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1.1. LA HEMORRAGIA INTRACEREBRAL  

La hemorragia o hematoma intracerebral (HIC) es una colección de 

sangre localizada en el interior del parénquima encefálico, originada por la 

rotura de un vaso sanguíneo. Constituye entre el 10 y el 15%  del total de las 

enfermedades cerebrovasculares agudas
1
.  

Aunque la HIC constituye una entidad clínica conocida desde hace más 

de dos milenios
2
, su precisa localización y correcta identificación no han podido 

ser establecidas con certeza hasta la utilización de las modernas técnicas de 

neuroimagen: la tomografía computarizada (TC), introducida en la década de 

los pasados setenta
3-5

, permitió realizar el diagnóstico de la mayoría de las HIC 

en fase aguda y diferenciarlas de los infartos cerebrales; una década después, la 

resonancia magnética  (RM) completaría el papel de la TC, al aportar una mayor 

resolución en pequeñas hemorragias propiciadas por sangrado de malformaciones 

crípticas
3, 4

. 

Las HIC producen una elevada y temprana mortalidad, que oscila entre 

el 32 y 52%, en los 30 primeros días de su presentación
3
. Asimismo, ocasionan 

una considerable morbilidad entre los supervivientes, ya que tan sólo un 10% de 

los pacientes llevarán una vida independiente al cabo de un mes, y uno de cada 

cinco enfermos   será  autónomo a los seis meses
4
. A pesar de ser la patología 

vascular cerebral más grave, no existe un tratamiento médico específico para las 

HIC y, por el momento, el papel del tratamiento quirúrgico no está bien 

establecido
5-7

.  

La estimulación de mecanismos de plasticidad neuronal y de 

angiogénesis, tanto endógenos como  exógenos (terapia celular entre otros), 

constituye la base de una nueva modalidad terapéutica denominada 
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neuroprotección, que en la actualidad, se está investigando tanto en la patología  

cerebrovascular como en otros procesos neurodegenerativos. La isquemia 

cerebral es un potente estímulo para la neuroplasticidad endógena, un proceso 

secuencial propiciado por la sobreexpresión de determinados genes y la 

liberación de moléculas inhibidoras y activadoras de una función celular 

reparadora y regeneradora del sistema nervioso. Sin embargo, todavía no se ha 

demostrado que las terapias neuroprotectoras sean eficaces
8
. 

 

1.1.1. Epidemiología y factores de riesgo de la hemorragia intracerebral 

La incidencia de las HIC varía en función del país, la raza y el sexo
9
. 

Así, en la raza negra,  la incidencia es 2-3 veces mayor que en los individuos de 

raza blanca
10, 11

. En Japón, las HIC constituyen el 25% de la totalidad de los 

ictus
12, 13

. En España, la incidencia asciende hasta los 15 casos por cada 100.000 

habitantes/año y es más frecuente en varones mayores de 55 años
9, 14, 15

.  

Si tenemos en cuenta todos los grupos de edad, sexo y raza,  la 

hipertensión arterial (HTA)
1
 es el factor de riesgo más importante para las HIC. 

La HTA sistólica y diastólica es la que conlleva un mayor riesgo, seguida de  la 

elevación aislada de la presión arterial sistólica
16, 17

. Aunque la HTA puede 

afectar a todos los grupos de edad, su papel en las HIC es más determinante en 

las personas más jóvenes. Más del 80% de los pacientes menores de 55 años 

con HIC son hipertensos. Este porcentaje es del 50% en los pacientes mayores 

de 75 años. El control adecuado de las cifras de tensión arterial disminuye el 

riesgo de padecer una HIC, lo que ha propiciado en los últimos años una 

disminución en la mortalidad
15

.  

El alcohol
1, 18

 es un factor de riesgo dosis dependiente, que potencia la 

acción de la HTA y altera la coagulación por afectación hepática. No se ha 
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encontrado relación entre la diabetes y el riesgo de HIC, al contrario de lo que 

ocurre con la patología cerebrovascular isquémica
19, 20

. El tabaco aumenta el 

riesgo de HIC, pero mucho más el de la hemorragia subaracnoidea, que es 2-3 

veces superior en sujetos fumadores
21-23

.  Se ha justificado la relación entre 

cifras bajas de colesterol
24

 y HIC por el aumento de la ingesta de ácidos grasos 

polinsaturados, que reducen la agregabilidad plaquetaria. La migraña, el frío y 

las odontalgias son también factores de riesgo para HIC
25-27

. La angiopatía 

amiloide es un factor de riesgo para pacientes de edad muy avanzada, 

especialmente para los portadores de los alelos ε2 y ε4 de la apolipoproteína E
18, 

28
. Mutaciones en el gen del factor XIII de la coagulación y ciertos 

polimorfismos de la α-1-antitripsina
29

 son también otros factores de riesgo 

genéticos relacionados con las HIC. El haber padecido un infarto cerebral 

previo
18

, tener leucoaraiosis, ser portador de una malformación arteriovenosa y 

padecer una diátesis hemorrágica también aumentan el riesgo de sufrir HIC. 

Las variaciones en la incidencia de las HIC, constatadas en las últimas 

décadas, obedecen a múltiples y diversos factores. Así, la introducción de 

técnicas de neuroimagen
30

 no sólo facilitó un diagnóstico de certeza sino que 

también permitió encontrar hematomas de pequeño tamaño, que, de otra 

manera, podrían haber  sido considerados como infartos cerebrales. Por otra 

parte, está cambiando el perfil etiológico y, al tratarse adecuadamente la HTA,  

el envejecimiento progresivo de la población viene propiciando que la edad 

avanzada se convierta, hoy en día, en el principal factor de riesgo de las HIC. 

También estamos asistiendo a la emergencia de nuevas causas, debidas al 

cambio en los hábitos de vida, como el consumo de drogas vasoactivas
31

, que  

ha incrementado el número de HIC entre la población más joven. Tampoco 

debemos olvidar el papel de la iatrogenia. En este terreno, la generalización de 

tratamiento con antiagregantes y sobre todo con anticoagulantes vino 
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acompañada de un aumento en el número de HIC
32

. La difusión de la 

trombolisis para el infarto agudo de miocardio y para el  infarto cerebral son 

también causas cada vez más frecuentes de HIC
33-35

. Mencionar finalmente la 

posible relación entre niveles bajos de colesterol
24

 y las HIC, por lo que  el uso 

generalizado de hipolipemiantes podría considerarse como una causa 

emergente. 

 

1.1.2. Fisiopatología 

1.1.2.1. Efecto mecánico del hematoma 

La lesión parenquimatosa producida por la HIC no debe de 

contemplarse como estática sino como evolutiva
36

. La HIC, sobre todo cuando 

es de origen arterial, ocasiona la aparición súbita de una masa en el cerebro, con 

la consiguiente distorsión y necrosis parenquimatosa, lo que se conoce como 

lesión primaria. La comprensión de capilares y arterias vecinas provoca su 

ruptura, lo que añade más sangre a la periferia del coágulo y lo hace crecer.  

Los términos hemorragia y hematoma se utilizan indistintamente, 

implicando ambos la salida de sangre al espacio extravascular dentro del 

parénquima cerebral. Sin embargo, con el término hemorragia se suele hacer 

referencia a la acumulación poco circunscrita de sangre que infiltra difusamente 

el tejido nervioso, con tendencia a abrirse al espacio ventricular o 

subaracnoideo. Con el término hematoma se designa el sangrado que produce 

efecto masa, más delimitado y de localización por lo general lobular y 

subcortical
37

. 

Cuando el hematoma es de pequeño tamaño sus repercusiones de 

aumento de volumen y presión pueden compensarse por desplazamientos de 
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líquido cefalorraquídeo hacia fuera de la cavidad craneal (compresión del 

sistema ventricular y oclusión de algunas cisternas y surcos) y de  sangre venosa 

hacia la circulación sistémica, además de cambios en las resistencias vasculares. 

Cuando la lesión es de mayor tamaño, estos sistemas compensadores pueden 

mostrarse insuficientes: aumenta el volumen sanguíneo, surge edema y se 

incrementa la presión intracraneal, lo que causa desplazamiento de estructuras y  

riesgo de herniación cerebral y muerte.  Además, la HIC también puede disecar 

la superficie cerebral o abrirse al sistema ventricular (especialmente en 

hematomas profundos de gran tamaño) y causar una hidrocefalia. Un 

mecanismo temprano de muerte cerebral es la dilatación aguda del IV 

ventrículo con compresión del tronco cerebral, producida por coágulos 

sanguíneos, procedentes de hemorragias supratentoriales abiertas al sistema 

ventricular, que ocluyen  los agujeros de Luscka y Magendie
38

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Crecimiento del hematoma. A: ingreso. B: 48 horas. 

 



INTRODUCCIÓN 

 

- 8 - 

El 26 % de los pacientes con HIC que llegan a los servicios de  

urgencias en las tres primeras horas de evolución presentan crecimiento del 

hematoma al cabo de una hora; a las 20 horas 
17, 39, 40

 el aumento ya se observa 

en el 38%. Este crecimiento se acompaña generalmente de deterioro 

neurológico, pero  sus factores predictivos  no están del todo bien definidos. Se 

han descrito relaciones con el volumen inicial del hematoma, la elevación de 

creatinina y la hiperglucemia. La HTA se ha relacionado en algunos estudios 

pero no se ha confirmado en otros
22

.  La extravasación de contraste en el estudio 

de angio-TC es también un factor independiente de crecimiento
41, 42

. En un 

estudio fase II realizado  con factor VII recombinante activado se demostró que 

el tratamiento, frente al placebo, limitaba significativamente el crecimiento del 

hematoma, mejoraba el pronóstico funcional y disminuía la mortalidad. Sin 

embargo,  en un estudio fase III posterior sólo se confirmó el efecto hemostático 

y  no se evidenciaron repercusiones en el pronóstico funcional
43

. 

 

1.1.2.2. Mecanismos de  formación del edema perilesional 

En las primeras 24-48 horas se forma edema alrededor del hematoma, 

que se mantiene hasta el quinto día y después  disminuye  lentamente. Puede 

también  aparecer edema en el hemisferio no afectado por el  sangrado, pero de 

menor cuantía. Se cree que el edema que acompaña a la HIC es de tipo 

vasogénico y está producido  por la liberación de trombina desde el interior del 

coágulo. 

Se han establecido tres fases diferentes en la formación del edema
44

: en 

las primeras horas tras la extravasación, está involucrada la presión hidrostática, 

la retracción del coágulo y el paso de suero al tejido circundante; la segunda 

fase tiene lugar en los primeros dos días y se atribuye a la activación de la 
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RETRACCIÓN 
DEL COÁGULO

TROMBINA COMPLEMENTO
EFECTO MASA

ISQUEMIA
HIPOMETABOLISMO

INFLAMACIÓN

LISIS DE 
HEMATÍES

HEMOGLOBINA
HIERRO

EDEMA CEREBRAL

HEMORRAGIA CEREBRAL

cascada de la coagulación y a la liberación de trombina; la tercera y última se 

relaciona con la lisis de los hematíes y la toxicidad mediada por la 

hemoglobina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Mecanismos de formación del edema cerebral. 

 

1.1.2.3. Hipoperfusión, isquemia, hipometabolismo 

En los primeros modelos de hemorragia realizados en animales, el 

edema era atribuido a isquemia del tejido circundante, producida por la 

disminución del flujo sanguíneo cerebral y propiciada por el efecto masa del 

hematoma. Se observó que el flujo sanguíneo cerebral disminuía por debajo del 

umbral de isquemia (25 ml/100g/min)
45

; posteriormente se descubrió que tal 

reducción  era  máxima en los 10 primeros minutos para retornar a valores 



INTRODUCCIÓN 

 

- 10 - 

basales a las tres horas
46

. Otros trabajos en la misma línea detectaron 

reducciones del 50% del flujo sanguíneo cerebral durante la primera hora, 

volviendo a su situación basal en aproximadamente cuatro horas
47, 48

. Merece 

mención el estudio de Wagner
48

 y colaboradores, que determinaron los valores 

de fosfocreatina y trifosfato de adenosina (ATP) alrededor del hematoma, a las 

1, 3, 5 y 8 horas de evolución; a pesar del desarrollo de intenso edema, no 

encontraron incremento de ATP en ninguna de las mediciones y sí un aumento 

lentamente progresivo de fosfocreatina, lo que indicaba que no existía déficit 

energético en esa zona de edema circundante. Un trabajo posterior realizado con 

perros no encontró zona de penumbra isquémica adyacente al hematoma
49

.  

La localización del hematoma influye también en la reducción del flujo 

sanguíneo cerebral: en el trabajo de Patel
50

 y colaboradores, las ratas con 

hematoma subdural presentaban reducciones del flujo sanguíneo cerebral 

superiores a aquellas con hematomas localizados en el núcleo caudado, donde 

no aparecían cambios isquémicos pero sí un extenso edema perilesional. 

Los estudios realizados en humanos aportan datos contradictorios, que 

podrían deberse a las diferencias de volumen de los hematomas y a las distintas 

técnicas y metodologías empleadas. En el trabajo de Kidwell
51

 y colaboradores, 

realizado con RM, se encontró un área de isquemia perihematoma en las 

secuencias de difusión, que se asociaba a un peor pronóstico funcional. En los 

trabajos realizados con tomografía computarizada por emisión de fotón único 

(SPECT)
52, 53

 también se evidenció una reducción del flujo sanguíneo 

circundante coincidente con el área de isquemia. Sin embargo, en otros estudios 

realizados con tomografía de emisión de positrones (PET) y RM 

(espectroscopía y secuencias de difusión) no se objetivó isquemia significativa 

alrededor del hematoma
54

. 
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Por otra parte, la medición aislada del flujo sanguíneo cerebral no es 

capaz de precisar si la región hipoperfundida corresponde a isquemia tisular 

(por alteración del aporte sanguíneo) o a una menor demanda metabólica del 

tejido dañado por la extravasación. En condiciones normales, el flujo sanguíneo 

cerebral es paralelo al consumo metabólico de oxígeno (CMRO2), por lo que la 

fracción de extracción de oxígeno es uniforme en el cerebro (FEO2). Si el aporte 

de sangre se reduce en relación a la demanda metabólica (isquemia), se produce 

un incremento en la FEO2 compensatorio, mientras que si la demanda de 

oxígeno disminuye también lo haría paralelamente la FEO2. Para diferenciar 

ambas posibilidades, Zazulia
55

 y colaboradores estudiaron con PET a 19 

pacientes con HIC de menos de 24 horas de evolución: midieron estos 

parámetros en un área de 1 cm alrededor del hematoma, comparándolo con el 

hemisferio contralateral; en sus resultados encontraron una reducción de la 

FEO2, que reflejaba una disminución en la demanda de oxígeno superior a la del 

flujo sanguíneo cerebral, y concluyeron que la hipoperfusión perilesional 

correspondía a una disminución de la demanda y no a isquemia tisular.  

La mayoría de los  trabajos mencionados se realizaron durante la fase 

aguda de la HIC (primeras 48 horas), que se corresponde  con una primera fase 

denominada de hibernación. Recientemente, han sido descritas otras dos fases 

más en los cambios hemodinámicos perilesionales, la de reperfusión (entre 48 

horas y 14 días) y la de resolución (a partir de los 14 días)
56

. 

Todos estos mecanismos de isquemia perilesional tienen importancia 

para el manejo clínico de la HTA durante la fase aguda de la HIC. La elevación 

de la tensión arterial tiene diferentes explicaciones: a) reflejo de mal control 

previo
57

; b) reacción de Cushing-Kocher, donde el incremento de la tensión 

arterial responde a comprensión del tronco encefálico para incrementar la 
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perfusión cerebral; c) respuesta general de estrés, con disautonomía (liberación 

de catecolaminas) y aumento de péptido atrial natriurético
58

. Así, el manejo de 

la tensión arterial en la HIC es todavía un tema de controversia. Por una parte, 

la hipertensión eleva la onda de pulso en el vaso dañado y determina un 

aumento precoz del tamaño del hematoma; además puede precipitar 

insuficiencia cardíaca por sobrecarga del ventrículo izquierdo. Por otra parte, el 

tratamiento enérgico de la misma podría empeorar la hipotética isquemia tisular 

perilesional, lo que empeoraría el pronóstico y, paradójicamente, podría causar 

una vasodilatación cerebral compensatoria que aumentaría la presión 

intracraneal. Actualmente se tiende a tratar la HTA en la fase aguda  de las HIC, 

ya que se relaciona con una mayor morbimortalidad, aunque no en todos los 

estudios se ha podido demostrar una atribución causal al aumento del tamaño 

del hematoma. El tratamiento de la tensión arterial no tiene consecuencias en 

los parámetros hemodinámicos medidos por PET, tanto en los modelos 

animales como en humanos, aunque los estudios en estos se han realizado con 

hematomas de menor tamaño
59

. Recientemente se han llevado a cabo dos 

ensayos clínicos prospectivos de tratamiento con antihipertensivos en la fase 

aguda de HIC, que han demostrado seguridad pero no un efecto sobre el tamaño 

del hematoma
60-62

.  

 

1.1.2.4. Efecto de la lisis de hematíes y de la degradación de la hemoglobina 

En trabajos experimentales con animales, se observó que la sangre 

extravasada era tóxica para el parénquima circundante independientemente  del 

efecto masa que provocaba. Los animales a los que se les inyectó cera o 

cualquier otro elemento inerte en el parénquima cerebral no desarrollaron 

edema, a diferencia de aquellos en los que se les inyectó sangre autóloga, que 
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presentaron un importante edema perilesional en las primeras 24 horas
44

. 

Además, en los modelos animales de hemorragia cerebral realizados mediante 

insuflación de un balón, no se provocaba este efecto, a pesar de sufrir una 

disminución significativa del flujo sanguíneo cerebral
63

. Varios estudios 

demostraron que la lisis de eritrocitos provoca liberación de derivados de la 

hemoglobina, que producen oxidación lipídica y ruptura de la barrera 

hematoencefálica (BHE); así, la hemooxigenasa cataliza la degradación de la 

hemoglobina en hierro, monóxido de carbono y biliverdina
64-66

. Se postula que 

el edema mediado por estos productos es más tardío que el inducido por la 

trombina, aunque recientemente se ha descubierto que la lisis de hematíes puede 

ser más precoz, al ser provocada por depleción de energía intracelular y por la 

acción del complejo de ataque a la membrana
67

. La oxihemoglobina y los 

radicales libres inducen apoptosis de células endoteliales en cultivo
68

. Un 

segundo mecanismo sería el efecto directo de los derivados de la hemoglobina, 

causando daño del ADN de los astrocitos y de las neuronas involucradas en el 

mantenimiento de la homeostasis extracelular. Como prueba de ello, la infusión 

de hematíes lisados pero no de hematíes intactos en el hipocampo de ratas 

provoca liberación de la proteína Hsp70, expresión de daño neuronal y glial
69

. 

Además, la combinación de holotransferrina y trombina provoca un importante 

daño tisular
70

. 

El estrés oxidativo mediado por los derivados de la hemoglobina podría 

ser una importante diana terapéutica. En un estudio realizado en ratas, la 

edaravona produjo atenuación del edema y disminución de radicales libres y  

del déficit neurológico
71

. También en modelos animales, se ha observado un 

menor edema tras la administración de quelantes del hierro como la 

desferroxiamina
72

. La hemooxigenasa se encuentra hiperactivada en las 

proximidades del hematoma; se ha demostrado in vitro que un inhibidor de esta 
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enzima, la tin-mesoporfirina, disminuye el edema y la muerte neuronal. 

Además, se ha encontrado un incremento del glutamato, aminoácido 

excitotóxico que actúa a través de los receptores N-metil-D-aspartato (NMDA) 

en la región perilesional, aumentando el calcio intracelular y provocando muerte 

neuronal. La administración de memantina, antagonista de estos receptores, ha 

demostrado un efecto de atenuación del edema en modelos animales
73

. 

 

1.1.2.5. Efectos de la trombina 

Datos de trabajos recientes apoyan la idea de que el edema perilesional 

inicial deriva del propio de coágulo de la sangre extravasada. Así, este edema 

no se observa de forma precoz en HIC de pacientes con tratamiento 

anticoagulante y en la transformación hemorrágica de infartos cerebrales 

provocada por tratamiento fibrinolítico. La exposición a dosis bajas de trombina 

tiene un efecto beneficioso en la limitación del crecimiento del hematoma y 

como citoprotector directo, al promover, a través de sus receptores, la 

proliferación de neuronas, plaquetas, células endoteliales y glía
74

. Sin embargo, 

cantidades elevadas de trombina provocan daño celular directo, activan 

mecanismos inflamatorios y alteran la BHE. Tras la infusión de dosis altas de 

trombina en el parénquima cerebral de animales de experimentación se ha 

observado infiltración de células inflamatorias, proliferación de células 

mesenquimales y formación de edema y fibrosis
75

. 

