos no son estadísticamente
significativos, lo cual sugiere que la edad no es un factor asociado a
la ruptura de aneurismas cerebrales. Esto se corresponde con los
resultados de otros estudios, que identifican que la incidencia de
los aneurismas se corresponde en general al intervalo entre la cuarta
y sexta década de vida, lo cual es congruente con los resultados

obtenidos. También hay varios trabajos que coinciden en que la edad
no es factor de riesgo para la ruptura de los aneurismas, pero sí sería
un agravante de los demás factores de riesgo que se le pudieran
atribuir.

No se encontró significancia estadística en el análisis de los hábitos
nocivos en conjunto. Si bien muchos autores reconocen al alcohol
como un factor, no existe consenso sobre esto ni el papel que juega
en la formación y ruptura.

Existen referencias que muestran una asociación débil del consumo
excesivo de café con la ruptura, sin embargo aclaran que por sí solo
el consumo excesivo de café no tendría ninguna relación con la
formación de aneurismas ni su ruptura, pero sí estaría asociada a la
ruptura junto a otros factores predisponentes, principalmente el
consumo de cigarrillos, sexo femenino e hipertensión arterial.
Cabe mencionar que en este estudio no se obtuvieron datos sobre
consumo de cocaína y/o anfetaminas, ausencia de información que
se podría deber a que este tipo de información aún le es ocultada al
médico por los pacientes debido al estigma y condena social; por lo
que no podemos inferir relación alguna de estas sustancias y la
ruptura de aneurismas.

El consumo de tabaco merece una mención aparte, pues este factor
se encuentra ampliamente estudiado, existiendo conceso en
señalarlo como factor de riesgo para formación y ruptura de
aneurismas cerebrales, lo cual no se corresponde a los resultados
obtenidos, esto podría deberse al subregistro de este factor en las
historias clínicas.

El análisis no muestra una asociación entre HTA y la presencia de
aneurismas o ruptura de los mismos. Sobre este aspecto, algunos
estudios anteriores consideran a la HTA como un factor de riesgo
importante tanto para la aparición como para la ruptura; por
otro lado, no asocian la HTA como factor de riesgo para la
formación, pero sí para la ruptura y la presencia de múltiples
aneurismas; finalmente, otras investigaciones no hallaron
evidencia significativa para asociar HTAcomo factor de riesgo tanto
para la formación de aneurismas como su ruptura.

De la población estudiada, el 11.40% refirió antecedente de diabetes
mellitus tipo 2, no encontrándose diferencias significativas.Análisis
al respecto de una asociación en publicaciones similares presumen
una relación indirecta entre DM tipo 2 con la aparición de
aneurismas intracerebrales; sin embargo, en sus hallazgos señalan
que pacientes mujeres de edad mayor resultan en un factor de
reducción de HSA y que la relación de niveles elevados de glucosa
podrían deberse a una inducción por estrés para su liberación.

No se encontraron estudios que respalden una asociación entre la
obesidad y la ruptura de aneurismas intracraneales, y en el presente
estudio tampoco se encontraron diferencias significativas, sin
embargo dicho factor está asociado a la hipertensión arterial, la cual,
sí es considerada un factor de riesgo.

No se encontró relación entre la ruptura del aneurisma y
antecedentes de HSA en familiares, al respecto algunos estudios
señalan que la presencia de aneurismas en pacientes con
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Aneurismas
hallados

Hemorragia
Subaracnoidea

n % n %

Arteria Cerebral Comunicante Posterior 29 37.3 24 82.8
Arteria Cerebral Media 18 24.0 9 50.0
Arteria Cerebral Anterior 12 16.0 7 58.3
Arteria Cerebral Comunicante Anterior 11 14.7 10 90.1
Arteria Cerebral Poster ior 6 8.0 5 83.3

TABLA 2. Localización de aneurismas cerebrales y porcentaje de ruptura,
HNERM 2009.

Aneurisma Cerebral

Roto No Roto Total

Tamaño del aneurisma

Grande 5 4 9

Mediano 8 3 11

Pequeño 9 5 14

Total 22 12 34

TABLA 3. Tamaño del aneurisma y hemorragia subaracnoidea en
pacientes hospitalizados del HNERM 2009.

n %

I 4 14.8

II 14 51.9

III 7 25.9

IV 2 7.4

Total 27 100

TABLA 4. Escala de Hunt & Hess en pacientes con HSA aneurismática en
el HNERM 2009.
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antecedentes de HSAen familiares de primer grado correspondería a
ciertos desórdenes genéticos desconocidos, asociándose no solo al
antecedente sino también a la presencia de múltiples aneurismas.