La trombina es una serinproteasa derivada de la protrombina que juega 

un papel central en la cascada de la coagulación al convertir el fibrinógeno en 

fibrina. Su liberación es precoz tras la extravasación de sangre y la activación de 

la cascada de la coagulación. Puede encontrarse en forma libre o ligada a 

fibrina; al comienzo se une al coágulo y se va liberando paulatinamente al 
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parénquima circulante. En cantidades elevadas provoca muerte neuronal por 

apoptosis; este hecho se ha demostrado in vitro en cultivos de estriado y córtex, 

así como in vivo en ratas adultas
76, 77

. También tiene efectos citotóxicos ya que 

activa la microglía y potencia a proteincinasas activadas por mitógeno
77

; la 

microglía activada libera citocinas, produce óxido nítrico y NADPH oxidasa, lo 

que contribuye al estrés oxidativo
78

. La trombina va a participar en los procesos 

de expresión de moléculas de adhesión, quimiotaxis y liberación de citocinas
79-

81
. 

Los efectos de varios inhibidores de la trombina sobre la formación de 

edema y la evolución funcional han sido investigados en varios modelos 

animales: la hirudina y el α-N-(2-naftalensulfonil)-glicil-(D)-4-aminofenil-

alanil-piperidina (NAPAP), administrados cinco minutos antes de la 

provocación de un hematoma cerebral en ratas, reducían sustancialmente la 

formación de edema
82, 83

. También en modelos animales, el argatroban (un 

inhibidor de la trombina, tanto en su forma soluble como unida a fibrina), 

administrado por vía sistémica o directamente sobre el parénquima, precoz o 

tardíamente (seis horas tras la inducción), produjo una importante reducción del 

edema sin incrementar el tamaño del hematoma
84

. En los humanos los datos son 

escasos, ya que sólo un pequeño estudio ha demostrado reducir el edema y 

mejorar la evolución en pacientes con HIC tratados  en las primeras 24 horas
85

.  

 

1.1.2.6. Neuroinflamación 

La inflamación agrava el daño cerebral producido por la HIC. Ya desde 

el primer día, los polimorfonucleares neutrófilos infiltran tanto el interior como 

la periferia del hematoma; tal infiltración alcanza un pico máximo al tercer día 

de evolución y cae gradualmente al final de la primera semana. Los macrófagos 
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y la microglía activada son más abundantes pasados diez días
86, 87

. 

Los neutrófilos liberan citocinas como la interleucina 6 (IL-6) y el 

factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α). La microglía activada induce la 

expresión de moléculas de adhesión intercelular como la ICAM-1 en neuronas y 

células endoteliales, que mediarán el daño neuronal y de la BHE. El factor de 

transcripción nuclear kappa beta (NF-Kβ) juega un papel en el tejido 

circundante al hematoma, al inducir la expresión de genes  proapoptóticos
87-90

. 

Por otra parte, los leucocitos liberan sustancias que alteran la vasorreactividad 

cerebral, como el anión superóxido, el tromboxano-A2, la prostaglandina–I2, la 

prostaglandina-H2 y la endotelina-1. La liberación de proteasas, como las 

metaloproteasas de matriz (MMP), está también involucrada en el daño 

cerebral. Se trata de un grupo de enzimas dependientes del zinc que se encargan 

del modelado de la matriz extracelular y son capaces de degradar cualquier 

componente de la misma. La gelatinasa A y B pertenecen a este grupo y pueden 

provocar alteración de la BHE por hidrólisis de la lámina basal, facilitando así 

el paso de neutrófilos. La actividad de estas enzimas está regulada por 

inhibidores exógenos de las MMP. En un modelo animal, la infusión de 

metaloproteasa bacteriana indujo un importante edema, que disminuyó 

notablemente al administrar un inhibidor de la misma
91-94

. 

La activación del complemento interviene también en las reacciones 

inflamatorias y aumenta el daño tisular asociado a la HIC. Habitualmente, el 

parénquima cerebral no está expuesto a este sistema; sin embargo, con la 

extravasación sanguínea directa y la alteración de la BHE se activa la cascada 

del complemento con la consiguiente lisis celular (eritrocitos, glía, neuronas y 

células endoteliales). También el complemento modula la liberación de otras 

citocinas, MMP y radicales libres. La depleción sistémica del complemento por 
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medio de una proteína no tóxica  presente en el veneno de la cobra (CVF cobra 

venenom factor), redujo significativamente el edema y la expresión de TNF-α 

en un modelo de hemorragia cerebral en rata
67, 95-98

.  

 

1.1.3. Neuropatología 

El tamaño y la localización,  más que su etiología,  condicionan en gran 

medida las repercusiones sobre el parénquima encefálico y la gravedad de las 

HIC. El sangrado se produce generalmente de manera rápida, completándose  

en menos de una hora. La sangre extravasada se abre camino a través de la 

sustancia blanca, disecando los haces de fibras y puede alcanzar los ventrículos 

y el espacio subaracnoideo. En las siguientes horas se origina un coágulo que se 

retrae y aparece un fino halo perilesional de edema con tejido necrosado y 

desmielinización por isquemia. Posteriormente hay infiltración de macrófagos, 

proliferación astrocítica y neoformación de vasos. Finalmente, se observa una 

cavidad con paredes de coloración pardo-negruzca, rodeada de gliosis y 

macrófagos cargados de hemosiderina; tal cavidad tiene un contenido 

semilíquido que se reabsorberá progresivamente
99

. 

 

 

 

 

 

Figura 3: Estudio neuropatológico. A: hemorragia aguda. B: cicatriz. C: Hematoxilina-Eosina: 

macrófagos cargados de hemosiderina. 
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1.1.4. Localización 

Aproximadamente el 50% de las hemorragias cerebrales se localizan en 

las regiones profundas de los hemisferios cerebrales, el 40% en el putamen, 

cápsula interna y caudado y el 10% en el tálamo. Un 40% de los hematomas son 

lobares y supratentoriales  (son más frecuentes los parietales y occipitales que 

los frontales y temporales) y el 10% son infratentoriales (cerebelosas y 

protuberanciales) (Figura 4).  

Aunque se ha intentado relacionar la localización de las hemorragias 

cerebrales con su etiología, los datos no son del todo concluyentes; sin 

embargo, las hemorragias por angiopatía amiloidea y por anticoagulantes suelen 

ser lobares. Cuando el hematoma se acompaña de sangre en el espacio 

subaracnoideo su causa más probable será la rotura de un aneurisma o de una 

malformación arteriovenosa. Las hemorragias cerebrales secundarias a tumores 

suelen tener un edema perilesional mayor del que cabría esperar por la 

evolución natural de un hematoma espontáneo y se producen en lugares poco 

habituales para los hematomas hipertensivos
100

.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Localización más frecuente de las HIC. A: hematoma lobar. B: hematoma en la cabeza 

de núcleo caudado. C: hematoma talámico. D: hematoma cerebeloso. 
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1.1.5.  Etiología 

La hemorragia cerebral puede tener múltiples causas que varían según 

la edad de la población estudiada (Tabla 1). La HTA es la responsable de más 

de la mitad de los casos en la mayoría de las series. En menores de 40 años 

predominan las malformaciones vasculares
101

, en edades intermedias la HTA y 

por encima de los 70 años la angiopatía amiloide.  

 

1.1.3.1. Hemorragia cerebral por hipertensión arterial 

La HTA crónica produce en la pared de las arteriolas alteraciones 

degenerativas, denominadas genéricamente arterioesclerosis. Se han descrito 

tres tipos de lesiones vasculares en las arteriolas perforantes de pacientes 

hipertensos crónicos: necrosis fibrinoide, lipohialinosis y microaneurismas de 

Charcot-Bouchard
102, 103

. Estas alteraciones favorecen la obstrucción vascular y 

pueden dar lugar a infartos lacunares, isquemia de la sustancia blanca 

periventricular y subcortical profunda (leucoaraiosis) así como ruptura vascular. 

De todos modos, todavía se discute que la ruptura de estos microaneurismas sea 

la causa de las HIC. Aunque la HTA es el factor etiológico más frecuente de la 

arterioesclerosis, estas alteraciones degenerativas pueden verse también en más 

de la tercera parte de pacientes añosos con HIC y sin HTA
104

. En la mayoría de 

los hematomas localizados en el putamen, tálamo, núcleo caudado, 

protuberancia y cerebelo está implicada la HTA.   

La HTA también puede ocasionar HIC de forma aguda, al actuar sobre 

pequeñas arteriolas no protegidas por la hipertrofia de sus paredes
105

. Esto 

puede tener lugar al administrar simpaticomiméticos o en feocromocitomas. 

También por aumento brusco del flujo sanguíneo cerebral después de una 

endarterectomía carotídea o de cirugía correctora de cardiopatías congénitas.  
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Tabla1: Etiología de la HIC. 

 

ETIOLOGÍA DE LA HIC 

Hipertensión arterial crónica 

Picos hipertensivos: 

Fármacos o drogas con efecto simpaticomimético: anfetaminas, pseudoefedrina, 

descongestionantes nasales, cocaína, inhibidores de la monoaminoxidasa 

Por exposición al frío 

Tras estimulación del nervio trigémino 

Durante el cateterismo cardíaco 

Tras picadura de escorpión o avispa 

Otras: break-dance, electro-shock, síndrome de disreflexia en parapléjicos 

Malformaciones vasculares: 

Malformación arteriovenosa 

Angioma cavernoso 

Telangiectasia 

Angioma venoso 

Aneurismas (saculares, infecciosos, traumáticos, neoplásicos) 

Angiopatía amiloide  

Tumores cerebrales (primarios y metastásicos) 

Diátesis hemorrágicas: 

Coagulopatías primarias: hemofilia A y B, déficit de factor de von Willebrand, 

afibrinogenemia 

Coagulopatías secundarias: púrpura trombocitopénica idiopática, coagulación 

intravascular diseminada, púrpura trombocitopénica trombótica, leucemia, otras 

causas de trombocitopenia, trombocitemia y síndromes mieloproliferativos, mieloma 

múltiple 

Vasculopatías: 

Vasculitis sistémica 

Vasculitis aislada del sistema nervioso central 

Otras: sarcoidosis, enfermedad de Beçhet, enfermedad de moya-moya, disección 

arterial, vasculitis infecciosa, aneurismas infecciosos por endocarditis 

Situaciones de cambio de flujo cerebral: 

Tras intervención de cardiopatía congénita 

Tras trasplante cardíaco 

Tras endarterectomía carotídea o angioplastia 

Otras:  

Alcohol, metanol 

Hemorragia postraumática retardada 

Migraña 

Trombosis venosa cerebral 
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Además,  la HIC puede aparecer tras el aumento del flujo sanguíneo cerebral en 

casos de vasculitis producida por drogas  (anfetaminas, cocaína) o en el curso  

de una crisis de migraña
25-27

. 

 

1.1.3.2. Hemorragia cerebral por diátesis hemorrágicas 

Las alteraciones de la coagulación causan entre el 6 y el 20% del total 

de las HIC
1
; estas suelen ser lobares y pueden ser múltiples. Las coagulopatías 

pueden ser congénitas como la hemofilia,  enfermedad de von Willbrand y la 

afibrinogenemia, o adquiridas como la púrpura idiopática, la coagulación 

intravascular diseminada, la púrpura trombótica trombocitopénica, la 

trombocitopenia inducida por fármacos, la leucemia y el mieloma múltiple.  

Un metaanálisis que analizó el beneficio de la aspirina en la profilaxis 

de eventos vasculares demostró un pequeño incremento en el riesgo de HIC
106

. 

En general, los antiagregantes plaquetarios se han asociado a hemorragias 

lobares
107

. Se ha encontrado un incremento de la mortalidad en los pacientes 

con HIC que previamente tomaban aspirina, relacionado con un mayor tamaño 

del hematoma
108, 109

.  

Intuitivamente podemos pensar que el consumo de antinflamatorios no 

esteroideos debería asociarse a una mayor tendencia a desarrollar HIC;  sin 

embargo, algunos estudios que han intentado demostrarlo han resultado 

negativos
110, 111

. 

Entre un 0,5 y un 25 % de los pacientes tratados con anticogulantes van 

a presentar, en el plazo de un año, una HIC. Este riesgo aumenta con la edad, la 

intensidad de la anticoagulación, la presencia de HTA, leucoaraiosis o el 

antecedente de infarto cerebral
112, 113

. Globalmente las HIC por anticoagulantes 
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orales representan entre el 10 y el 15% de todas las hemorragias
114

.  El volumen 

del hematoma suele ser mayor (el doble como media) y la mortalidad más alta 

(60%) que en aquellos pacientes que no toman anticoagulantes orales
115, 116

. La 

HIC como complicación del tratamiento con heparina se observa casi en 

exclusiva en el ictus cardioembólico  y en el  infarto cerebral progresivo. Este 

riesgo está aumentado en pacientes con infartos extensos, hipertensos o con 

descoagulación excesiva. 

La HIC puede ser complicación del tratamiento fibrinolítico y se 

presenta en el 1% de los pacientes que reciben este tratamiento en la fase aguda 

del infarto de miocardio y hasta en el 6% de los pacientes que reciben r-tPA 

para el infarto cerebral
117, 118

. A pesar de que la transformación hemorrágica es 

frecuente en los ictus isquémicos tratados con fibrinolíticos, ésta no siempre se 

asocia a mal pronóstico y sólo es sintomática en el 1,7-1,9% de los casos 
119

. 

 

1.1.3.3. Hemorragia cerebral por amiloidosis cerebral (angiopatía congófila) 

La angiopatía amiloide se caracteriza  por el depósito extracelular de 

material betamiloide congófilo en los vasos leptomeníngeos y corticales 

cerebrales
120

. Tiene un carácter generalmente esporádico, aunque se han 

descrito formas familiares.  Su frecuencia aumenta con la edad;  es muy rara por 

debajo de los 55 años, alcanza  un 5% en la séptima década y puede llegar  

hasta un 50% en la décima década
121, 122

. Representa aproximadamente el 15% 

de las HIC
1
. Se encuentra presente hasta en el 83% de los pacientes con 

enfermedad de Alzheimer.  

El mecanismo de sagrado de la angiopatía amiloide no está bien 

establecido
123

, pero podría incluir la debilidad de la pared arterial y la 

asociación a otras enfermedades (microaneurismas, degeneración hialina de la 
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pared, necrosis fibrinoide). La localización es típicamente lobar y afecta por 

orden de frecuencia al lóbulo frontal, seguido del parietal, occipital y por último 

el temporal. Es característica la tendencia a la recurrencia, la hemorragia 

múltiple y la existencia de deterioro cognitivo previo. Se ha estratificado el 

riesgo de recurrencia en función del alelo de la apolipoproteína E, de modo que 

los portadores del alelo ε2 tienen un riesgo del 28%, mientras que en los 

portadores del alelo ε4 el riesgo disminuye al 8%
28

. 

En las pruebas de imagen (TC, RM) se suelen presentar como lesiones 

grandes, heterogéneas, con sedimentación posterior de la sangre y con frecuente 

inundación del espacio subaracnoideo. Mediante la secuencia de eco de 

gradiente (RM-T2*) se pueden observar microhemorragias antiguas que apoyan 

el diagnóstico. El diagnóstico definitivo se realiza en el estudio  

neuropatológico, pero la sospecha clínica se establece ante hemorragias 

subcorticales, sobre todo si son múltiples o recidivantes, que sufren ancianos 

normotensos, con deterioro cognitivo previo y leucoaraiosis en la TC. 

Disponemos  de criterios clínicos validados
124

 (Tabla 2). 

 

1.1.3.4. Hemorragia cerebral por drogas 

Debido al aumento del consumo de drogas entre la población más 

joven, la aparición de HIC en menores de 35 años es un problema cada vez más 

frecuente
31

. Suelen ser drogas con efecto simpaticomimético, estimulantes y 

alucinógenas (anfetaminas, cocaína, crack, heroína, así como efedrina y  

fenilpropanolamina presentes en algunos descongestionantes nasales), que, 

debido a un rápido ascenso de la tensión arterial,  producen el sangrado, aunque 

también pueden jugar un papel la endocarditis, lesiones arteriales (arteritis, 

vasoespasmos) y coagulopatías. 
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El alcohol
125

 puede ser causa de HIC por distintos mecanismos: HTA 

del alcohólico crónico, picos hipertensivos por consumo agudo o por 

abstinencia, coagulopatía secundaria a hepatopatía alcohólica y alteración de la 

función plaquetaria. 

 

CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE HIC POR ANGIOPATÍA AMILOIDE124 

(DE BOSTON) 

Definida 

Autopsia que demuestra: 

Hemorragia lobar, cortical o córtico-subcortical 

Angiopatía amiloide cerebral con intensa vasculopatía 

Ausencia de otra lesión diagnóstica 

Probable con evidencia patológica 

Datos clínicos y de tejido patológico (hematoma evacuado o biopsia cortical) que demuestren: 

Hemorragia lobar, cortical o córtico-subcortical 

Algún grado de angiopatía amiloide cerebral 

Ausencia de otra lesión diagnóstica 

Probable 

Datos clínicos y de RM o TC que demuestren: 

Hemorragias múltiples de localización lobar, cortical o córtico-subcortical,  

(también cerebelosa) 

Edad mayor o igual a 55 años 

Ausencia de otra causa de hemorragia 

Posible 

Datos clínicos y de RM o TC que demuestren:  

Hemorragia única lobar, cortical o córtico-subcortical 

Edad mayor o igual a 55 años 

Ausencia de otra causa de hemorragia 

 
Tabla 2: Criterios para el diagnóstico de HIC por angiopatía amiloide124 (de Boston). 
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1.1.3.5. Hemorragia cerebral por vasculitis y otras arteriopatías 

Las arteriopatías inflamatorias (vasculitis primarias y secundarias del 

sistema  nervioso central) pueden ser causa de HIC
126-129

. Los aneurismas 

micóticos son una complicación grave de la endocarditis bacteriana; éstos 

pueden ser únicos o múltiples y  suelen localizarse en las ramas terminales de 

las arterias intracraneales; tienen tendencia a romperse y producir  HIC de mal 

pronóstico, cuya  mortalidad oscila entre el 60 y el 90% de los casos. 

 

1.1.3.6. Hemorragia cerebral por malformaciones vasculares 

La ruptura de un aneurisma (dilatación arterial sacular o fusiforme) casi 

siempre da lugar a una hemorragia subaracnoidea y muy raramente a HIC
130

. 

Las malformaciones arteriovenosas son ovillos vasculares formados por una o 

varias arterias aferentes que se conectan a venas de drenaje por medio de 

fístulas y sin lecho capilar. Pueden ser causa de cefalea recurrente, epilepsia y 

en el 30-80% de los casos producen HIC
131

. El riesgo de resangrado se estima 

en el 2 al 4% por año. Las malformaciones de pequeño tamaño con drenaje 

venoso profundo y con alta presión en su nido son más propensas a sangrar
132

.  

Los hematomas de causa incierta suelen relacionarse con malformaciones 

arteriovenosas crípticas, autodestruídas por el propio sangrado, aunque a veces 

sí se demuestran en las autopsias. Los cavernomas o angiomas cavernosos 

pueden ser únicos o múltiples; este tipo de malformación vascular críptica no se 

observa en la arteriografía, pero tiene un aspecto característico en la RM. Los 

cavernomas pueden localizarse en cualquier parte del sistema nervioso central, 

incluyendo el córtex, el tronco cerebral y la médula espinal. Los angiomas 

cavernosos, sobre todo cuando son  múltiples, pueden tener un origen familiar 

y, a menudo, hay varios miembros afectados dentro de una misma familia
133

. 
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Hasta un 25% se presentan con HIC y la tasa de recurrencia anual, generalmente 

más alta en las lesiones profundas o del tronco cerebral, es del 1,6 %
134

. 

Las telangiectasias son agrupaciones de pequeñas estructuras similares 

a capilares y de localización generalmente infratentorial (enfermedad de Rendu-

Osler). Los angiomas venosos se diagnostican por su aspecto típico en la RM y 

la arteriografía (cabeza de medusa); muy raramente se complican con HIC. 

 

1.1.3.7. Hemorragia cerebral por tumores cerebrales 

Los tumores que sangran suelen ser malignos, aunque no es raro que 

también ocurra esto en los adenomas hipofisarios. Las neoplasias causan entre 

el 6 y el 10% de las HIC. De los tumores malignos, los que más sangran son los 

gliomas. Los que tienen mayor predilección por metastatizar en el cerebro son 

por orden de frecuencia: melanoma, cáncer de pulmón, riñón y mama. Debido a 

la frecuencia relativa de cada uno de ellos, el cáncer de pulmón es el tumor 

metastásico que con más frecuencia causa HIC, seguido del melanoma, cáncer 

de mama, de testículo y de riñón. Debe de pensarse en metástasis ante casos de 

lesiones sangrantes múltiples, ya que tan sólo en el 14-35% de los casos las 

lesiones son únicas. La localización de las metástasis suele ser cortical o 

subcortical. La coagulopatía puede ser la causa en otros casos del sangrado, 

especialmente en procesos hematológicos como leucemia, trombocitopenia o 

coagulación intravascular diseminada
135

. 
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1.1.6. Clínica 

Los síntomas y signos originados por las HIC pueden clasificarse en 

generales, que no dependen de la causa ni de la localización, y focales, 

relacionados con la localización y la naturaleza patológica del sangrado
136

. Las 

HIC se producen generalmente en vigilia, con la aparición súbita de un déficit 

neurológico focal que progresa rápidamente en minutos u horas o es ya máximo 

desde el inicio. En el caso típico, tras la instauración del déficit focal inicial,  

aparecen los síntomas generales producidos por aumento del tamaño del 

hematoma: cefalea, vómitos y disminución de grado de conciencia.  

El cerebro no tiene terminaciones nerviosas libres capaces de transmitir 

el dolor, por lo que la presencia de sangre en el parénquima cerebral no origina 

cefalea inicialmente.  Sólo una cuarta parte de los pacientes con HIC presentan 

cefalea en el  comienzo del cuadro clínico, aunque sí la refieren la mitad de los 

afectados durante la evolución
138

. Al aumentar el tamaño de la lesión se produce 

un incremento de la presión intracerebral y un desplazamiento del cerebro 

contra estructuras óseas y meníngeas; así, el dolor se origina por tracción de las 

meninges y los vasos piales. Por esta razón, los pacientes ancianos con atrofia 

cerebral refieren menos cefalea. Ésta aparece con mayor frecuencia en 

hematomas lobares, cerebelosos y en general en los de mayor tamaño.  

La mayoría de los pacientes presentan alteración de conciencia y hasta 

una quinta parte coma. La reducción del grado de conciencia en las hemorragias 

supratentoriales se debe a disfunción de ambos hemisferios y, en las más 

profundas, a la compresión de los pedúnculos cerebrales. Las hemorragias 

protuberanciales y cerebelosas producen coma por compresión del sistema 

reticular activador ascendente. En las hemorragias cerebelosas el paciente suele 

estar consciente al inicio, pero posteriormente puede disminuir el grado de 
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conciencia por compresión del tronco y cierre del cuarto ventrículo con la 

consiguiente hidrocefalia. En las hemorragias talámicas la afectación del 

sistema reticular activador ascendente produce estupor y coma, que no siempre 

son indicativos de mal pronóstico.  

Los vómitos son particularmente frecuentes en las hemorragias 

supratentoriales. Se presentan en el 29-48,5% de los casos. Se producen por  

hipertensión intracraneal (hemorragias del territorio anterior), afectación de 

núcleos vestibulares (hemorragias del territorio vértebro-basilar) y por irritación 

meníngea (hemorragias con inundación ventricular y subaracnoidea). 

Las crisis epilépticas
139

 son más frecuentes en las HIC que en los ictus 

isquémicos; de todos modos, su frecuencia es relativamente baja, inferior al 

10% de los casos. Se producen sobre todo en  hemorragias hemisféricas, 

especialmente las lobares. Las crisis parciales predominan sobre las 

generalizadas y casi todas tienen lugar al inicio del cuadro clínico. 

En el 30-50% de las HIC  se produce un empeoramiento clínico durante 

las primeras 24-48 horas de evolución, que se asocia a mayor morbilidad y 

mortalidad. Existen datos clínicos, de neuroimagen y de laboratorio que ayudan 

a predecir el empeoramiento progresivo
140

. 

Entre los datos clínicos, los antecedentes de enfermedades cardiovasculares, 

el consumo de alcohol y el tratamiento previo con antiagregantes y/o 

anticoagulantes se asocian con un mayor riesgo de HIC progresiva. La 

alteración de conciencia, la heminegligencia, la parálisis de la mirada 

horizontal, la HTA sistólica
141

 y la fiebre son datos indicativos de un curso 

deteriorante. Entre los datos de neuroimagen relacionados con mal pronóstico 

están el volumen de la hemorragia, la presencia de efecto masa, la localización 

talámica, la hidrocefalia, la inundación ventricular y el borde irregular del 
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hematoma
142

. La disminución de los valores de fibrinógeno, antitrombina III y 

plaquetas, y el aumento del hematocrito y las transaminasas también se han 

asociado a HIC progresiva
143

. 

Las  manifestaciones neurológicas focales de las HIC dependen de su 

tamaño y localización
137

. Las claves para su diagnóstico topográfico no difieren 

de otro tipo de patología neurológica
144

. Habitualmente las HIC no dan lugar a 

los síndromes topográficos clásicos, como los síndromes de Weber, Benedikt o 

Wallenberg, tal como ocurre con determinados ictus isquémicos.  

En las hemorragias cerebrales lobares se produce una afectación cortical 

focal y por esto no es frecuente la disminución del grado de conciencia. Los 

hematomas occipitales cursan con hemianopsia contralateral y posible síndrome 

de Anton. Los hematomas parietales producen afectación de la sensibilidad 

discriminativa en el hemicuerpo contralateral; además, en casos particulares, 

pueden observarse apraxia ideatoria, síndrome de mano ajena y síndrome de 

Gertsman, entre otros. En las hemorragias frontales suele haber abulia, letargia, 

desinhibición, déficits de atención, hemiparesia contralateral y desviación de la 

mirada hacia el lado de la lesión además de afasia de Broca si se afecta el 

hemisferio dominante. Las hemorragias cerebrales temporales cursan con 

agitación, delirio y, en el hemisferio dominante, afasia de Wernicke.  

Las hemorragias talámicas producen hemianestesia contralateral con poca 

alteración motora. Las extremidades afectas pueden presentar movimientos 

coreicos, actitudes distónicas o ataxia. Las pupilas son mióticas con lenta 

respuesta a la luz y puede observarse desviación oblicua de la mirada. La 

compresión del mesencéfalo origina una parálisis de la mirada hacia arriba y una 

hiperconvergencia de ambos ojos. Si el hematoma talámico está en el hemisferio 

dominante puede observarse un tipo especial de afasia fluente con jergafasia.  
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Tabla 3: Hallazgos clínicos según la localización del hematoma137. 
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Las hemorragias putaminales suelen afectar también a la cápsula 

interna. Cursan con hemiparesia y hemianestesia contralateral y desviación 

conjugada de la mirada hacia el lado de la lesión. Las pupilas son normales, con 

excepción de hemorragias extensas, en las que se produce herniación del uncus,  

con resultado de midriasis fija ipsilateral por compresión del III par. En el caso 

de lesiones putaminales del hemisferio dominante puede observarse afasia 

transcortical motora y en las del hemisferio no dominante dispraxia de 

construcción. Estas alteraciones corticales se originan por disrupción de fibras 

de asociación y diasquisis, y son menos persistentes que las producidas por 

lesiones isquémicas. 

Las hemorragias protuberanciales suelen causar coma, tetraplejía con 

rigidez de descerebración, pupilas puntiformes y pérdida  de las respuestas a la 

estimulación calórica y de los  movimientos oculocefálicos. Con frecuencia se 

extienden hasta el mesencéfalo y se abren al cuarto ventrículo. La hipertermia 

por alteración diencefálica no es rara. El pronóstico es malo y la evolución suele 

ser fatal, pero también hay pequeñas hemorragias pontinas de pronóstico 

favorable, que pueden cursar con hemiparesia motora pura, o con ataxia-

hemiparesia, es decir, con clínica similar a los infartos lacunares. En algunas 

ocasiones determinan alteraciones  oculomotoras  del tipo de la oftalmoplejia 

internuclear y el síndrome del uno y medio. 

Las hemorragias cerebelosas producidas por rotura de las ramas distales 

de la arteria cerebelosa superior y de la posteroinferior suelen afectar al núcleo 

dentado y se extienden por la sustancia blanca de ambos hemisferios 

cerebelosos y pueden llegar al cuarto ventrículo. Los síntomas característicos 

son vértigo, ataxia de la marcha con desviación hacia el lado de la lesión, 

vómitos, disartria y hipo. Es frecuente la desviación conjugada de la mirada 
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hacia el lado contrario de la lesión y la parálisis ipsilateral del sexto par. Las 

pupilas son pequeñas y suele ser un poco más miótica la ipsilateral. 

Otras hemorragias menos frecuentes son las del núcleo caudado y la 

hemorragia intraventricular; ésta suele provenir del sangrado de pequeñas 

malformaciones arteriovenosas subependimarias o por hemorragias del núcleo 

caudado, próximas a  la pared de los ventrículos laterales.  

 

1.1.7. Diagnóstico 

Las  modernas técnicas de neuroimagen han facilitado un diagnóstico 

rápido e indudable de las HIC. Antes de la introducción de la TC,  los datos 

clínicos eran la base de tal diagnóstico, siempre acompañado de un cierto grado 

de incertidumbre.  

 

1.1.7.1. Tomografía computarizada 

El estudio de TC, por su disponibilidad y rapidez de ejecución, se 

considera la técnica de elección para diagnosticar las HIC agudas. Permite 

identificar la localización precisa de la hemorragia y sus efectos (efecto masa
145

, 

edema, extensión ventricular y subaracnoidea). Además, la inyección de 

contraste iodado ofrece la posibilidad de diagnosticar algunas causas de HIC, 

como malformaciones arteriovenosas o tumores. En la TC sin contraste, el 

hematoma agudo aparece como una colección hiperdensa homogénea con 

respecto al parénquima cerebral; sus valores de atenuación oscilan entre 40 y 90 

unidades Hounsfield. Esta elevada densidad es debida a la hemoglobina que 

contiene la sangre extravasada.  En los pacientes anémicos, la hemorragia puede 

ser isodensa o incluso hipodensa. En ocasiones, durante las primeras horas, 
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puede observarse un nivel hemático debido a que la sangre no está coagulada. 

Esta imagen es particularmente frecuente en hemorragias producidas por  

anticoagulantes
146

. En los días siguientes, aparece un halo hipodenso que 

representa edema o suero extravasado. Después de unas semanas, la densidad 

elevada del hematoma empieza a disminuir, siempre desde la periferia al 

centro
147

. Sin embargo, estas modificaciones de la imagen en la TC pueden 

representar cambios en las propiedades de la sangre extravasada más que una 

reducción en el tamaño del hematoma. En este estadio evolutivo, si se 

administra contraste puede aparecer un realce en anillo, similar al observado en 

abscesos y tumores. Este realce puede ser debido a hipervascularización en la 

periferia del hematoma o a  alteración de la BHE
148

. Dependiendo del volumen 

de la hemorragia cerebral, el hematoma se hace isodenso en un periodo 

comprendido entre las dos semanas y los dos meses. La reabsorción completa 

del tejido necrótico y hemorrágico  origina una cavidad residual que hace que el 

hematoma en estadio final sea indistinguible de un infarto cerebral antiguo
149

.  

Dado su valor pronóstico durante la fase aguda, es útil medir el 

volumen del hematoma
150

. Para ello se emplea la fórmula:  

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑒𝑚𝑎𝑡𝑜𝑚𝑎 =
𝐴𝑥𝐵𝑥𝐶

2
 

donde A corresponde al diámetro máximo del hematoma, B a la perpendicular a 

A, y C es el número de cortes en los que se visualiza el hematoma multiplicado 

por el grosor de los cortes sucesivos
151, 152

. 
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Figura 5: Medición del volumen del hematoma. 

 

En ocasiones, resulta difícil diferenciar, en el estudio de TC, una HIC 

de un infarto con transformación hemorrágica. El infarto hemorrágico suele 

presentar áreas de alta densidad, irregulares y poco homogéneas, en medio de 

una zona hipodensa; cuando la extravasación de sangre es muy grande, las 

imágenes del infarto hemorrágico y del hematoma pueden ser indistinguibles. 

La presencia de efecto masa y la existencia de inundación ventricular son más 

característicos de la HIC que del infarto hemorrágico. 

1.1.7.2. Resonancia magnética 

La RM tiene la ventaja sobre la TC de aportar información sobre la 

cronología de la hemorragia, ya que los cambios varían en función del tiempo 

de evolución
153

. Debido a su limitada disponibilidad, al mayor tiempo de 
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adquisición de las imágenes y a sus contraindicaciones, todavía no es la técnica 

de elección para diagnosticar las HIC en los servicios de urgencias; 

recientemente se han desarrollado secuencias que permiten una gran 

especificidad diagnóstica en esta patología
154

. Las secuencias de gradiente eco 

detectan el efecto paramagnético de la deoxihemoglobina y metahemoglobina
155

. 

Estas secuencias son especialmente útiles para la detección de pequeños 

sangrados crónicos parenquimatosos: lesiones hipointensas homogénas y de 

aspecto puntiforme representan depósitos crónicos de hemosiderina. La 

importancia que tiene el hallazgo de estas lesiones no está todavía aclarado; 

pueden indicar un mayor riesgo de hemorragia cerebral y ser un marcador de 

enfermedad de los pequeños vasos y de angiopatía amiloidea; existe una 

asociación entre la hipertensión y los microsangrados
156

 y también se han 

observado en casos de vasculitis aislada del sistema nervioso
157

. 

Las lesiones hiperagudas se ven en la RM con un núcleo central de 

intensidad heterogénea que refleja la sangre extravasada más recientemente; 

este núcleo contiene una importante cantidad de oxihemoglobina y está rodeado 

por un ribete de hiposeñal que corresponde a la sangre que contiene más 

deoxihemoglobina y por lo tanto mayor efecto paramagnético
158

 (hiposeñal en 

T1 y hiperseñal en T2). A lo largo de los días, la oxihemoglobina se va 

reduciendo desde el centro a la periferia a deoxihemoglobina, lo que produce  

hiposeñal en T2. El anillo externo de hiperseñal corresponde a edema. En esta 

fase, la hiposeñal en T2 coincide con la hiperdensidad en la TC
158

. En las 

hemorragias subagudas (de semanas), la deoxihemoglobina se va trasformando 

en metahemoglobina desde la periferia hasta el centro: como resultado se 

aprecia en la RM una hiperseñal periférica en T1 que progresivamente afecta a 

la totalidad del hematoma. En las hemorragias cerebrales crónicas (de meses), 

todas las moléculas de hemoglobina se han trasformado en hemosiderina y esta 
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modificación bioquímica se correlaciona con una marcada hiposeñal en las 

imágenes ponderadas en T2 (Tabla 4 y Figura 6).  

 

 

TIEMPO 

 

HIPERAGUDO 

(HORAS) 

AGUDO 

(DÍAS) 

SUBAGUDO 

(SEMANAS) 

CRÓNICO 

(AÑOS) 

ESTADO 

HEMOGLOBINA 
OXI-HB DEOXI-HB  META-HB HEMOSIDERINA  

 

RM T1 

 

HIPOINTENSO HIPOINTENSO HIPERINTENSO HIPOINTENSO 

RM T2 HIPERINTENSO 

HIPOINTENSO 

CON ANILLO 

HIPERINTENSO 

HIPOINTENSO/ 

HIPERINTENSO 

HIPOINTENSO. 

CAVIDAD 

HIPERINTENSA 

 

Tabla 4: Evolución del aspecto de las HIC en la RM159. 

 

Además la RM tiene mayor precisión que la TC para visualizar 

malformaciones arteriovenosas o tumores subyacentes a las HIC.  

La indicación de la arteriografía cerebral se restringe, por la morbilidad 

que conlleva esta técnica diagnóstica, a los casos de HIC de etiología no 

aclarada con la TC, RM y angio-RM (malformación arteriovenosa, aneurisma y 

otras alteraciones vasculares)
160

. En pacientes menores de 45 años, la 

realización de una arteriografía aclara el diagnóstico en el 50% de los casos, 

mientras que para los pacientes mayores de 45 años sólo tendrá utilidad en el 

18%.  
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Figura 6: A: malformación arteriovenosa. B: RM*T2: microsangrados. 

 

1.2. MARCADORES MOLECULARES 

Durante los últimos años se está produciendo un gran desarrollo en el  

estudio de marcadores biológicos, que se determinan en sangre y en otros 

líquidos con fines diagnósticos y pronósticos
161

. Alguno de los trabajos más 

representativos en este campo ha mostrado la utilidad de la determinación de la 

proteína ácida fibrilar glial en el diagnóstico diferencial entre isquemia y 

hemorragia
162

. La combinación de los valores de otros marcadores como los D-

dímeros, los productos de la glicosilación avanzada, la proteína S100b y las 

caspasas también puede tener aplicaciones diagnósticas
163-165

. 

La segunda de las aplicaciones de los marcadores biológicos en el 

campo de las HIC, es su uso con fines pronósticos. Hasta el momento, los 

factores mejor conocidos relacionados con el pronóstico de las hemorragias 

cerebrales son eminentemente clínicos y radiológicos y de todos ellos el más 
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potente es el volumen inicial de la HIC
150, 166

. Sin embargo, los marcadores 

biológicos pueden ofrecer información pronóstica adicional, que podría ayudar 

al mejor manejo clínico, sobre todo en casos complejos
167

. Castillo y  

colaboradores
168

 estudiaron diversos marcadores de inflamación en pacientes 

con HIC, de menos de 24 horas de evolución, y encontraron que niveles 

elevados de citocinas proinflamatorias (IL-6 y TNF-α) en sangre periférica, se 

relacionaban con la presencia de edema perilesional en el estudio de TC 

realizado a las 48 horas. Además, la liberación del neurotransmisor excitotóxico 

glutamato implicaba una mayor lesión residual y un peor pronóstico. Los 

marcadores de inflamación también podrían participar activamente en el 

crecimiento de la hemorragia, actuando en conjunción con otras moléculas de 

daño endotelial como la fibronectina celular (asociada al incremento precoz del 

hematoma), tal como mostraron en sus trabajos Silva y colaboradores
169

. Las 

MMP también se elevan tras una HIC y pueden tener relación con el edema 

inicial, al igual que el propio proceso de coagulación de la sangre 

extravasada
170, 171

. 

En tercer lugar, los biomarcadores pueden ayudar a conocer mejor la 

cronología de los procesos implicados en el daño cerebral. Dentro de la cascada 

de la coagulación, Fujii y colaboradores
172

 demostraron que los sistemas 

hemostáticos estaban activados de forma sistémica tras una HIC, con aumento 

de los complejos trombina-antitrombina, plasmina-antiplasmina y dímero-D de 

la fibrina; esto ocurría especialmente cuando la sangre alcanzaba el espacio 

subaracnoideo. Otros autores han observado la activación precoz del sistema de 

la coagulación tras HIC y traumatismos craneoencefálicos
173

. El grupo de 

Delgado y colaboradores ha encontrado una elevación sérica del dímero-D en 

pacientes con HIC; esta elevación ya inicial, predice un mala evolución y se 

asocia a deterioro neurológico precoz y mayor mortalidad
174

. 
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Entre los biomarcadores determinados de forma rutinaria, merece 

destacarse la glucemia, ya que su elevación en sangre periférica,  en el momento 

del ictus, se ha asociado a un peor pronóstico, tanto en pacientes diabéticos 

como no diabéticos
175, 176

. Los niveles más altos de glucemia se observan en  las 

HIC de mayor volumen y en pacientes con déficits neurológicos importantes. 

En los modelos experimentales, la hiperglucemia se correlaciona con un mayor 

edema cerebral y con la tasa de muerte celular en la región perihematoma
177

.  

Es de esperar que pronto podamos contar en  la práctica clínica habitual 

con técnicas rápidas y asequibles para determinar estos marcadores; su 

importancia ya no sólo radica en profundizar en el estudio de los mecanismos 

de crecimiento del hematoma, sino que además  pueden ayudar a identificar a 

pacientes con alto riesgo de sangrado en ictus isquémico tratados con r-tPA
178

. 

Los avances en el campo de la proteómica y genómica facilitarán el 

descubrimiento de nuevos marcadores. 

 

1.2.1. Plasticidad cerebral y angiogénesis 

El sistema vascular y el sistema nervioso poseen ramificaciones 

aferentes y eferentes, distribuidas a lo largo de todo el organismo. El desarrollo 

de ambos sistemas está regulado por complejos mecanismos celulares y 

moleculares. Tanto los vasos sanguíneos como los nervios en crecimiento 

utilizan señales y principios similares para navegar hacia su destino final. 

Además, para el desarrollo correcto y mantenimiento de sus estructuras, ambos 

sistemas se relacionan entre si
179

.   
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Uno de los mecanismos más importantes que contribuyen a la 

recuperación funcional tras una HIC es la denominada plasticidad cerebral, que 

engloba una serie de cambios anatómicos y funcionales, encaminados a lograr 

la recuperación funcional. Dichos cambios son en definitiva una respuesta a  

estímulos que ocurren tras el insulto cerebral y a su consecuencia más 

importante, el daño cerebral
180, 181

. Los mecanismos responsables de estos 

cambios plásticos son: a) la regulación de circuitos cerebrales con activación de 

vías paralelas para llevar a cabo funciones dañadas; b) la activación de vías 

funcionales silentes; c) la formación de colaterales y espinas dendríticas con 

creación de nuevas sinapsis entre las neuronas supervivientes
182, 183

. 

Durante una HIC se produce, por la compresión del hematoma, una 

notable reducción del aporte sanguíneo que provoca hipoxia tisular en la región 

afectada
184-187

. Se ha demostrado que la hipoxia, en el contexto de una HIC, 

induce en el área perihematoma angiogénesis, que ya se observa a los siete 

días
188

. La angiogénesis, entendida como la aparición o remodelación de vasos 

sanguíneos preexistentes, es un proceso fundamental de los organismos vivos 

no sólo durante la embriogénesis sino  también  en  otras circunstancias como la 

curación de las heridas, la formación del endometrio, el cuerpo lúteo y la 

placenta. Este proceso depende de un estricto balance entre factores activadores 

e inhibidores. El desarrollo normal de la angiogénesis está bien delimitado y 

estrictamente regulado; por el contrario, una angiogénesis mal regulada está 

implicada en diversas patologías como retinopatía diabética
189

, psoriasis
190

, 

artritis reumatoide
191

 y hemagiomas
192

.  
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Figura 7: Plasticidad cerebral. Gran lesión residual. A: HIC al ingreso. B: HIC a 

la semana. C: HIC a los 3 meses. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Plasticidad cerebral. Mínima lesión residual. A: HIC al ingreso. B: HIC 

a la semana. C: HIC a los 3 meses. 