Debido a la escasa investigación sobre factores de riesgo asociados a
la formación y ruptura de aneurismas cerebrales, en nuestro medio,
se cuenta con poca información sobre la tipificación de este
problema; lo cual dificulta la comparación de los resultados
obtenidos en este trabajo.

El diagnóstico de aneurisma no roto es en su mayoría incidental,
pues si no presentan síntomas puede no ser detectado, mientras que
en el caso de las personas que presentan HSA aneurismática
aproximadamente un tercio fallecen antes de recibir atención
médica; lo cual significa que el realizar un estudio dentro del
ámbito hospitalario limita la población real de personas que poseen
aneurismas.

Una limitación del estudio se encuentra en la recolección de los
datos, pues las historias clínicas no poseen un formato único, ni
consignaron de manera homogénea información sobre los factores
de riesgo, hábitos nocivos y características del aneurisma; por lo que
consideramos se perdió información valiosa para el desarrollo de
este estudio; consideramos que debería haber un consenso sobre los
factores de riesgo más importantes, de registro obligatorio.

Las categorías consignadas en este estudio, aunque son utilizadas de
manera generalizada, tanto en estudios como en la clínica, no se
corresponden necesariamente con la utilizada por el médico que

elabora la historia clínica, lo cual podría significar un sesgo en el
estudio.

Otra limitación de nuestro estudio se vio en la imposibilidad de
corroborar que la clasificación ordinal para el tamaño del aneurisma
que se usó en el reporte operatorio de algunas de nuestras muestras se
corresponda a nuestra clasificación ordinal.

Además, la cantidad de muestra obtenida en este estudio limitó el
análisis y la inferencia de asociaciones. Es probable que al aumentar
la potencia del estudio se muestren nuevas asociaciones.

Debido a las limitaciones propias del diseño de este estudio no se
puede establecer causalidad, por lo que consideramos que el diseño
más apropiado para el estudio de este problema es el diseño de
Cohortes, con el cual se podría evitar las limitaciones antes
mencionadas.

Finalmente, concluimos que la localización del aneurisma
dependiente de la arteria comunicante posterior está asociado a una
mayor prevalencia y riesgo de ruptura, en consecuencia de HSA
aneurismática. A pesar que el sexo femenino representa un factor se
asocia a un mayor riesgo para la formación de aneurisma, también se
asocia a un factor protector de gran beneficio para su ruptura. Otras
variables analizadas en este estudio no mostraron significancia
estadística en su análisis independiente. Sin embargo, es posible que
exista interrelación entre ellos que no se encuentran totalmente
comprendida, la cual representaría la carga de riesgo que hace al
aneurisma cerebral y su ruptura una enfermedad adquirida.
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ABSTRACT

.

KEYWORDS:

FACTORS ASSOCIATED WITH SUBARACHNOID HEMORRHAGE OF CEREBRAL ANEURYSMS IN PATIENTS AT

HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS (2009). PRELIMINAR STUDY
Objective:

Methods:

Results:

Conclusions:

To identify factors associated with the rupture of cerebral aneurysms in patients at Hospital Nacional Edgardo
Rebagliati Martins (HNERM) in 2009. Cross-sectional analytical study. We analyzed medical records of 69
hospitalized, 51 were diagnosed with aneurysmal SAH and 18 unruptured cerebral aneurysm. Age, sex, hypertension,
obesity, type 2 diabetes mellitus, hypercholesterolemia, alcohol, snuff and coffee, location and size of the aneurysm were
evaluated as factors associated with the Chi-square, Student , Odds Ratio (OR). The most common location of
aneurysms was the posterior communicating artery (37.3%). We found six cases of multiple aneurysms of these, 66.6%
resulted in SAH. Significant differences were found between female gender ( =0.007, OR=0.09, CI95% 0.01 to 0.74), the
location of intracranial aneurysm ( =0.031, <0.05) related to the event of rupture of cerebral aneurysms. In
patients from the HNERM, in 2009, the location of cerebral aneurysms and female sex were factors associated with
development of aneurysmatic SAH. The non significant results obtained in other factors postulates can be explained by
insufficient data collection on medical history.

Risk factors, Intracranial aneurysms, Subarachnoid hemorrhage.
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