Los mecanismos moleculares de la angiogénesis son complejos e 

implican a un gran número de proteínas y receptores. La familia del factor de 

crecimiento del endotelio vascular (VEGF) y de la angiopoietina (ANG) 

desempeña un papel relevante. El VEGF estimula la migración de células 

endoteliales y promueve la supervivencia y proliferación celular; por el 

contrario la ANG actúa como mediador entre el endotelio y la matriz 

extracelular, favoreciendo la maduración y estabilización de los vasos. 
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El edema cerebral es una de las principales complicaciones de la 

patología cerebrovascular. En la fisiopatología de los distintos tipos de edema 

cerebral están implicadas diversas moléculas: acuaporinas, MMP  y factores de 

crecimiento como el VEGF y ANGs
193

. Al conocerse todos estos mecanismos, 

el tratamiento efectivo del edema cerebral tendrá que basarse en la 

administración  de combinaciones de diferentes fármacos en las distintas etapas 

del proceso.  

 

1.2.2. Factor de crecimiento del endotelio vascular 

El VEGF es una proteína relacionada con la angiogénesis, que además 

posee efectos neurotróficos y neuroprotectores. Promueve la angiogénesis por 

inducción, diferenciación y quimiotaxis de células endoteliales
194

,  por lo que 

también tiene un papel esencial en los procesos de hematopoyesis
195

. 

Probablemente es el agente mitógeno más potente del organismo. El gen que 

codifica la proteína homodimérica del VEGF está formado por 8 exones y se 

localiza en el cromosoma 6p12. 

Existen varias isoformas del VEGF. La VEGF165 (carece de los 

aminoácidos codificados por el exón 6)  es la más abundante y ejerce su 

actividad biológica al interaccionar con 2 receptores tirosincinasa, el VEGFR-1 

(FLT-1) y el VEGFR-2 (KDR)
196

. Ambos receptores se expresan en  células 

troncales de la hematopoyesis y en células progenitoras endoteliales (EPCs). Su 

unión ejerce un efecto antiapoptótico ya que induce la sobreexpresión de 

proteínas como la Bcl-2, survivina, A1 o XIAP, que inhiben la muerte celular 

programada; además, VEGF165 activa proteincinasas promotoras de la 

supervivencia de células endoteliales
197

. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Omim/getmap.cgi?l192240
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Varios estudios han demostrado que el VEGF promueve la 

movilización e incorporación de EPCs a las áreas de neovascularización
198-202

. 

En la médula ósea, la liberación de VEGF por las células troncales 

hematopoyéticas y otras células puede inducir la proliferación de EPCs y 

remodelado vascular; también regula la expresión de las moléculas de adhesión 

vascular. 

El VEGF responde a varios estímulos: hipoxia e isquemia (mediante el 

factor inducible de hipoxia 1 (HIF-1)), factores de crecimiento (EGF, TGF-α y -

β, KGF, IGF-1, FGF y PDGF), oncogenes activados (por ejemplo Ras), 

citocinas (IL-1-α y IL-6), p53 mutado, estrógenos y óxido nítrico. Estos 

estímulos aumentan la expresión del VEGF
203, 204

 que induce la proliferación de 

células endoteliales derivadas de  arterias, venas y vasos linfáticos
205

, y de otros 

tipos celulares no endoteliales
206

. Además, el VEGF promueve  la migración 

celular e inhibe la apoptosis
207

, aumenta la conductividad hidráulica de 

microvasos aislados y causa vasodilatación por medio de óxido nítrico, que 

proviene de las células endoteliales.  

Una de las funciones de VEGF, desconocida hasta ahora, es su papel 

regulador de la migración neuronal durante el desarrollo del sistema nervioso 

central. Así, en el cerebelo las neuronas granulares migran desde la capa externa 

a la capa interna granular. Experimentos en ratones transgénicos, con estudios 

ex vivo e in vitro, han demostrado que el VEGF, expresado en las células de 

Purkinje, regula y dirige, al unirse a su receptor el VEGFR-2, la migración de 

las neuronas granulares hacia su destino final en la capa interna granular. En 

resumen, estos resultados revelan una nueva función de VEGF como molécula 

guía en el sistema nervioso y ratifican el concepto emergente de la unión 

neurovascular
208

.  
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Estudios previos de experimentación animal sugieren que la hemorragia 

cerebral induce angiogénesis y aumento de la expresión de VEGF y sus 

receptores
188

, fenómenos que podrían constituir una posible diana terapéutica y 

promover la recuperación de lesiones cerebrales. 

 

1.2.3. Angiopoietina 

Otro sistema de señalización existente en las complejas interacciones 

entre el endotelio y la matriz, es el receptor de la tirosincinasa  Tie2 (Tie) y su 

ligando, las angiopoietinas (ANGs)
209, 210

. Además de la cascada asociada al 

VEGF y a sus receptores, el complejo de señales  Tie/ANG es necesario para el 

desarrollo del sistema vascular durante la  embriogénesis. Ratones transgénicos, 

a los que se les inactiva el gen Tie2, mueren alrededor de los 10 días del 

desarrollo embrionario; se observa en estos animales una disminución en la 

cantidad y calidad de las redes capilares
211-213

. 

A pesar de su similitud estructural, la ANG1 y ANG2 ejercen acciones 

diferentes sobre el receptor Tie2. Mientras la ANG1 estimula la fosforilación de 

Tie2, la interacción con la ANG2 no produce  activación de este receptor y, por 

lo tanto, la ANG2 es un potente inhibidor competitivo de la ANG1
214, 215

. Las 

consecuencias de la acción de la ANG2 en el proceso de angiogénesis dependen 

de la presencia del VEGF:  en ausencia de VEGF,  la ANG2 contribuye a la 

involución vascular, pero en presencia de este factor, la ANG2 estimula la 

angiogénesis. En experimentos in vitro, la ANG1 induce quimiotaxis de células 

endoteliales pero no su proliferación. Al mismo tiempo, la ANG1 estimula la 

angiogénesis in vivo
216

. Datos derivados de experimentación animal muestran 

que la cascada de señales inducida por Tie2/ANG1 promueve la unión de 

pericitos al endotelio, disminuye la permeabilidad vascular y tiene actividad 
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antinflamatoria
210, 217, 218

. En el organismo adulto, la ANG1 se expresa en células 

mesenquimales, incluyendo pericitos y células musculares lisas
219

. Se supone 

que la unión de ANG1 al receptor Tie2, expresado en la superficie de las células 

endoteliales,  facilita la interacción de éstas con los pericitos y  estabiliza  la 

maduración del sistema vascular
220

. Numerosos grupos de trabajo han 

demostrado como Tie2/ANG inducen angiogénesis en el ictus isquémico
221, 222

,  

pero recientes datos experimentales han sugerido que ocurre lo mismo en la 

HIC
223

, donde la hipoxia inicial ya contribuye a aumentar la expresión de 

Tie2/ANG1
224

. La HIC  promueve la acción de citocinas proinflamatorias como 

TNF-α 
225, 226

, IL-1β e ICAM-1,  que regulan la expresión de las ANGs
87, 227

. 

Niveles elevados de citocinas proinflamatoiras disminuyen la expresión de 

Tie2/ANG y niveles bajos la aumentan
228

. 

 

1.2.4. Factor estimulante de colonias de granulocitos 

El factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF) es una 

glicoproteína, que se comporta como un  factor de crecimiento y como una 

citocina; se produce en diferentes tejidos con la finalidad de estimular la 

proliferación y diferenciación de células progenitoras hacia la línea 

granulocítica
229, 230

; también estimula la supervivencia, proliferación, y 

diferenciación de los precursores de neutrófilos y de los neutrófilos maduros.  

Al G-CSF también se le conoce como factor estimulante de colonias 3 (CSF3). 

El gen que regula la síntesis de esta proteína está formado por 4 intrones; a 

partir del mismo gen pueden ser sintetizados dos polipéptidos, uno compuesto 

de 177 y otro de 180 aminoácidos, pero ambos con idéntica actividad 

funcional
231

. El gen del G-CSF se localiza en 17q11.2-q12
232, 233

. El G-CSF 

actúa a través de vías de señalización, en las que están implicadas JAK, STAT,  



INTRODUCCIÓN 

 

- 46 - 

Ras, MAP, PI3K y Akt. 

El equipo de Petit y colaboradores
234

 investigaron la movilización de 

células progenitoras hematopoyéticas inducida por G-CSF, un método 

ampliamente utilizado en los trasplantes hematopoyéticos. La utilización de    

G-CSF es común en el campo de la oncohematología. El G-CSF recombinante 

(filgrastim y PEG-filgrastim) se administran en pacientes con cáncer para 

acelerar la recuperación de la neutropenia tras la quimioterapia. También se 

emplea en el donante de médula ósea para aumentar el número de células 

troncales hematopoyéticas antes de la extracción, y en el receptor para 

compensar la  inmunosupresión. El síndrome de Sweet es un efecto secundario 

común tras la administración de esta droga
235. 

 

En un modelo animal de infarto de miocardio, el tratamiento con         

G-CSF no afectaba inicialmente al tamaño del infarto medido al día tres, pero sí 

a la recuperación  funcional, que mejoraba ya en la primera semana; el retraso 

en el inicio del tratamiento provocaba una disminución de los efectos 

beneficiosos. Las acciones del G-CSF se explican por la producción de 

proteínas  que inhiben la apoptosis de los cardiomiocitos
236

.
 

El efecto del G-CSF ha sido estudiado en diversas enfermedades 

neurológicas (polineuropatías, esclerosis lateral amiotrófica
237, 238

, esclerosis 

múltiple
239, 240

). Diferentes líneas de trabajo, en experimentación animal, han 

demostrado sus efectos beneficiosos en patología isquémica, al reducir el 

tamaño final del infarto y mejorar la recuperación funcional. Parte de sus 

efectos beneficiosos se han intentado explicar a través de vías antinflamatorias y  

antiapoptoicas
241-243

 y por supresión de la MMP-9
244

. En lo que se refiere a las 

HIC, la administración de G-CSF tiene también efectos positivos en modelos 

animales: los mecanismos que explican un menor volumen residual y una 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sweet%27s_syndrome
http://en.wikipedia.org/wiki/Sweet%27s_syndrome
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mayor capacidad funcional incluyen la disminución del edema, inflamación y 

muerte perihematoma
245

, la proliferación de células madre neurales, la 

migración de células troncales hematopoyéticas al lugar de la lesión y la 

activación de los astrocitos
246

.  

 

1.2.5. Factor neurotrófico derivado del cerebro 

Las neurotrofinas son moléculas que intervienen en el trofismo y la 

plasticidad neuronal. Se trata de una familia de factores de crecimiento formada 

por el factor de crecimiento nervioso (NGF), el factor neurotrófico derivado del 

cerebro (BDNF), la neurotrofina-1 (NT-1), la neurotrofina-3 (NT-3), y la 

neurotrofina-4 (NT-4). La neurotrofina más estudiada es el BDNF, una proteína 

cuyo gen  contiene 11 exones
247

 y se  localiza en el cromosoma 11p15.5-p11.2 

en el genoma humano
248

.  El polilmorfismo VAL66MET es el más estudiado de 

todos
249, 250

.  

Maisonpierre  y colaboradores 
251

  clonaron los genes humano y murino 

del BDNF. Ellos han demostrado que la forma madura de la proteína es igual en 

todos los mamíferos, en los que conserva una distribución tisular y 

especificidad neuronal. Se encuentra ampliamente distribuido en el cerebro (las 

concentraciones superiores aparecen en los cuerpos mamilares, protuberancia, 

colículos, hipocampo, corteza frontal y tracto olfatorio), aunque puede 

encontrarse también en tejidos no neurales. Diferentes transcripciones presentan 

afinidad por las distintas localizaciones
247

. El BDNF se empaqueta en el retículo 

endoplásmico y se secreta dentro de densas vesículas que se unen al receptor de 

la carboxipeptidasa E. 

El BDNF puede ser liberado tanto en las sinapsis como fuera de ellas, e 

interacciona fundamentalmente con receptores de la familia de las tirosincinasas 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Factor_de_crecimiento_nervioso&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Factor_neurotr%C3%B3fico_derivado_del_cerebro&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Factor_neurotr%C3%B3fico_derivado_del_cerebro&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Neurotrofina-1&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Neurotrofina-3&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Neurotrofina-4&action=edit&redlink=1
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(TrkB)
252

 a nivel pre y postsináptico y con el LNGFR (low affinity nerve growth 

factor receptor o p75). Además de sus acciones demostradas en la 

supervivencia y crecimiento de numerosos tipos neuronales (incluidas las 

neuronas glutamatérgicas excitadoras), el BDNF es un importante mediador de 

la eficacia sináptica, conectividad neuronal y plasticidad dependiente de 

actividad. El ejercicio físico aumenta la secreción de BDNF en el hipocampo de 

roedores y lo mismo podría suceder en humanos
253

. Estudios experimentales de 

isquemia cerebral transitoria, realizados en roedores sometidos a ejercicio 

previo, han demostrado una reducción del volumen del infarto, una mejor 

recuperación funcional y un aumento de la expresión de BDNF
254

. 

El BDNF también se cree que está involucrado en la fisiopatología de 

diferentes enfermedades neuropsiquiátricas. Neves-Pereira y colaboradores
255

 

realizaron estudios genéticos, en la población escocesa, del gen del BDNF como 

factor de susceptibilidad para la esquizofrenia. En los trastornos bipolares, dos 

grupos independientes de investigadores
256, 257

 han encontrado que el polimorfismo 

VAL66MET predomina en adultos de raza caucasiana con trastorno bipolar. En 

lo que se refiere a la fobia social, estudios realizados por el grupo de Berton
258

 

avalan un papel esencial del BDNF en la remodelación de la plasticidad 

neuronal, como respuesta a experiencias sociales aversivas. Hall y colaboradores
259

  

evaluaron una posible relación entre polimorfismos de BDNF y mayor 

susceptibilidad para el trastorno obsesivo-compulsivo. Existe correlación entre 

el estrés y la disminución de BDNF y éste aumenta con el tratamiento 

antidepresivo. El bloqueo genético de las vías de señalización del BDNF y de su 

receptor TrkB no parece causar conductas depresivas pero sí obstaculiza los 

efectos de los fármacos antidepresivos
260

. El BDNF ha sido también implicado 

en la regulación del apetito y el peso en roedores
261-263

. El grupo de Ribases  ha 

demostrado una importante asociación entre el polimorfismo VAL66MET y 

http://en.wikipedia.org/wiki/TrkB
http://en.wikipedia.org/wiki/LNGFR
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trastornos de la conducta alimentaria (anorexia nerviosa
264

 y bulimia
265

).  

Alteraciones en la regulación del BDNF aparecen también en otros 

trastornos neurológicos como la epilepsia
266

 y la enfermedad de Alzheimer, en 

la que, trabajos realizados por el grupo de Nagahara
267

, sugieren que el BDNF 

ejerce importantes efectos protectores sobre los circuitos neuronales afectados 

por este trastorno degenerativo, actuando a través de mecanismos 

independientes de la cascada del amiloide. En la enfermedad de Huntington se 

ha estudiado como la huntingtina regula la transcripción del BDNF; su actividad 

beneficiosa se pierde cuando dicha proteína muta, lo que provoca una 

disminución de la producción cortical de BDNF con la consiguiente 

disminución de la acción neurotrófica sobre el estriado, facilitando la muerte 

neuronal
268

. Vargas-Pérez y colaboradores
269

 demostraron recientemente que 

una única infusión de BDNF en el área tegmental ventral, promueve un cambio 

en el sistema de recompensa de opiáceos, que de ser independiente de la 

dopamina pasa a dopamina dependiente. 

En el campo de la patología cerebrovascular hemorrágica, el BDNF no 

ha sido muy estudiado. Destacamos un trabajo de polimorfismos de BDNF, 

realizado en pacientes con hemorragia subaracnoidea secundaria a ruptura de 

aneurisma; los resultados de dicho estudio confirman conocimientos previos 

acerca de una peor recuperación cognitiva en pacientes con la variante alélica 

VAL66MET
270

. Estudios experimentales realizados en patología isquémica, 

bien mediante la administración exógena de BDNF o regulando su expresión 

génica, han demostrado que el aumento de los niveles de este factor 

neurotrófico promueve efectos beneficiosos sobre la enfermedad, al reducir la 

apoptosis en el área de penumbra y aumentar la proliferación celular en la zona 

subventricular
271, 272

.  
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1.3. EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA 

En los últimos años está aumentando la demanda de exploraciones 

neuropsicológicas para completar la evaluación de  pacientes con patologías 

neurológicas y psiquiátricas. El examen neuropsicológico no sólo ayuda en la 

detección de las disfunción cognitiva y emocional sino que sirve de base para 

planificar el tratamiento de los  pacientes con  afectación de funciones 

cerebrales superiores. Los programas de rehabilitación neuropsicológica 

constituyen un recurso terapéutico cada vez más empleado. 

En el campo concreto de las enfermedades cerebrovasculares, el estudio 

neuropsicológico debe ser dinámico y evolutivo, para detectar los cambios 

positivos y negativos y actuar así oportunamente. La finalidad última es poner 

en marcha un plan de cuidado integral, que, a poder ser, corrija las causas 

reversibles de discapacidad y estabilice los factores negativos, para que el 

paciente mantenga su función e independencia y siga participando activamente 

en la comunidad
273, 274

.  

El examen neurológico y neuropiscológico se complementa  con las 

pruebas de neuroimagen, sobre todo las funcionales, que permiten determinar 

con más precisión la disfunción de áreas cerebrales y redes neurales que se 

relacionan con un proceso cognitivo particular (por ejemplo la atención o el 

lenguaje). Estas técnicas podrían también tener utilidad para valorar los cambios 

de actividad de diferentes áreas cerebrales, después de una intervención 

farmacológica o conductual.  
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1.3.1. Situación cognitiva previa 

El conocimiento de la situación cognitiva, emocional y conductual 

previas, en el sujeto que sufre una HIC, es muy importante para evaluar las 

repercusiones de esta patología y la eficacia del tratamiento. La herramienta 

más importante para lograr este objetivo es la entrevista, un procedimiento 

eficaz y económico. También deben de tomarse en consideración los datos de 

edad, nivel de escolarización, patologías premórbidas, situación laboral y 

patrones de conducta y personalidad previos, así como las consecuencias 

psicosociales inmediatas que está ocasionando el daño cerebral. 

La entrevista se realizará al paciente, a su familia y al cuidador, si lo 

hubiese. Es conveniente que tales entrevistas se hagan por separado, ya que 

diversos trabajos han demostrado que existen diferencias significativas entre la 

información proporcionada por los afectados y la proporcionada por su entorno. 

Así, las personas que sufrieron un traumatismo craneal grave tienden a 

sobreestimar su grado de competencia y rendimiento, mientras que suele 

suceder lo contrario después de un daño cerebral leve. 

Además de las mencionadas entrevistas, se utilizan también 

cuestionarios estructurados para completar la valoración del estado cognitivo y 

funcional previo. Una de ellos es el Informant Questionnaire on Cognitive 

Decline in the Elderly (IQCODE), herramienta que permite cuantificar la 

declinación cognitiva previa a la enfermedad actual. Partiendo de las 39 

preguntas de la versión original inglesa se han creado versiones abreviadas. El 

SS-IQCODE
275

 es la versión abreviada española, que ha sido validada para el 

estudio cognitivo en los cinco años previos, en un grupo de población española
276, 

277
. También se ha empleado en diversos estudios para el rastreo de deterioro 

cognitivo previo en pacientes afectos de enfermedad cerebrovascular
278, 279

.  
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El IQCODE es fiable y cuantifica un único factor general de la 

declinación cognitiva. Refleja el deterioro cognitivo previo, predice demencia 

concomitante y se correlaciona con muchas pruebas cognitivas. Además, el 

IQCODE no está influido por el nivel educativo ni por las capacidades de 

comunicación del paciente, pero sí lo está por la salud mental del informante y 

por su tipo de relación con el paciente
280

. Este cuestionario proporciona 

información que complementa  la obtenida mediante las pruebas cognitivas, por 

lo que la administración conjunta con otros test puede mejorar la precisión de la 

detección sistemática
281

. 

 

1.3.2. Valoración del estado mental actual 

El estado mental es el conjunto de actividades cognitivas, emocionales 

y conductuales de una persona y puede ser evaluado clínicamente o mediante 

test
282

. Los test más utilizados suelen ser los breves, que permiten baremar la 

capacidad cognitiva global, la más afectada por enfermedades directas del 

sistema nervioso central.  

En los test breves, su relación coste-beneficio, tiempo-dificultad de 

aplicación y rendimiento-diagnóstico es elevada, sobre todo cuando se aplican a 

sujetos en riesgo de padecer afectación cognitiva global. Además, proporcionan 

una cuantificación elemental del rendimiento cognitivo que es útil para las 

comparaciones a lo largo del tiempo y con otros pacientes
283

. Sin embargo, 

presentan limitaciones en el cribado de la alteración cognitiva global
284

 ya que 

producen falsos negativos: sujetos con alteración cognitiva leve, déficit focal de 

hemisferio derecho y pacientes con elevada inteligencia y alto nivel educativo. 

También dan lugar a bastantes falsos positivos: sujetos analfabetos, bajo nivel 

educativo, defectos sensoriales, escasa cooperación, ancianidad avanzada y 
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depresión. 

El test abreviado más utilizado hasta la actualidad para el examen del 

estado mental es en el Mini Mental State Examination (MMSE) de Folstein y 

colaboradores
285

 y sus traducciones y  adaptaciones
286, 287

. La versión estándar 

incluye preguntas sobre orientación temporal y espacial, atención, lenguaje, 

cálculo, memoria de fijación y praxia constructiva elemental.  

 

1.3.3.  Capacidad funcional 

La capacidad funcional es la facultad que tiene la persona para cuidar de 

sí mismo y poder llevar a cabo una vida familiar, laboral  y socialmente activa. 

Su estudio es esencial, ya que expresa la repercusión real de los déficits 

cognitivos y las alteraciones del estado mental global producidos por el daño 

cerebral.  

Las escalas que miden la afectación neurológica, como la Escala de 

Ictus del National Institute of Health (NIHSS), la Escala Neurológica 

Escandinava del Ictus y la Escala Canadiense, no evalúan la calidad de vida tras 

un ictus percibida por los supervivientes. La escala de Rankin y el índice de 

Barthel  se emplean para cuantificar los resultados del tratamiento. Estas escalas 

valoran más los déficits  físicos del ictus y dejan de lado otros aspectos como la 

memoria, la comunicación, el pensamiento, las emociones y la función social
288

. 

Para solventar este problema, se han desarrollado un conjunto de pruebas 

neuropsicológicas que evalúan las capacidades para realizar tanto actividades 

básicas de la vida diaria (autocuidado y movilidad) como actividades 

instrumentales (empleo de medios de transporte, utilización de dinero, manejo 

de la medicación) y actividades avanzadas (aficiones, participación en redes 



INTRODUCCIÓN 

 

- 54 - 

sociales). Así, el grado de  independencia (no evaluado por la escala del 

Rankin) se mide con la escala de actividad funcional de Pfeffer
289

, que es un 

cuestionario de actividades instrumentales de la vida diaria que se administra a 

un  familiar o cuidador.  

También es preciso recabar información sobre el apoyo familiar y social 

disponible y sobre el grado de conciencia de las limitaciones que muestran tanto 

el paciente como las personas que le rodean, ya que estos dos elementos 

modulan la competencia cognitiva y conductual que puede alcanzar un paciente 

concreto a través de un programa particular de rehabilitación. La adaptación del 

tipo de tareas a las dificultades y necesidades específicas de cada individuo, en 

su contexto cotidiano, constituye la principal garantía para la eficacia de las  

sesiones de rehabilitación.  

Los pacientes jóvenes con HIC y subaracnoidea, debido al diferente 

mecanismo fisiopatológico, tienen un pronóstico y evolución distinta a los 

afectados por un ictus isquémico. En general, el ictus hemorrágico tiene una 

mortalidad mayor en la fase aguda pero los supervivientes adquieren una mayor 

independencia en las actividades de la vida diaria 
290, 291

. En este grupo de edad 

la reintegración a la vida sociofamiliar y laboral tiene una importancia 

enorme
292

. Los pacientes hipertensos que se han recuperado de una HIC 

manifiestan todavía quejas cognitivas y de ajuste emocional, a pesar de haber 

tenido una recuperación motora importante.  

Hop y colaboradores
293

 estudiaron a 64 pacientes a los cuatro meses de 

haber sufrido una hemorragia subaracnoidea de origen aneurismático, mediante 

dos medidas genéricas de  calidad de vida, el SIP (perfil de impacto de la 

enfermedad), y el  cuestionario SF-36. Sólo los pacientes asintomáticos que 
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tenían una escala de Rankin de 0 no presentaban, comparados con la población 

general, alteración en su calidad de vida. En cambio, los pacientes sintomáticos 

pero funcionalmente independientes (puntuaban en la escala de Rankin entre 1 y 

3), mostraban una reducción en su calidad de vida, tanto física como 

psicosocial. Recientemente se ha creado una escala de calidad de vida para 

pacientes jóvenes con ictus hemorrágico
294

. El desarrollo de esta escala se ha 

basado en las opiniones expresadas por un grupo de pacientes con hemorragia 

cerebral (lobar o subaracnoidea), incluidos en el Proyecto Ictus hemorrágico
295

.  

La versión final de esta escala consta de 53 ítems; los estudios de validación 

han mostrado que tiene una adecuada fiabilidad y una buena consistencia 

interna. 

 

1.4. LA HEMORRAGIA CEREBRAL TRAS EL ALTA HOSPITALARIA 

1.4.1. Rehabilitación en las hemorragias cerebrales 

La enfermedad vascular cerebral es la tercera causa de muerte y la 

primera de invalidez en la población adulta 
296

. Se estima que más de un 60% de 

los pacientes que sufren un ictus requieren algún tipo de asistencia en sus 

actividades de la vida diaria
297

. En el Barcelona Stroke Registry, un 84,4% de 

los pacientes que sufrieron una HIC tenían algún grado de limitación funcional 

tras el alta hospitalaria
298

. En otro estudio, un 30% de los pacientes que seis 

meses antes habían sufrido un ictus, todavía mantenían algún grado de 

dependencia y no habían podido retornar a su trabajo habitual
299

.  

De acuerdo con las recomendaciones de la American Heart Association
300,301

, 
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la rehabilitación motora debe de iniciarse, a poder ser, desde el primer día del 

ictus
302

. Cuando el paciente deba de permanecer en reposo, se realizará rehabilitación 

pasiva. Se ha demostrado que la organización de la rehabilitación en las unidades de 

ictus, comparada con una sala convencional, produce un descenso de las tasas de 

mortalidad, dependencia y necesidad de institucionalización
303, 304

. Esta reducción de 

la mortalidad dependería, al menos en parte, de la movilización precoz
305

. El ingreso 

en las unidades de ictus también se correlaciona con una menor discapacidad y, 

consecuentemente, con un mayor porcentaje de altas a domicilio en una situación de 

baja dependencia (Rankin de 0 a 2)
305

. 

La rehabilitación motora a corto plazo tiene por objetivo evitar o paliar 

las complicaciones médicas propias de la inmovilización. El hombro doloroso 

afecta a un 40-70% de los pacientes
306-308

 y tiene relación tanto con la 

hemiparesia como con el déficit sensitivo. Un 22% de los pacientes sufren 

caídas, de los que un 10% requieren algún tipo de sutura y un 3% presentan 

fracturas, que suponen una patología añadida que dificulta la recuperación
308, 309

. 

Los pacientes con anosognosia y déficits sensitivo y visual tienen un mayor 

riesgo de caídas. Las úlceras de decúbito y la trombosis venosa profunda son 

complicaciones del paciente inmovilizado que pueden ser causa de 

tromboembolismo pulmonar; esta grave complicación ocasiona entre el 10 y el 

25% de fallecimientos tras un ictus
310

.  

Una vez pasada la fase aguda, se recomienda el traslado al domicilio tan 

pronto como sea posible, contando con el soporte necesario para continuar con 

la rehabilitación. Se ha demostrado que el alta temprana produce un mayor 

grado de satisfacción en el paciente, que se refleja en una mayor puntuación en 

las escalas de salud; también reduce la comorbilidad ocasionada por la 

hospitalización y disminuye los costes 
311-315

. 
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Los objetivos de la rehabilitación motora a medio y largo plazo se 

resumen en: lograr el mayor grado de recuperación de la función motora de las 

extremidades afectas y alcanzar la deambulación sin ayuda; promover la 

independencia para las actividades básicas de la vida diaria (vestido, aseo y 

alimentación) y autonomía suficiente para otras actividades como conducir o 

viajar solo en transporte público; fomentar la reintegración social del paciente, 

que le permita satisfacer sus aficiones y vocaciones; facilitar la reintegración 

laboral; prevenir la aparición de depresión reactiva, potenciando su adaptación a 

los déficits residuales. 

Las escalas de valoración funcional nos ayudan a conocer la situación al 

inicio del tratamiento, a valorar los progresos realizados y  a establecer un 

pronóstico
316

. No se han encontrado diferencias entre las distintas razas y 

estratos socioeoconómicos en relación con la rehabilitación; el retraso en el 

inicio de la terapia rehabilitadora es el factor principal que marca las 

diferencias
317

. 

Múltiples son los factores que condicionan la mayor o menor eficacia 

del tratamiento rehabilitador. Uno de los principales es el grado y extensión del 

déficit neurológico inicial. En una revisión de 14 estudios se concluye que el 

grado inicial de paresia es el factor predictivo más importante de la 

recuperación motora 
318

: el  65% de los pacientes con paresia en una extremidad 

inferior presentan algún tipo de mejoría, mientras que la tasa de los que mejoran 

desciende hasta un 15% si hay plejia inicial. La puntuación en la escala NIHS 

también es un factor predictivo 
319

. La edad avanzada reduce pero no anula la 

eficacia de la rehabilitación
320, 321

. La comorbilidad (enfermedad cardíaca, 

insuficiencia renal, neumonía...) es también un factor predictivo negativo
299

. La 

influencia de la topografía lesional  no ha sido demostrada en todos los estudios, 
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pero existe un amplio acuerdo en que los pacientes que presentan infartos de 

pequeño tamaño y de localización subcortical alcanzan un mayor grado de 

recuperación motora que aquellos que han sufrido un infarto de mayor tamaño y 

cortical
322, 323

. La rehabilitación del ictus hemorrágico produce una mejoría más 

rápida, que permite la realización más temprana de actividades básicas de la 

vida diaria, a pesar de que la hemorragia suele causar una mayor discapacidad 

inicial que la isquemia
324

. Esto se debe en parte a que las estructuras invadidas 

por la hemorragia quedan aisladas y no totalmente destruidas.  Según los 

autores estas diferencias han de tenerse en cuenta a la hora de diseñar 

programas de rehabilitación especialmente adaptados
325, 326

. Cuando el paciente 

presenta heminegligencia o anosognosia colaborará menos y por tanto el 

beneficio será menor
327

. Se ha probado en estos pacientes la rehabilitación 

cognitiva, y aunque se ha encontrado mejoría en diferentes escalas, ésta no se ha 

traducido en beneficios para las actividades de la vida diaria
328

. La depresión 

influye negativamente en la rehabilitación
329

, por lo que es importante detectarla 

y tratarla precozmente con fármacos antidepresivos.  

La enfermedad cerebrovascular es causa frecuente de alteración del 

lenguaje. Si el trastorno afásico se consolida poco podrá hacerse para mejorarlo. 

Debemos plantear la rehabilitación del lenguaje como un procedimiento 

terapéutico más. Para realizar una  rehabilitación eficaz del lenguaje, es preciso 

conocer la naturaleza y extensión del déficit así como los mecanismos 

neurofisiológicos implicados, tareas en las que la evaluación neuropsicológica, 

complementada por las técnicas de neuroimagen funcional, juega un papel 

importante. También hay que destacar que el paciente afásico no sólo presenta 

un problema para la emisión y comprensión del lenguaje sino que habitualmente 

sufre otros déficits de funciones superiores (apraxia y agnosia, fallos de 
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atención y de memoria, alteración disejecutiva) y otros problemas de tipo 

comunicativo
330

. Lesiones aparentemente idénticas tienen tasas de recuperación 

distintas; este hecho puede explicarse por diferencias anátomo-funcionales 

individuales en las áreas del lenguaje, entre las que se encuentran los diversos 

grados de lateralización: ser zurdo y pertenecer a una familia de zurdos puede 

ser un factor favorable
331

. Los trastornos expresivos tienen mejor pronóstico que 

los predominantemente receptivos. Un paciente con buena capacidad para 

percibir los errores y autocorregirse  va a evolucionar mejor que otro con 

anosognosia
332, 333

. En general, una rehabilitación temprana va a producir 

mejores resultados.  

 

1.4.2. El paciente con hemorragia en su domicilio 

La HIC marca un antes y un después en la vida del paciente. Las 

secuelas físicas, cognitivas, psicológicas y sociales le obligan a adaptarse a una 

nueva situación. Todas las limitaciones se hacen especialmente evidentes 

cuando regresa a su ámbito familiar. La implicación de la familia en el proceso 

de readaptación del paciente debe de ser activa. El cuidador principal debe 

aprender a manejar, desde un punto de vista práctico, la situación del paciente 

con HIC. Una familia activa y colaboradora es un factor que reduce la 

morbilidad y mejora el pronóstico a corto y largo plazo. Neurólogo, 

neuropsicólogo, rehabilitador, fisioterapueta, logopeda, trabajador social y 

cuidador deberían formar un equipo ganador que minimizara las repercusiones 

funcionales de las HIC.  

La planificación del alta hospitalaria debe de iniciarse desde el mismo 

día del ingreso. La estancia hospitalaria ideal no debe de superar los quince días 
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y los cambios estructurales necesarios en el domicilio deben de llevarse a cabo 

antes de que el paciente retorne a su hogar.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN 
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La HIC es el ictus con peor pronóstico y con menos alternativas 

terapéuticas; su mortalidad en la fase aguda es muy elevada. La cirugía del 

hematoma no tiene un papel bien definido y la mayoría de los tratamientos 

neuroprotectores ensayados hasta la actualidad no han sido eficaces.  

La neurorreparación endógena (estimulación de los mecanismos de 

plasticidad neuronal y de angiogénesis) es una nueva diana terapéutica, todavía 

en desarrollo, para la isquemia cerebral y otros procesos neurodegenerativos.  

Los pacientes con HIC presentan una mayor recuperación que los 

pacientes con isquemia cerebral. Las lesiones hemorrágicas desaparecen en una 

tercera parte de los casos, transcurridos unos seis meses desde el inicio del 

cuadro clínico. Estos datos, aunque poco estudiados hasta la actualidad, apoyan 

la existencia de procesos de  neurorreparación endógena. 

Todo lo expuesto en los párrafos anteriores justifica la realización del 

presente estudio sobre la neurorreparación en las HIC. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. HIPÓTESIS 
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Tras una HIC se activan mecanismos moleculares responsables de una 

actividad celular reparadora y regeneradora del sistema nervioso. Esta actividad 

produce una elevación sistémica de factores neurogénicos y angiogénicos que 

puede ser analizada. El incremento de dichos marcadores moleculares se asocia 

a una mejor evolución y pronóstico funcional, que pueden medirse con escalas 

clínicas, neurospicológicas y neurorradiológicas. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. OBJETIVOS 
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Este estudio tiene como objetivo principal determinar si existe relación 

entre los niveles séricos de marcadores de neurogénesis y de angiogénesis y un 

pronóstico favorable, entendido como una puntuación igual o inferior a 2 en la 

Escala de Rankin modificada (mRS), obtenida al año de evolución.  

Como objetivos secundarios nos planteamos:  

1. Determinar la relación entre los niveles séricos de los factores de 

crecimiento y la mejoría de la función cognitiva, evaluada al año de 

evolución. 

2. Determinar la relación entre los niveles séricos de los factores de 

crecimiento y el déficit neurológico, cuantificado mediante la NIHSS, al 

año de evolución. 

3. Determinar la relación entre los niveles séricos de los factores de 

crecimiento y el volumen residual, medido en el estudio de TC cerebral, 

al año de evolución. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. PACIENTES Y MÉTODOS 
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Se ha realizado un estudio prospectivo, en el que se incluyeron 

pacientes con diagnóstico de HIC espontánea de menos de 24 horas de 

evolución desde el inicio de la sintomatología clínica. 

Las variables clínicas, neuropsicológicas, neurorradiológicas y 

moleculares se recogieron en una base de datos, diseñada para este estudio.   

 

5.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Se seleccionaron pacientes con HIC que cumplían los criterios de 

inclusión y no presentaban ninguno de los criterios de exclusión, que se 

exponen en los apartados siguientes.  

 

5.1.1. Criterios de inclusión 

1. Pacientes ingresados con primer episodio de HIC espontánea, de menos 

de 24 horas de evolución desde el inicio de la clínica.  

2. Edad mayor de 18 años. 

3. Firma de consentimiento informado por parte del paciente o la familia. 

 

5.1.2. Criterios de exclusión 

 

1. Hemorragias que precisaron intervención quirúrgica (cirugía 

evacuadora, craniectomía descompresiva o colocación de válvula de 

derivación). 

2. Hemorragias secundarias a malformaciones vasculares. 
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3. Hemorragias secundarias a vasculitis. 

4. Hemorragias secundarias a tumores primitivos y a metástasis. 

5. Pacientes que precisaron intubación orotraqueal. 

6. Asociación con lesiones isquémicas antiguas. 

7. Desarrollo de isquemia cerebral durante el período de seguimiento. 

8. Recurrencia de la HIC durante el período de seguimiento. 

9. Enfermedad sistémica grave. 

10. Tratamientos estimulantes de la médula ósea. 

11. Fracturas óseas. 

12. Inclusión en ensayos clínicos. 

13. Embarazo. 

14. Muerte intrahospitalaria. 

 

5.2. DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS ANALIZADOS Y TÉCNICAS 

En el momento de la llegada al hospital se realizó extracción de sangre 

para estudio de laboratorio (bioquímica básica, hematimetría y coagulación), 

electrocardiograma, radiografía de tórax y TC cerebral. 

Los datos que se recogieron fueron:  

1. Edad. 

2. Sexo.  

3. Tiempo de latencia, definido como el tiempo transcurrido desde el 

inicio de los síntomas hasta la llegada al hospital.  

4. Antecedentes de HTA (al menos dos mediciones superiores a 140/90 

mm de Hg realizadas en dos días diferentes, diagnóstico médico previo 

o uso de tratamiento antihipertensivo), diabetes mellitus (diagnóstico 
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médico previo, al menos dos mediciones de glucemia basal superiores 

a 126 mg/dl, uso de medicación antidiabética), dislipemia 

(concentración de colesterol total superior a 220 mg/dl, concentración 

de triglicéridos superior a 200 mg/dl, diagnóstico médico previo o uso 

de mediación hipolipemiante), fibrilación auricular, cardiopatía 

isquémica, tabaquismo o alcoholismo (consumo de alcohol superior a 

60 g/día). 

5. Tratamiento previo con anticoagulantes orales o antiagregantes. 

Tratamiento previo con estatinas.  

6. Parámetros clínicos: temperatura corporal medida en el hueco axilar. 

Tensión arterial no invasiva.  

 

5.3. MANEJO CLÍNICO DE LA HEMORRAGIA CEREBRAL 

Todos los pacientes fueron atendidos por el mismo equipo de 

neurólogos, en la  Unidad de Ictus del Complexo Hospitalario Universitario de 

Santiago de Compostela (CHUS), siguiendo el protocolo diagnóstico-

terapéutico del ictus de dicho Hospital
334

, que se adapta a las Guías del Grupo 

de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares de la Sociedad Española de 

Neurología
335

.   

A continuación, resumimos algunas de las medidas terapéuticas 

adoptadas en la fase de hospitalización. Sólo los pacientes con presión arterial 

sistólica ≥185 mm Hg o diastólica ≥105 mm Hg recibieron medicación 

antihipertensiva durante las primeras 48 horas desde el ingreso
336

. La 

hiperglucemia se trató con insulina, cuando los niveles de glucosa fueron ≥160 

mg/dl y la hipoglucemia por debajo de 70 mg/dl con suero glucosado al 10-

20%
176, 177

. La hipertermia (temperatura axilar >37,5 ºC) se trató con metamizol 
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o paracetamol intravenoso. Como profilaxis del tromboembolismo pulmonar se 

emplearon heparinas de bajo peso molecular (que no aumentan el riesgo de 

sangrado
337

) o medias de compresión elástica. Los pacientes tratados con 

anticoagulantes orales recibieron vitamina K intravenosa. En ninguno de los 

casos se ha administrado plasma fresco congelado, ácido ε-amino-caproico, 

concentrado de protrombina, factor VII recombinante activado o 

crioprecipitados. Las convulsiones han sido tratadas con diazepam intravenoso, 

seguido de fenitoína  también por vía intravenosa
139

. 

 

5.3.1. Clasificación etiológica 

Las HIC se clasificaron, según su etiología, en cuatro grupos: 

1. Hipertensivas: paciente con diagnóstico previo de HTA, que no 

tomaba antiagregantes o anticoagulantes. 

2. Amiloideas: de acuerdo a los criterios de Boston (Tabla 2)
124

. 

3. Secundarias a anticoagulantes y/o antiagregantes. 

4. Otros: cuando no cumplían criterios para clasificación en los apartados 

previos y se había demostrado que no eran secundarias a malformación 

vascular, vasculitis o lesión tumoral. 

 

5.3.2. Valoración clínica 

Para cuantificar el grado de afectación neurológica se empleó la 

NIHSS
338

 (ANEXO I), realizada al ingreso, a las  24 y 72 horas, al día 7±1, en 

el momento del alta y a los 3, 6 y 12 meses  (±15 días). Para evaluar la situación 

funcional se empleó la mRS
339

 (ANEXO II). Se ha registrado la puntuación 

previa al ingreso, en el momento del alta y a los 3, 6 y 12 meses (±15 días). 



Neurorreparación en la hemorragia intracerebral 

 

 - 79 - 

Dichas mediciones han sido realizadas por la doctoranda que ha obtenido 

previamente la certificación internacional de capacitación por la American 

Stroke Association para la evaluación de la NIHSS y por la Universidad de 

Glasgow para la mRS. 

 

5.3.3. Datos evolutivos 

 En el seguimiento al año también se han recogido otros parámetros: 

realización de rehabilitación física (con el retraso en su inicio y su duración) y 

características del medio de convivencia (cuidado por familiares cercanos o 

ingreso en institución o residencia). 

 

5.4. EVALUACIÓN MOLECULAR 

En las primeras 24 horas del ingreso, se extrajo una segunda muestra de 

sangre para determinaciones de laboratorio: hemograma, coagulación, 

bioquímica (incluyendo perfil  lipídico y hemoglobina glicosilada), VSG y PCR 

ultrasensible. También se recogieron muestras de orina para determinación de 

microalbúmina.   

De acuerdo a los resultados publicados previamente por nuestro grupo 

de trabajo, se ha obtenido a las 72 horas, una tercera muestra sanguínea para 

estudio de marcadores moleculares 
340

, definiendo de acuerdo a esta cronología 

el punto de corte que relaciona la concentración con el pronóstico funcional. 

La extracción para determinar los factores de crecimiento fue de 4,5 ml 

de sangre venosa, que se recogieron en un tubo de bioquímica con separador. La 

sangre se dejó reposar durante 10 minutos a temperatura ambiente para facilitar 

la formación del botón celular;  posteriormente  se centrifugó  a 3.000 rpm 
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durante otros 10 minutos. El suero se repartió en 2 alícuotas de 1 ml, que se 

congelaron a  -80 ºC hasta que se realizaron los estudios moleculares oportunos.  

En el estudio molecular se realizaron las siguientes determinaciones:  

1. Marcadores de neurogénesis y sinaptogénesis: BDNF. 

2. Marcadores de angiogénesis: VEGF y ANG1. 

3. Marcadores de angiogénesis y neurogénesis: G-CSF. 

 Los niveles séricos de BDNF, VEGF y ANG-1 se midieron mediante 

kits comercializados (R&D Systems, Inc., USA) de análisis cuantitativo de 

inmunoabsorción ligada a enzimas (ELISA). Los niveles de G-CSF han sido 

determinados mediante kits comercializados (Biosource Europe S.A., Bélgica) 

de ELISA. 

El análisis de estos marcadores moleculares se realizó en el Laboratorio 

de Investigación de Neurociencias Clínicas del CHUS, por biólogos 

moleculares ciegos para los datos clínicos, neuropsicológicos y de neuroimagen.  

También se  determinaron los mismos marcadores en un grupo control, 

integrado por 20 sujetos sanos, de edad y sexo similares al grupo de pacientes. 

 

5.5. EVALUACIÓN NEURORRADIOLÓGICA 

A todos los pacientes se les realizó un estudio de  TC cerebral ya en el 

Servicio de Urgencias, que permitió realizar el diagnóstico de HIC. Las 

mediciones de volumen del hematoma y del edema circundante se realizaron en 

las imágenes de este primer estudio de TC, empleando la fórmula V= 
𝐴𝑋𝐵𝑋𝐶

2
   

(A y B corresponden a los diámetros mayores en sentido perpendicular, y C al 

número de cortes en los que se visualiza el hematoma multiplicado por el grosor 

de los cortes sucesivos).  
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En este estudio de TC inicial también se valoraron:  

1. Localización de la hemorragia:  

a. Hemorragias profundas (núcleos grises de los hemisferios  

  cerebrales: lenticular, caudado, tálamo). 

b. Hemorragias lobares (lóbulos frontal, temporal, parietal,  

  occipital). 

c. Hemorragias de tronco cerebral. 

d. Hemorragias intraventriculares primarias. 

e. Hemorragias de cerebelo. 

2. Existencia de contaminación ventricular/subaracnoidea. 

3. Cuantificación del grado de leucoaraiosis mediante la Escala de 

 Fazekas
341

 (ANEXO III), aplicada en ganglios basales y sustancia  blanca. 

El estudio del TC también se utilizó, conjuntamente con los datos 

clínicos, para la clasificación etiológica. 

Al año de evolución, se ha realizado un estudio de TC a cada paciente 

para medición  del volumen residual. 

Todas las valoraciones neurorradiológicas han sido realizadas por la 

docotoranda. 

 

5.6. EVALUCIÓN NEUROPSICOLÓGICA 

 Los exámenes neuropsicológicos de este estudio han sido realizados en 

colaboración con el Gabinete de Neuropsicología de la Unidad de Ictus, 

utilizando el siguiente protocolo: 

1. Valoración del estado cognitivo previo mediante el SS-IQCODE
276

, 

 realizada al informador (ANEXO IV). 
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2. Valoración de la capacidad cognitiva a lo largo del estudio mediante el 

 MMSE
285

 a los 3 meses y al año de evolución (ANEXO V). 

3. Valoración del grado de dependencia funcional al año mediante el test 

 de Pfeffer (FAQ)
289

 en su versión de 1982 (ANEXO VI). 

 

 

5.7. VALORACIÓN DE LA EVOLUCIÓN FINAL 

En la valoración final de la evolución de los pacientes con HIC 

incluidos en el estudio se emplearon  variables de distinta naturaleza: 

1. CLÍNICAS 

 

- Puntuación en mRS al año (una puntuación igual o inferior a 2 

puntos se asocia a evolución favorable). 

- Puntuación en la escala NIHSS. 

 

2. NEUROPSICOLÓGICAS 

 

- Modificación de la capacidad cognitiva al año de evolución (MCC), 

mediante la fórmula:  

 

𝑀𝐶𝐶 =
(MMSE al año −  MMSE a los 3 meses)

MMSE a los 3 meses
𝑥100 

 

Expresa buena recuperación cuando el porcentaje de mejoría es positivo 

y mala  cuando es igual a cero o negativo. 
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3. NEURORRADIOLÓGICAS 

 

- Volumen residual de la HIC, medido en las imágenes del estudio de 

TC realizado al año de evolución, así como la diferencia porcentual 

de los volúmenes lesionales inicial y final (MV: modificación del 

volumen), calculada con la fórmula:   

 

𝑀𝑉 =
(Volumen  HIC TC al año − Volumen HIC TC  basal)

(Volumen HIC TC  basal)
𝑥100 

 

5.8. TAMAÑO MUESTRAL 

Estimando que la desviación estándar de los marcadores de 

neurogénesis y de angiogénesis sea el doble en las HIC con buena evolución 

(estimuladas por dichos factores) que en las de mala evolución (no 

estimuladas), y que el porcentaje de las HIC con buena evolución supongan la 

mitad del total, si aceptamos un riesgo α=0,05 y un riesgo β=0,20 se precisaban 

45 casos de HIC con mala evolución y 45  con buena evolución. 

 

5.9. GRUPO CONTROL 

Para el estudio de los factores de crecimiento se seleccionó un grupo 

control de 20 sujetos sanos (entre los familiares de los pacientes), formado por 

13 hombres (65%) y 7 mujeres (35%), con una edad media de 72,1±9,7 años. 

No existían diferencias estadísticamente significativas entre estos parámetros 

con respecto al grupo de pacientes: edad (p=0,416) y sexo (p=0,469). 
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5.10. METODOLOGÍA ESTADÍSTICA 

 Para la  descripción de las variables continuas se utilizaron la media y 

desviación estándar cuando la distribución era normal, y  la mediana y el rango 

de percentiles en caso contrario. La normalidad de una variable se comprobó 

mediante el test de Kolmogorov-Smirnov. Las variables categóricas se 

describieron mediante porcentajes.  

La comparación bivariada de grupos se realizó con los contrastes de t-

Student (variables continuas normales), U-Mann-Whitney (variables continuas 

no normales) y χ
2
 (variables categóricas).  

Al no seguir una distribución normal, las concentraciones de los 

marcadores moleculares se expresaron como mediana y [percentiles], y las 

comparaciones entre grupos se realizaron con el test de Pearson (datos 

cuantitativos de distribución normal), el test de Spearman (datos cuantitativos 

de distribución no normal), el U-Mann-Whitney (datos categóricos no 

apareados de dos categorías) y ANOVA (datos categóricos de más de dos 

categorías).  

La influencia de los marcadores moleculares en el pronóstico funcional 

y en la mejoría de la capacidad fue cuantificada mediante análisis de regresión 

logística, ajustado por aquellas variables que presentaron significación 

estadística en el estudio univariado (variable dependiente: “buen pronóstico” y 

“mejoría de la capacidad cognitiva” respectivamente). 

La relación entre los factores de crecimiento y el déficit funcional al año 

(medido por la NIHSS) y el volumen residual fue estudiada mediante modelos 

de regresión lineal múltiple, ajustados por la variables relacionadas con el  

déficit funcional y el volumen residual en sendos modelos univariados. 
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Una p<0,05 fue considerada como estadísticamente significativa en 

todos los test. 

Para el análisis de datos hemos utilizado el programa estadístico SPSS 

16.0 para Mac. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 



Neurorreparación en la hemorragia intracerebral 

 

 - 89 - 

 

6.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

6.1.1. Características epidemiológicas de la población 

Este estudio prospectivo se  llevó a cabo en la Unidad de Ictus del 

CHUS, en el periodo comprendido entre mayo 2006 hasta mayo 2008, con 

seguimiento de los pacientes durante un  año. Inicialmente fueron valorados 181 

pacientes con HIC de menos de 24 horas de evolución. De acuerdo a los 

criterios previamente establecidos, fueron excluidos 89 pacientes: 19 con 

lesiones isquémicas antiguas, 11 con tumores cerebrales, 17 con diversos tipos 

de malformaciones arteriovenosas, 8 con enfermedades sistémicas graves, 8 con 

fracturas en cadera y en extremidades, 7 por episodios previos de HIC, 8 por 

recurrencia de HIC y 11 por presentar un evento isquémico (6 cerebral y 5 

coronario) durante el período de seguimiento. De este modo la muestra final 

quedó constituida por 92 pacientes. 

La edad fue de 73,9±12,1 años, expresada como media y desviación 

estándar. La distribución por sexos fue de 56 hombres (60,9%) y 36 mujeres 

(39,1 %).  

El tiempo desde el inicio de los síntomas hasta su atención por un 

neurólogo (en el Servicio de Urgencias) fue de 6,5±5,8 horas; esta variable 

sigue una  distribución normal, como se aprecia en la Gráfica 1. 

En lo que se refiere a las características basales, encontramos que 52 

pacientes (56,5%) tenían antecedentes de HTA, 10  (10,9%) de diabetes 

mellitus, 25 (27,2%) de dislipemia,  25 (27,2%) de fibrilación auricular, 13 

(14,1%) de enolismo crónico y 6 (6,5%) de hábito tabáquico. Los tratamientos 

previos se resumen en: 9 pacientes (9,8%) tomaban antiagregantes plaquetarios, 
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10 (10,9%) anticoagulantes orales  y  13 (14,1%) estatinas (Tabla 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1. Tiempo desde el inicio de los síntomas hasta la atención por el neurólogo en el 

Servicio de Urgencias. Distribución normal.  

 

ANTECEDENTES N 
Porcentaje 

(%) 

Hipertensión arterial 52 56,5 

Diabetes mellitus 10 10,9 

Hiperlipemia 25 27,2 

Enolismo 13 14,1 

Tabaquismo 6 6,5 

Fibrilación auricular 13 14,1 

Tratamiento con estatinas 13 14,1 

Tratamiento con antiagregantes plaquetarios 9 9,8 

Tratamiento con anticoagulantes orales 10 10,9 

 

Tabla 5. Antecedentes de los pacientes con HIC. 
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Esta era la situación funcional previa del grupo estudiado (puntuación al 

ingreso en la mRS): 71 pacientes tenían una puntuación de 0, 12 de 1, 5 de 2, 3 

de 3 y sólo un paciente tenía una puntuación en la mRS de 4. 

 

6.1.2. Parámetros clínicos y biológicos al ingreso y a las 24 horas 

A la llegada al Servicio de Urgencias, los pacientes presentaron una 

temperatura axilar media de 36,3 ± 0,6 ºC, una tensión arterial sistólica 164,1 ± 

29,3 mm de Hg y una tensión arterial diastólica de 90,4 ± 17,9 mm de Hg. 

Estos fueron los resultados del  estudio básico de laboratorio al ingreso: 

glucemia 112,9 ± 39,4 mg/dl,  recuento de leucocitos 7,9 ± 2,9 x10
3
/μl, recuento 

de plaquetas 225,3 ± 82,5 x10
3
/μl, hemoglobina 14 ± 1,2 g/dl, fibrinógeno 455,1 

± 116,4 mg/dl  e  INR de 1,1 ± 0,5.  

Los resultados  del estudio de laboratorio realizado a las 24 horas 

fueron: hemoglobina glicosilada 5,3 ± 0,9%, colesterol LDL 128,4 ± 37,2 

mg/dl, colesterol HDL 42,7±16,5 mg/dl, triglicéridos 118,3 ± 59,9mg/dl, VSG 

23,6 ± 21,1 mm a la 1ª hora, proteína C reactiva 9.9 ± 30,5 ng/ml y  

microalbuminuria 37,2 ± 131,4 mg/día. 

La mediana de puntuación en la escala NIHSS al ingreso fue de 6 con 

un rango [2-13] y a las 24 horas de 5 [2-13]. 
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PARÁMETRO 

 

 

Ingreso: datos clínicos  

   Temperatura axilar, ºC 36,3 ± 0,6 

   Tensión arterial sistólica, mm Hg 164,1 ± 29,3 

   Tensión arterial diastólica, mm Hg 90,4 ± 17,9 

  

Ingreso: datos laboratorio  

   Glucemia, mg/dl 112,9 ± 39,4 

   Fibrinógeno, mg/dl 455,1 ± 116,4 

   Leucocitos, x10
3
/μL 7,9 ± 2,9 

   Plaquetas, x10
3
/μL 225,3 ± 82,5 

   Hemoglobina, g/dl 14 ± 1,2 

   INR 1,1 ± 0,5 

   Microalbuminuria, mg/día 37,2 ± 131,4 

   Proteína C Reactiva, ng/ml 9,9 ± 30,5 

  

24 horas: datos de laboratorio  

   Hemoglobina glicosilada, % 5,3 ± 0,9 

   Colesterol LDL, mg/dl 128,4 ± 37,2 

   Colesterol HDL, mg/dl 42,7 ± 16,5 

   Triglicéridos, mg/dl 118,3 ± 59,9 

   Velocidad sedimentación globular 1ª h, mm 23,6 ± 21,1 

   NIHSS ingreso 6 [2-13] 

   NIHSS 24 horas 5 [2-13] 

 

Tabla 6. Parámetros clínicos y biológicos al ingreso y a las 24 horas.  
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6.1.3. Datos de neuroimagen 

El volumen basal de la HIC fue de 24,9 ± 31,5 ml y el volumen de 

edema de 8,5 ± 13,7 ml.  

Distribución topográfica de las HIC: 53 (57,6%) profundas, 25 (27,2%) 

lobares, 4 (4,3%) de tronco cerebral, 8 (8,7%) cerebelosas y 2 (2,2%) 

intraventriculares primarias.  

TOPOGRAFÍA N % 

Hemisférica profunda 53 57,6 

Lobar 25 27,2 

Cerebelosa 8 8,7 

Tronco cerebral 4 4,3 

Intraventricular primaria 2 2,2 

 

Tabla 7. Distribución de las HIC, atendiendo a su topografía. 

 

En 26 pacientes (28,3%) se observó inundación ventricular y/o 

subaracnoidea. 

Clasificación etiológica: 54 pacientes (58,7%) con hemorragias 

hipertensivas, 15 (16,3%) por antiagregantes o anticoagulantes orales, 8 (8,7%) 

amiloideas y  otros (indeterminadas)  un total de 15 pacientes (16,3%). 

La mediana del valor de la escala de Fazekas, medida en ganglios 

basales fue de 1 [0-1] y en la sustancia blanca también fue de 1, con un rango 

[0-2]. 
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ETIOLOGÍA N % 

Hipertensiva 54 58,7 

Amiloidea 8 8,7 

Antiagregantes/anticoagulantes 15 16,3 

Indeterminada 15 16,3 

 

Tabla 8. Distribución de las HIC, según la etiología. 

 

6.1.4. Datos evolutivos 

El porcentaje de muerte intrahospitalaria ha sido  de un 14,1%. Como  

puede apreciarse en la gráfica, todos los fallecimientos se produjeron en los 

primeros seis meses.  

La duración media del tiempo de hospitalización ha sido de 13,8 ±10,1 

días. Tras el alta hospitalaria,  69  pacientes (87,3%) regresaron a su propio 

domicilio o fueron cuidados por familiares cercanos  y  sólo 10 (12,7%) fueron 

ingresados  en residencias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2. Porcentaje de mortalidad al alta y a los  3, 6 y 12 meses. 



Neurorreparación en la hemorragia intracerebral 

 

 - 95 - 

En las gráficas siguientes se representan las puntuaciones en la NIHSS 

y mRS,  obtenidas a lo largo del  período de seguimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 3. Evolución de la puntuación en la NIHSS al alta, 3,6 y 12 meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4. Evolución de la puntuación en la mRS al alta, 3, 6 y 12 meses. 
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6.1.5. Estudio estadístico de los factores de crecimiento 

Los resultados de los valores de los factores de crecimiento, 

determinados a las 72 horas en  los pacientes con  HIC y en los controles, se 

detallan en la Tabla siguiente. 

 

 PACIENTES CONTROLES p * 

VEGF, pg/ml 354,3 [265,6-536,8] 202,6 [62,6-357,8] 0,001 

GCSF, pg/ml 230,4 [160,5-385,4] 175,8 [137,3-204,3] 0,022 

ANG-1, ng/ml 41,8 [18,1-61,8] 39,2 [29,4-46,4] 0,993 

BDNF, ng/ml 46,7 [36-66,5] 23,5 [16,9-30.8] <0,0001 

*Test de Mann-Whitney. 

 

Tabla 9. Factores de crecimiento en el grupo de pacientes y el grupo control. Estudio estadístico.  

 

6.1.5.1. Parámetros epidemiológicos, clínicos y biológicos 

No se han encontrado diferencias estadísticamente significativas al 

estudiar la relación de los valores de los factores de crecimiento y las distintas 

variables epidemiológicas, clínicas y de laboratorio que se describen en la Tabla 

10.  

Al evaluar la asociación existente entre los valores de los factores de 

crecimiento en relación al valor de la NIHSS en el momento del ingreso 

(Gráficas 5 y 6), encontramos una relación inversa en todos ellos: a mayor valor 

de NIHSS, menor es el valor del factor de crecimiento; esta relación resultó 

estadísticamente significativa para cada uno de los marcadores estudiados.  
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PARÁMETRO VEGF GCSF ANG1 

 

BDNF 

 

Edad * 0,086 0,120 0,155 0,127 

Sexo ** 0,112 0,129 0,150 0,185 

Antecedente de hipertensión arterial ** 0,757 0,838 0,829 0,791 

Antecedente de diabetes ** 0,210 0,508 0,902 0,054 

Antecedente de dislipemia ** 0,727 0,160 0,568 0,773 

Antecedente de alcoholismo ** 0,063 0,653 0,553 0,688 

Antecedente de tabaquismo ** 0,631 0,106 0,485 0,776 

Enfermedad arterial periférica ** 0,367 0,129 0,169 0,088 

Cardiopatía coronaria ** 0,925 0,524 0,231 0,722 

Fibrilación auricular ** 0,812 0,789 0,587 0,766 

Tratamiento con estatinas ** 0,414 0,185 0,835 0,156 

Antiagregantes plaquetarios ** 0,631 0,337 0,913 0,230 

Anticoagulantes orales ** 0,387 0,609 0,744 0,724 

Temperatura axilar * 0,126 0,075 0,762 0,214 

Tensión arterial sistólica * 0,499 0,113 0,817 0,080 

Tensión arterial diastólica * 0,452 0,959 0,440 0,572 

Glucemia * 0,458 0,454 0,748 0,930 

Hemoglobina glicosilada * 0,163 0,225 0,808 0,221 

Microalbuminuria * 0,050 0,631 0,230 0,953 

Proteína C Reactiva * 0,074 0,052 0,548 0,051 

Fibrinógeno * 0,477 0,881 0,584 0,504 

Leucocitos * 0,117 0,054 0,058 0,133 

Plaquetas * 0,262 0,374 0,616 0,261 

Hemoglobina * 0,061 0,564 0,189 0,054 

Colesterol LDL * 0,291 0,560 0,212 0,469 

Colesterol HDL * 0,816 0,284 0,950 0,511 

Triglicéridos * 0,770 0,298 0,832 0,592 

Velocidad de sedimentación * 0,085 0,551 0,856 0,650 

* Coeficiente de Pearson  ** Test de Mann Whitney 

Tabla 10. Relación entre los factores de crecimiento con variables epidemiológicas, clínicas y de 

laboratorio.  
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Gráfica 5. Relación entre los valores de los factores de crecimiento (VEGF y G-CSF) y la NIHSS 

al ingreso. 
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Gráfica 6. Relación entre los valores de los factores de crecimiento (ANG-1 y BDNF) y la 

NIHSS al ingreso. 
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Gráfica 7. Relación entre los valores de los factores de crecimiento (VEGF y G-CSF) y el 

diagnóstico etiológico de las HIC.  
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Gráfica 8. Relación entre los valores de los factores de crecimiento (ANG-1 y BDNF) y el 

diagnóstico clínico de las HIC.  



RESULTADOS 

 

- 102 - 

De acuerdo con  los grupos diagnóstico establecidos (hemorragia 

hipertensiva, amiloidea, por antiagregantes/anticoagulantes o indeterminada), 

no existieron diferencias estadísticamente significativas con respecto a los 

distintos valores de los factores de crecimiento analizados (Tabla 11 y  Gráficas 

7 y 8). 

 

DIAGNÓSTICO VEGF (pg/ml) GCSF (pg/ml) ANG1 (ng/ml) BDNF (ng/ml) 

Hipertensiva 364,6 [276,7-695,8] 220,5 [142,8-390,1] 45,5 [19,9-60,1] 43,6 [36,2-71,4] 

Amiloidea 212,2 [107,4-252,3] 155,4 [110-205,4] 5,6 [2,9-23,4] 31,8 [23,3-40,5] 

Antg/Antc 296,4 [253,6-512,1] 230,4 [121-400,6] 41,8 [17,7-74,4] 54,4 [34,7-65,9] 

Indeterminada 453,7 [311,8-562,5] 310,7 [262,9-395,4] 43 [27,9-49,7] 64,8 [51,1-74,8] 

 

Tabla 11. Relación entre los valores de los factores de crecimiento y el diagnóstico clínico de las 

HIC. 

 

 

6.1.5.2. Datos de neuroimagen 

No se encontró una relación estadísticamente significativa entre los 

valores de los factores de crecimiento a las 72 horas del inicio de la clínica y el 

volumen inicial de la HIC.  Las concentraciones de  ANG-1 y el BDNF 

permanecen prácticamente constantes independientemente del volumen inicial 

(Gráficas 9 y 10).  
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Gráfica 9. Relación entre los valores de los factores de crecimiento (VEGF y G-CSF) y el 

volumen basal de la HIC. 
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Gráfica 10. Relación entre los valores de los factores de crecimiento (ANG-1 y BDNF) y el 

volumen basal de la HIC. 
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Atendiendo a la localización de las HIC (lobares, hemisféricas 

profundas, cerebelosas, de tronco e intraventriculares), son las hemorragias 

cerebelosas las que presentaron un mayor valor medio de los factores de 

crecimiento VEGF, G-CSF, ANG-1, y las localizadas en el tronco cerebral  las 

que tuvieron un mayor valor medio para el BDNF, pero estas diferencias no 

fueron estadísticamente significativas (Tabla 12 y Gráficas 11 y 12).  

 

TOPOGRAFÍA VEGF (pg/ml) GCSF (pg/ml) 
ANG-1 

(ng/ml) 

 
BDNF (ng/ml) 

 

H. profunda 359,2 [280,9-554,4] 233,2 [175,2-390] 40,5 [18,1-51] 47,3 [36,4-65,1] 

Lobar 282,4 [224,2-522,9] 247,9 [125,7-360,8] 37,9 [7,4-65,5] 40,5 [31,5-69,6] 

Cerebelosa 375 [255,7-595,2] 285,5 [55,3-403,6] 56,6 [33-80,6] 52,8 [41,3-72,6] 

Tronco 372,1 [226,1-518,1] 248,1 [185,3-310,9] 39,7 [24,5-55] 64,1 [36,5-91,6] 

Intraventricular 274 230,4 64,7 54,4 

 

Tabla 12. Relación entre los valores de los factores de crecimiento y la topografía de las HIC. 

 

No existían diferencias estadísticamente significativas entre los valores 

de los factores de crecimiento medidos a las 72 horas del inicio de la clínica y la 

puntuación en la escala de Fazekas, medida en  ganglios basales (Tabla 13 y 

Gráficas 13 y 14).  

E. Fazekas 
(ganglios) 

VEGF (pg/ml) GCSF (pg/ml) ANG1 (ng/ml) BDNF (ng/ml) 

0 365 [272,6-554,4] 300,3 [185,3-400,8] 43 [22,8-64,7] 56,9 [40,2-73,4] 

1 340,2 [259,1-659,9] 210,7 [125,5-390] 41,8 [27,5-60,6] 41,2 [33,8-65,8] 

2 341,1 [212,2-427,6] 215,3 [135,9-285,8] 20,5 [5,3-62,9] 36,2 [31,8-65,9] 

 
Tabla 13. Relación entre los factores de crecimiento y la puntuación de la Escala de Fazekas  

(medidas realizadas en ganglios basales). 
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Gráfica 11. Relación entre los valores de los factores de crecimiento (VEGF y G-CSF) y la 

topografía de la HIC. 
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Gráfica 12. Relación entre los valores de los factores de crecimiento (ANG-1y BDNF) y la 

topografía de la HIC. 
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Gráfica 13. Relación entre los valores de los factores de crecimiento (VEGF y G-CSF) y 

la Escala de Fazekas (medidas realizadas en ganglios basales). 
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Gráfica 14. Relación entre los niveles de factores de crecimiento (ANG-1 y BDNF) y la Escala 

de Fazekas (medidas realizadas en ganglios basales). 
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Por el contrario, sí existían diferencias estadísticamente significativas 

entre los valores del VEGF y del BDNF en relación con la puntuación de la 

escala de Fazekas medida en la sustancia blanca. Esa significación no se 

encontró para la ANG-1 ni para el G-CSF (Tabla 14 y Gráficas 15 y 16).  

 

E. Fazekas 

(s. blanca) 
VEGF (pg/ml) GCSF (pg/ml) ANG1 (ng/ml) BDNF (ng/ml) 

0 365 [274,7-515,6] 260,3 [160,1-388,6] 41,8 [9,5-68,8] 54,6 [39,1-76,4] 

1 306,1 [228,4-509,6] 225,6 [175,4-340,7] 36,7 [18,1-57,8] 39,6 [35,8-63,3] 

2 345,8 [236,2-678,7] 165,8 [124,5-340,8] 35,7 [7,8-51] 40,6 [31,8-54,5] 

3 818,1 [736,7-957,3] 400,5 [225,4-568,5] 73,1 [59,5-86,2] 69,4 [60,9-93,6] 

 
Tabla 14. Relación entre los factores de crecimiento y la puntuación de la Escala de Fazekas 

(medidas realizadas en sustancia blanca). 

 

La ausencia de contaminación ventricular y subaracnoidea en la TC se 

asoció, con significación estadística, a mayores valores de VEGF, G-CSF y 

BDNF, no así de ANG-1 (Tabla 15 y Gráfica 17). 

 

Contaminación VEGF G-CSF ANG-1 BDNF 

No 383,5 [281,1-619,4] 268,2 [171,7-399,5] 42,6 [22,9-59,6] 52,7 [37,3-71,1] 

Sí 268,4 [182,4-352,2] 195,6 [106-230,3] 29,7 [4,8-63,8] 35,8 [31,9-57,1] 

p 0,001 0,011 0,108 0,024 

 

Tabla 15. Relación entre los valores de los factores de crecimiento y la existencia de 

contaminación ventricular/subaracnoidea. 
 

 

 



Neurorreparación en la hemorragia intracerebral 

 

 - 111 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 15. Relación entre los valores de los factores de crecimiento (VEGF y G-CSF) y la 

Escala de Fazekas  (medidas realizadas  en sustancia blanca). 
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Gráfica 16. Relación entre los valores de los  factores de crecimiento (ANG-1 y BDNF) y la 

Escala de Fazekas  (medidas realizadas  en sustancia blanca). 
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Gráfica 17. Relación entre los valores  de los factores de crecimiento (VEGF, G-CSF, ANG-1 y 

BDNF) y la existencia de contaminación ventricular/subaracnoidea. 

 

 

 

 

 

VEGF basal  (pg/ml) 

G-CSF basal (pg/ml) 

ANG-1 basal (ng/ml) 

BDNF basal  (ng/ml) 
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6.2. ESTUDIO ESTADÍSTICO DE BUEN PRONÓSTICO 

Para el análisis estadístico hemos considerado que los pacientes 

presentan un buen pronóstico funcional cuando la puntuación fue igual o 

inferior a 2 puntos en la mRS realizada al año.  

 

6.2.1. Análisis univariado. Variable dependiente: buen pronóstico 

6.2.1.1. Características epidemiológicas 

Como puede verse en la Tabla 16, la menor edad de los pacientes (69,7 

± 10,4 frente a 81,1 ± 8,5; p<0,001) fue un factor de buen pronóstico. No 

existían diferencias estadísticamente significativas con respecto al sexo 

(hombres 69,8% frente a 48,7% p=0,053), aunque el ser varón parece asociarse 

intuitivamente  a un mejor pronóstico. 

 

Variable independiente 
Bueno 

n = 53 

Malo 

n = 39 
p 

Edad, años 69,7 ± 10,4 81,1 ± 8,5 <0,0001 

Hombres, % 69,8 48,7 0,053 

 Variable dependiente: puntuación igual o inferior a 2 en la mRS. 

 

 

Tabla 16. Análisis univariado de buen pronóstico. Variables epidemiológicas. 

 

6.2.1.2. Parámetros clínicos y biológicos al ingreso 

Comparando las variables antecedentes entre los grupos de pacientes 

con buen y mal pronóstico (Tabla 17), no encontramos diferencias 
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estadísticamente significativas, aunque debemos destacar que en el grupo con 

buen pronóstico fue más frecuente la dislipemia (34,4% frente a 17,9%; 

p=0,102) y el consumo previo de estatinas (18,9% frente a 7,7%; p=0,110). 

Las cifras de tensión arterial sistólica, tensión arterial diastólica, 

frecuencia cardíaca y temperatura axilar al ingreso no se asociaron de forma 

significativa a buen pronóstico; tampoco lo hicieron  los valores de glucemia, 

leucocitos, plaquetas, hemoglobina, INR, perfil lipídico, VSG y 

microalbuminuria. 

El grupo de pacientes con buen pronóstico presentó menor puntuación 

en la escala NIHS al ingreso (5 [3-10] frente a 10 [8-12]; p<0,0001). 

 

6.2.1.3. Datos de  neuroimagen 

El menor volumen basal al ingreso (17,1 ± 22,2 frente a 35,5 ± 38,8; 

p<0,0001)  se relacionó con un mejor pronóstico, pero no así el volumen del 

edema (6,1 ± 6,7 frente a 12,4 ± 17,9; p=0,052). 

Las puntuaciones en la escala de Fazekas (medida tanto en ganglios 

basales como en sustancia blanca hemisférica), así como la topografía de la 

lesión  no mostraron diferencias estadísticas entre los dos grupos pronóstico. 

La ausencia de contaminación ventricular/ subaracnoidea se asoció a un 

mejor pronóstico (17% frente a 43,6%; p=0,005). 

De acuerdo con la clasificación clínica, la proporción de pacientes con 

hemorragia hipertensiva fue mayor en el grupo de buen pronóstico (64,2% 

frente a 51,3%), y el porcentaje de pacientes con hemorragia amiloidea o por 

antiagregantes/anticoagulantes orales fue mayor en el grupo de mal pronóstico 

(1,9% frente a 17,9%; y 13,2% frente a 20,5% respectivamente). 
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Variable independiente 
Bueno 

n = 53 

Malo 

n = 39 
p 

DATOS CLÍNICOS    

Tiempo desde el inicio, h 5,6 ± 5,1 7,6 ± 5,4 0,146 

Antecedente hipertensión, % 54,7 59 0,832 

Antecedente diabetes, % 11,3 10,3 0,575 

Antecedente dislipemia, % 34 17,9 0,102 

Antecedente alcoholismo, % 18,9 7,7 0,110 

Antecedente tabaquismo, % 7,5 5,1 0,493 

Fibrilación auricular, % 13,2 15,4 0,498 

Tratamiento con estatinas, % 18,9 7,7 0,110 

Antiagregantes plaquetarios, % 7,5 12,8 0,310 

Anticoagulantes orales, % 7,5 15,4 0,196 

Temperatura axilar, ºC 36,2 ± 0,5 36,6 ± 0,9 0.297 

TA sistólica, mm Hg 161,4 ± 26,8 171,9 ± 29,7 0,448 

TA diastólica, mm Hg 91,1 ± 17,2 90,4 ± 15,6 0,984 

NIHSS basal 5 [3-10] 10 [8-12] <0,0001 

DATOS DE LABORATORIO    

Glucemia, mg/dl 109,9 ± 32,7 114,2 ± 43,4 0,862 

Microalbuminuria, mg/día 50,9 ± 176,5 29,5 ± 56,2 0,417 

Proteína C reactiva, ng/ml 9,7 ± 38,4 10,3 ± 11,8 0,277 

Fibrinógeno, mg/dl 448,6 ± 126,6 465,4 ± 99,5 0,711 

Leucocitos, x10
3
/ml 7,8 ± 2,2 8,1 ± 3,7 0,837 

Plaquetas, x10
3
/ml 206,3 ± 39,6 269,9 ± 138,9 0,292 

Hemoglobina, g/dl 14,1 ± 1,5 13,7 ± 1,9 0,079 

INR 1,1 ± 0,4 1,1 ± 0,7 0,084 

Hemoglobina glicosilada, % 5,1 ± 0,5 5,8 ± 1,3 0,214 

Colesterol-LDL, mg/dl 127,1 ± 36,3 117 ± 25,6 0,634 

Colesterol-HDL, mg/dl 47,6 ± 17,4 43,9 ± 19,7 0,429 

Triglicéridos, mg/dl 115,7 ± 65,9 116,1 ± 63,4 0,941 

VSG, mm 22,5 ± 18,4 24,4 ± 25,1 0,988 

Variable dependiente: puntuación igual o inferior a 2 en la mRS.  

 

Tabla 17. Análisis univariado de buen pronóstico. Variables clínicas y biológicas. 
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Variable independiente 
Bueno 

n = 53 

Malo 

n = 39 
p 

Volumen HIC basal, ml 17,1 ± 22,2 35,5 ± 38,8 0,001 

Volumen edema basal, ml 6,1 ± 6,7 12,4 ± 17,9 0,052 

Escala de Fazekas (ganglios):   0,077 

   - 0, % 64,1 33,3  

   - 1, % 24,5 38,5  

   - 2, % 11,3 23,1  

Escala de Fazekas  

(sust. blanca): 
  0,070 

   - 0, % 45,3 33,3  

   - 1, % 37,7 35,9  

   - 2, % 9,4 17,9  

   - 3, % 7,5 12,8  

Topografía de la HIC:   0,550 

   - Hemisférica profunda, % 64,2 48,7  

   - Lobar, % 20,8 35,9  

   - Cerebelosa, % 9,4 7,7  

   - Tronco, % 3,8 5,1  

   -Intraventricular primaria, % 1,9 2,6  

Contaminación vent/subarc, % 17 43,6 0,005 

Diagnóstico:   0,023 

   - Hipertensiva, % 64,2 51,3  

   - Amiloidea, % 1,9 17,9  

   - Antg/Antic, % 13,2 20,5  

Variable dependiente: puntuación igual o inferior a 2 en la mRS. 

 

Tabla 18. Análisis univariado de buen pronóstico. Variables de neuroimagen. 
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6.2.1.4. Factores de crecimiento 

Todos los pacientes con buen pronóstico presentaron, con respecto a los 

pacientes de mal pronóstico, valores más elevados de los factores de 

crecimiento en la muestra a las 72 horas (Tabla 19 y Gráfica 18).   

Variable independiente 
Bueno 

n = 53 

Malo 

n = 39 
p 

VEGF, pg/ml 474,1 [313,7-674] 259,1 [182,4- 328,8] <0,0001 

G-CSF, pg/ml 320,6 [225,6-425,5] 135,9 [100,3- 199,7] <0,0001 

ANG-1, ng/ml 50,8 [36,1-72,7] 18,1 [5,4-36,4] <0,0001 

BDNF, ng/ml 63,5 [46-75,7] 35,5 [30,5-38,6] <0,0001 

Variable dependiente: puntuación igual o inferior a 2 en la mRS. 

 

Tabla 19. Análisis univariado de buen pronóstico. Factores de crecimiento. 

 

6.2.1.5. Datos evolutivos 

Aquellos pacientes que realizaron rehabilitación (50,9% frente a 28,2%; 

p=0,034),  independientemente del tiempo de retraso en el inicio de la misma y 

de  la duración del programa, tuvieron un mejor pronóstico funcional. 

El hecho de vivir en familia (98,1% frente a 65,4%; p<0,001), se asoció 

a un mejor pronóstico funcional al año de evolución (Tabla 20). 

Variable independiente 
Bueno 

n = 53 

Malo 

n = 39 
p 

Rehabilitación, % 50,9 28,2 0.034 

Duración rehabilitación, meses 4,8 ± 2 5,3 ± 1,4 0.813 

Retraso rehabilitación, meses 2,2 ± 1,4 2,8 ±1,2 0.060 

Vive en familia, % 98,1 65.4 <0.0001 

Variable dependiente: puntuación igual o inferior a 2 en la mRS. 

 

Tabla 20. Análisis univariado de buen pronóstico. Variables de datos evolutivos. 
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Gráfica 18. Relación entre los valores  de los factores de crecimiento (VEGF, G-CSF, ANG-1 y 

BDNF) y el pronóstico funcional al año. 

VEGF basal  (pg/ml) 

G-CSF basal (pg/ml) 

ANG-1 basal (ng/ml) 

BDNF basal  (ng/ml) 
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6.2.2. Modelo de regresión logística. Variable dependiente: buen pronóstico 

Si incluimos en un modelo de regresión logística todas las variables que 

presentan diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos 

pronósticos (edad, NIHSS basal, volumen basal de la hemorragia, ausencia de 

contaminación, diagnóstico, rehabilitación, medio familiar y valores de factores 

de crecimiento), encontramos que las únicas variables independientes que 

condicionan un buen pronóstico funcional son la edad (OR=0,81 0,70-0,93]) y 

los valores elevados de factores de crecimiento: VEGF (OR=1,02 1-1,04]), G-

CSF (OR=1,01 1-1,03]), ANG-1 (OR=1,06 1-1,12]), BDNF (OR=1,22 1,01-

1,47]) (Tabla 21 y Gráfica 19). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 19. Resumen de las OR de los factores de crecimiento en relación con la variable 

principal (pronóstico al año). 
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Variable independiente OR IC 95% p 

Edad 0,81 0,70-0,93 0,005 

NIHSS basal 0,86 0,66–1,12 0,266 

Volumen basal HIC 0,88 0,78–1,01 0,084 

Contaminación vent./subarac. 0,09 0–2,42 0,157 

Diagnóstico: amiloidea 0,15 0–57,39 0,799 

Vive en familia 2,57 0,10 – 63,04 0,563 

Rehabilitación 12,81 0,22-722,9 0,215 

VEGF 1,02 1–1,04 0,016 

Variable independiente OR IC 95% p 

Edad 0,83 0,71-0,96 0,017 

NIHSS basal 0,82 0,60–1,10 0,196 

Volumen basal HIC 0,97 0,90-1,04 0,409 

Contaminación vent./subarac. 0,27 0,01–4,34 0,359 

Diagnóstico: amiloidea 0,07 0 -79,45 0,845 

Vive en familia 3,87 0,13-115,49 0,434 

Rehabilitación 10,64 0,53-635,15 0,319 

G-CSF 1,01 1-1,03 0,006 

Variable independiente OR IC 95% p 

Edad 0,82 0,71-0.94 0,007 

NIHSS basal 0,80 0,62–1,02 0,080 

Volumen basal HIC 0,97 0,91-1.03 0,330 

Contaminación vent./subarac. 0,55 0,04–6,41 0,635 

Diagnóstico:amiloidea 0,03 0-119,73 0,913 

Vive en familia 10,31 0,51–208,39 0,128 

Rehabilitación 9,35 0,47-804,13 0,721 

ANG-1 1,06 1–1,12 0,027 

Variable independiente OR IC 95% p 

Edad 0,84 0,73-0,97 0,020 

NIHSS basal 0,92 0,69–1,23 0,612 

Volumen basal HIC 0,97 0,89-1,05 0,480 

Contaminación vent./subarac. 0,59 0,04–7,62 0,689 

Diagnóstico: amiloidea 0,01 0–75,13 0,329 

Vive en familia 4,25 0,12-144,82 0,421 

Rehabilitación 16,25 0,25-933,2 0,645 

BDNF 1,22 1,01–1,47 0,031 

 Variable dependiente: puntuación igual o inferior a 2 en la mRS 
 

Tabla 21. Análisis multivariado. Modelo de regresión logística (buen pronóstico). 
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6.3. ESTUDIO ESTADÍSTICO DE LA FUNCIÓN COGNITIVA 

6.3.1. Estadística descriptiva 

A todos aquellos pacientes que no fallecieron durante el año de 

seguimiento (71) se les realizó un estudio neuropsicológico de acuerdo al 

protocolo previamente establecido.  

Se han ajustado los valores a los grados de escolaridad de cada 

paciente, 4 pacientes (5,6%) eran iletrados, 22 pacientes (30,9%) conocían 

las cuatro reglas básicas, 20 pacientes (28,1%) sabían leer y escribir, 18 

pacientes (25,3%) tenían estudios primarios y 7 pacientes (9,8%) estudios 

secundarios. 

La puntuación en el SS-IQCODE media fue de 51 con un rango [51-

70]. 

La puntuación en el MMSE fue de 22 [14-26] a los 3 meses y de 21 

[10-28] al año. 

El Test de Actividad Funcional de Pfeffer (FAQ), realizado al  año 

de evolución, tuvo una mediana de 2 con un rango [2-27]. 

Hemos definido como variable primaria la modificación de la 

capacidad cognitiva (MCC) de acuerdo a la siguiente fórmula:  

 

𝑀𝐶𝐶 =
(MMSE al año −  MMSE a los 3 meses)

MMSE a los 3 meses
𝑥100 

 

Hemos considerado variables secundarias el SS-IQCODE (al 

ingreso), MMSE y FAQ (al año de evolución). 
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Se ha encontrado una buena correlación entre las distintas escalas 

neuropsicológicas utilizadas, tal y como se observa en la Gráfica 20. La 

correlación resultó negativa en el caso del SS-IQCODE con la MCC (a 

mayor puntuación en la escala de deterioro cognitivo previo, menor 

capacidad de recuperación), entre el FAQ y la MCC (a mayor grado de 

dependencia, menor capacidad de modificación cognitiva) y positiva entre 

el SS-IQCODE y el FAQ (a mayor grado de deterioro cognitivo previo a la 

hemorragia, mayor grado de dependencia funcional al año de evolución). 

Al estudiar la relación existente entre los valores de los factores de 

crecimiento (VEGF, G-CSF, ANG-1 y BDNF) y las distintas escalas 

neuropsicológicas, hemos observado que los valores más elevados de los 

factores de crecimiento se correlacionaron con puntuaciones más elevadas 

en el MMSE a los 3 meses y al año, así como a una mejoría superior, 

cuantificada con la variable MCC; esta correlación resultó positiva y 

estadísticamente significativa. Por el contrario, valores más elevados de los 

factores de crecimiento se correlacionaron de forma negativa con la 

puntuación en el SS-IQCODE; es decir, aquellos sujetos con mayores 

puntuaciones en el test (indicativas de un mayor deterioro cognitivo previo) 

presentaban valores más bajos de los factores de crecimiento y viceversa. 

Sucede lo mismo al estudiar la relación entre el valor de los  factores de 

crecimiento y el FAQ (aquellos pacientes con los valores más bajos de los 

factores de crecimiento mostraron el mayor grado de dependencia) (Tabla 

22 y Gráficas 21 y 22). 
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Gráfica 20. Correlación entre las escalas neuropsicológicas utilizadas. 

 

 

 

VEGF 

coef.  

(valor de p) 

G-CSF 

coef.  

(valor de p) 

ANG-1 

coef.  

valor de p) 

BDNF 

coef.  

(valor de p) 

MMSE (3 m)* 
0,268  

(0,032) 

0,349  

(0,005) 

0,288  

(0,021) 

0,330  

(0,008) 

MMSE (1 año) * 
0,611 

 (<0,0001) 

0,624  

(<0,0001) 

0,600  

(<0,0001) 

0,760  

(<0,0001) 

MCC** 
0,581  

(<0,0001) 

0,583  

(<0,0001) 

0,582  

(<0,0001) 

0,815  

(<0,0001) 

SS-IQCODE * 
-0,454 

(<0,0001) 

-0,547 

(<0,0001) 

-0,425 

(<0,0001) 

-0,521 

(<0,0001) 

FAQ * 
-0,493 

(<0,0001) 

-0,578 

(<0,0001) 

-0,452 

(<0,0001) 

-0,628 

(<0,0001) 

* Coeficiente de Spearman ** Coeficiente de Pearson  

 

Tabla 22. Correlación entre los factores de crecimiento y los parámetros neuropsicológicos de 

deterioro cognitivo y funcional. 
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Gráfica 21. Relación entre los valores de los  factores de crecimiento (VEGF y G-CSF) y la 

MCC. 
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Gráfica 22. Relación entre los valores de los factores de crecimiento (ANG-1 y BDNF) y la 

MCC. 
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Dada la excelente correlación entre las tres escalas, utilizaremos la 

MCC para el análisis univariado y multivariado. Para ello, categorizamos la 

variable principal (MCC) en los pacientes que presentaron una disminución 

de la capacidad cognitiva (n= 45, 63,9%) o una mejoría en la misma (n=26, 

36,1%).  

 

6.3.2. Análisis univariado. Variable dependiente: mejoría de la capacidad 

cognitiva 

6.3.2.1. Características epidemiológicas 

En el análisis univariado de la MCC, una vez dicotomizados los 

resultados en los grupos de aumento de la capacidad (mejor) o no aumento 

de la capacidad (peor), no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas con respecto a las variables epidemiológicas (edad y sexo).  

Variable independiente 
Mejor 

n = 26 

Peor 

n = 45 
p 

Edad, años 65,4 ± 9,9 73,5 ± 7 0,197 

Hombres, % 73,1 56,5 0,127 

Variable dependiente: MCC. 

 

Tabla 23. Análisis univariado de mejoría de la función cognitiva. Variables epidemiológicas. 

 

6.3.2.2. Parámetros clínicos y biológicos 

Al analizar el conjunto de los diferentes parámetros clínicos, no 

existían diferencias entre los dos grupos presentados; la menor puntuación 

en la NIHSS basal (2 [1-6] frente a 5 [2-12]; p=0,039),  resultó ser  la única 

variable asociada a mejoría cognitiva. 

En el grupo de datos de laboratorio hemos encontrado una relación 
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estadísticamente significativa con el valor de hemoglobina, de modo que 

los que tenían valores basales más elevados presentaron una mejor 

recuperación cognitiva (15,2 ± 1,1 frente a 14,2 ± 1,5; p=0,01) (Tabla 24). 

 

6.3.2.3. Datos de  neuroimagen 

Al analizar la relación entre la evolución cognitiva y las variables 

neurorradiológicas, no se encontraron diferencias con el volumen inicial del 

hematoma ni con el volumen del edema,  pero sí con la puntuación en la 

escala de Fazekas (medida en sustancia blanca) (p=0,033). De este modo, 

aquellos pacientes con menor puntación en la escala de Fazekas (0 en 

sustancia blanca: 54% frente a 38,5%; 3 en sustancia blanca: 0% frente a 

15,4%) presentaron una mejoría porcentual de la función cognitiva, 

evaluada al año. No existía relación estadísticamente significativa con la 

topografía lesional, la existencia de contaminación ni con la variedad 

etiológica (Tabla 25). 
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Variable independiente 
Mejor 

n = 26 

Peor 

n = 45 
p 

DATOS CLÍNICOS    

Tiempo desde el inicio, h 3,5 ± 2,5 5,5 ± 5,9 0,258 

Antecedente hipertensión, % 69,2 47,8 0,065 

Antecedente diabetes, % 3,8 15,2 0,138 

Antecedente dislipemia, % 26,9 34,8 0,339 

Antecedente alcoholismo, % 19,2 15,2 0,448 

Antecedente tabaquismo, % 11,5 6,5 0,372 

Fibrilación auricular, % 19,2 15,2 0,448 

Tratamiento con estatinas, % 19,2 17,4 0,541 

Antiagregantes plaquetarios, % 11,5 8,7 0,496 

Anticoagulantes orales, % 11,5 10,9 0,608 

Escala de Rankin previa 0 [0-0] 0 [0-0] 0,910 

Temperatura axilar, ºC 36,1 ± 0,2 36,4 ± 0,9 0,279 

TA sistólica, mm Hg 172,5 ± 25,7 167 ± 19,1 0,907 

TA diastólica, mm Hg 97 ± 17,4 91,3 ± 11,9 0,313 

NIHSS basal 2 [1-6] 5 [2-12] 0,039 

DATOS DE LABORATORIO    

Glucemia, mg/dl 116,7 ± 36,7 113,8 ± 31,9 0,283 

Microalbuminuria, mg/día 15,6 ± 29,5 10,6 ± 16,7 0,654 

Proteína C reactiva, ng/ml 6,9 ± 26,7 6,4 ± 11,8 0,840 

Fibrinógeno, mg/dl 449,5 ± 84,5 397 ± 133,7 0,556 

Leucocitos, x10
3
/ml 8,2 ± 3,1 6,3 ± 2,8 0,088 

Plaquetas, x10
3
/ml 231,2 ± 16,4 196,9 ± 51,8 0,792 

Hemoglobina, g/dl 15,2 ± 1,1 14,2 ± 1,5 0,010 

INR 1,1 ± 0,1 1,1 ± 0,5 0,277 

Hemoglobina glicosilada, % 5,3 ± 0,4 5,2 ± 1,1 0,869 

Colesterol-LDL, mg/dl 158,2 ± 30,5 129,3 ± 27,1 0,386 

Colesterol-HDL, mg/dl 52,5 ± 18,9 48,5 ± 21,6 0,453 

Triglicéridos, mg/dl 120,5 ± 53,4 117,6 ± 34,1 0,201 

VSG, mm 12,7 ± 8,4 8,8 ± 15,2 0,861 

Variable dependiente: MCC. 

 

Tabla 24. Análisis univariado de mejoría de la función cognitiva. Variables clínicas y biológicas. 
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Variable independiente 
Mejor 

n = 26 

Peor 

n = 45 
p 

Volumen HIC basal, ml 22,5 ± 27,9 17.8 ± 17.7 0,769 

Volumen edema basal, ml 4,2 ± 1,9 7.0 ± 6.2 0,050 

Escala de Fazekas (ganglios):   0,604 

   - 0, % 57,7 54,3  

   - 1, % 30,8 28,3  

   - 2, % 11,5 17,4  

Escala de Fazekas (sust. 

blanca): 
  0,033 

   - 0, % 54 38,5  

   - 1, % 30,8 27,3  

   - 2, % 15,2 18,8  

   - 3, % 0 15,4  

Topografía de la HIC:   0,796 

   - Hemisférica profunda, % 57,7 56,5  

   - Lobar, % 26,9 28,3  

   - Cerebelosa, % 11,5 8,7  

   - Tronco, % 3,8 4,3  

   - Intraventricular primaria, % 0 2,2  

Contaminación vent./subarc., % 11,5 23,9 0,168 

Diagnóstico:   0,060 

   - Hipertensiva, % 61,5 52,2  

   - Amiloidea, % 0 13  

   - Antig./Antic., % 15,4 19,6  

   - Indeterminada, % 23,1 15,2  

Variable dependiente: MCC. 

 

Tabla 25. Análisis univariado de mejoría de la función cognitiva. Variables de neuroimagen. 

 

6.3.2.4. Factores de crecimiento 

En el análisis univariado, utilizando como variable dependiente la 

MCC, los resultados fueron estadísticamente significativos para todos los 

factores de crecimiento analizados (VEGF, G-CSF, ANG-1, BDNF) tal y 
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como se puede ver en la Tabla 26.  

Variable independiente 
Mejor 

n = 26 

Peor 

n = 45 
p 

VEGF, pg/ml 566,9 [462,8-762,8] 287,3 [247,8-382,2] <0,0001 

G-CSF, pg/ml 370,6 [260,3-500,5] 195,9 [125,1-350,6] <0,0001 

ANG-1, ng/ml 65,2 [46,5-84,1] 27,5 [6,5-47,9] <0,0001 

BDNF, ng/ml 74,1 [65,2-85,1] 39,6 [35,5-52,7] <0,0001 

Variable dependiente: MCC. 

 

Tabla 26. Análisis univariado de mejoría de la función cognitiva. Factores de crecimiento. 

 

6.3.2.5. Datos evolutivos 

Con respecto a los datos evolutivos, no hubo diferencias entre que 

el paciente fuese cuidado por familiares cercanos o en institución; tampoco 

se observaron diferencias con los grados de escolarización y la realización o 

no de rehabilitación. 

 

Variable independiente 
Mejor 

n = 26 

Peor 

n = 45 
p 

Rehabilitación, % 54,3 46,2 0,336 

Duración rehabilitación, meses 5,2 ± 1,5 4,8 ± 2,1 0,957 

Retraso rehabilitación, meses 1,8 ± 0,8 2,9 ± 1,4 0,096 

Vive en familia, % 96,2 82,6 0,093 

Estudios previos   0,693 

   - Iletrados, % 3,8 13  

   - 4 reglas, % 34,6 28,3  

   - Lee y escribe, % 26,9 26,1  

   - Primaria, % 23,1 26,1  

   - Secundaria, % 11,5 6,5  

Variable dependiente: MCC. 

 

Tabla 27. Análisis univariado de mejoría de la función cognitiva.  Variables de datos evolutivos. 
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6.3.3. Modelo de regresión logística. Variable dependiente: mejoría de 

la capacidad cognitiva 

Si incluimos en un modelo de regresión logística todas las variables 

que presentan diferencias estadísticamente significativas entre ambos 

grupos (NIHSS basal, hemoglobina, puntuación en la escala de Fazekas en 

la sustancia blanca y valores de factores de crecimiento), observamos que 

las únicas variables independientes que condicionaron una mejoría de la 

capacidad cognitiva, entre los 3 y 12 meses,  fueron los valores de los 

factores de crecimiento (Tabla 28 y Gráfica 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 23. Resumen de las OR de los factores de crecimiento en relación con la variable 

secundaria (MCC). 
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 OR IC 95% p 

Hemoglobina 1,38 0,88 – 2,14 0,150 

NIHSS al ingreso 0,93 0,80 – 1,09 0,403 

Escala de Fazekas (sus. blanca) (3) 0,84 0,61 – 0,93 0,036 

VEGF 1 1- 1,01 0,001 

 OR IC 95% p 

Hemoglobina 1,61 1,06 – 2,45 0,025 

NIHSS al ingreso 0,90 0,77 – 1,06 0,227 

Escala de Fazekas (sus. blanca) (3) 0,72 0,64 – 0,85 0,001 

G-CSF 1 1 – 1,01 0,003 

 OR IC 95% p 

Hemoglobina 1,44 0,97 – 2,14 0,066 

NIHSS al ingreso 0,94 0,82 – 1,08 0,432 

Escala de Fazekas (sus. blanca) (3) 0,91 0,63 – 1,12 0,139 

ANG-1 1,03 1,01 – 1,06 0,005 

 OR IC 95% p 

Hemoglobina 1,67 0,94 – 2,95 0,076 

NIHSS al ingreso 1,06 0,76 – 1,49 0,707 

Escala de Fazekas (sus. blanca) (3) 0,68 0,53 – 0,85 0,001 

BDNF 1,18 1,07 – 1,31 0,001 

 Variable dependiente: MCC. 

 

Tabla 28. Análisis multivariado. Modelo de regresión logística (mejoría de la función cognitiva). 
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6.4. ESTUDIO ESTADÍSTICO DEL DÉFICIT NEUROLÓGICO  

6.4.1. Estudio descriptivo 

Como objetivo secundario del estudio, nos planteamos estudiar la 

relación entre los factores de crecimiento (medidos a las 72 horas) y el 

déficit neurológico al año (medido a través de la puntuación en la NIHSS). 

En la Tabla 29 se expresa dicha relación de acuerdo a la cronología de la 

NIHSS.  

 
NIHSS- 

basal 

NIHSS-

24h 

NIHSS-

48h 

NIHSS-

alta 

NIHSS-

3m 

NIHSS-

6m 

NIHSS-

12m 

VEGF -0,468 -0,475 -0,493 -0,484 -0,686 -0,683 -0,679 

G-CSF -0,471 -0,455 -0,482 -0,514 -0,715 -0,776 -0,777 

ANG-1 -0,494 -0,514 -0,547 -0,538 -0,639 -0,649 -0,626 

BDNF -0,536 -0,553 -0,565 -0,578 -0,713 -0,762 -0,839 

Tabla 29. Correlación entre los valores de los factores de crecimiento y la cronología de la 

NIHSS. Todas las p<0,0001. 

 

En la representación gráfica se observa como la relación es inversa 

y adquiere una mayor intensidad con la puntuación final. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gráfica 24. Relación entre los valores  de los factores de crecimiento (VEGF, G-CSF, ANG-1 y 

BDNF) con la evolución en la puntuación en la NIHSS.  
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6.4.2. Análisis univariado. Variable dependiente: déficit neurológico 

(NIHSS) al año 

En las siguientes tablas se muestran los resultados del análisis 

univariado considerando como variable dependiente el déficit neurológico 

medido a través de la puntuación en la NIHSS al año de la hemorragia. 

6.4.2.1. Caracterísiticas epidemiológicas 

No se encontró relación estadísticamente significativa con ninguna 

de las variables epidemiológicas y el déficit neurológico residual medido 

con la NIHSS al año de evolución. 

 

Variable independiente 
NIHSS 12 meses 

n = 71 
p 

Edad 0,098 0,415 

Genero 0,107 0,374 

 Variable dependiente: puntuación en la NIHSS al año. 

 

Tabla 30. Análisis univariado de déficit neurológico. Variables epidemiológicas. 

 

 

6.4.2.2. Parámetros clínicos y biológicos al ingreso 

En el análisis univariado de todo el conjunto de variables clínicas con 

respecto a la puntuación en la NIHSS al año, sólo se encontró una relación 

estadísticamente significativa con la puntuación en la NIHSS basal 

(p<0,0001).  

El único parámetro de laboratorio que ha mostrado una relación 

estadísticamente  significativa ha sido la proteína C reactiva (p<0,0001) 

(Tabla 31). 
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Variable independiente 
NIHSS 12 meses 

n = 71 
p 

DATOS CLÍNICOS   

Tiempo desde el inicio 0,023 0,851 

Antecedente hipertensión -0,014 0,906 

Antecedente diabetes 0,082 0,495 

Antecedente dislipemia -0,059 0,623 

Antecedente alcoholismo -0,182 0,130 

Antecedente tabaquismo -0,023 0,859 

Fibrilación auricular -0,057 0,637 

Tratamiento con estatinas -0,195 0,103 

Antiagregantes plaquetarios -0,042 0,726 

Anticoagulantes orales 0,086 0,478 

Escala de Rankin previa -0,048 0,692 

NIHSS basal 0,736 <0,0001 

Temperatura axilar 0,027 0,821 

Tensión arterial sistólica 0,184 0,124 

Tensión arterial diastólica 0,049 0,685 

DATOS DE LABORATORIO   

Glucemia -0,098 0,418 

Microalbuminuria 0,061 0,678 

Proteína C reactiva 0,449 <0,0001 

Fibrinógeno 0,136 0,295 

Leucocitos -0,151 0,210 

Plaquetas 0,061 0,612 

Hemoglobina -0,086 0,475 

INR -0,095 0,114 

Hemoglobina glicosilada 0,024 0,854 

Colesterol-LDL 0,040 0,757 

Colesterol-HDL -0,079 0,544 

Triglicéridos 0,009 0,947 

VSG 0,030 0,815 

Variable dependiente: puntuación en la NIHSS al año. 

 

 

Tabla 31. Análisis univariado de déficit neurológico. Variables clínicas y biológicas. 

 



RESULTADOS 

 

- 138 - 

6.4.2.3. Datos de  neuroimagen 

En cuanto a los datos de neuroimagen, no encontramos relación 

entre la topografía, la presencia de contaminación o la puntuación en la 

escala de Fazekas con la puntuación de la NIHSS medida al año; pero sí 

hubo relación entre esta variable dependiente considerada objetivo 

secundario y el volumen basal de la hemorragia cerebral (p=0,024), aunque 

no con el volumen del edema (p=0,05). 

 

Variable independiente 
NIHSS 12 meses 

n = 71 
p 

Volumen HIC basal 0,268 0,024 

Volumen edema basal 0,199 0,050 

Escala de Fazekas (ganglios) 0,098 0,416 

Escala de Fazekas (sust. blanca) 0,061 0,612 

Topografía de la HIC 0,132 0,273 

Contaminación vent./subarc. 0,177 0,139 

Diagnóstico -0,061 0,614 

Variable dependiente: puntuación en la NIHSS al año. 

 

Tabla 32. Análisis univariado de déficit neurológico. Variables de neuroimagen. 

 

 

6.4.2.4. Factores de crecimiento 

La relación entre los factores de crecimiento y el déficit neurológico 

residual resultó estadísticamente significativa para cada uno de los factores 

analizados: VEGF, G-CSF, ANG-1 y BDNF (todas las p<0,0001) (Tabla 

33). 

 



Neurorreparación en la hemorragia intracerebral 

 

 - 139 - 

Variable independiente 
NIHSS 12 meses 

n = 71 
p 

VEGF -0,679 <0,0001 

G-CSF -0,777 <0,0001 

ANG-1 -0,626 <0,0001 

BDNF -0,839 <0,0001 

Variable dependiente: puntuación en la NIHSS al año. 

 

Tabla 33. Análisis univariado de déficit neurológico. Factores de crecimiento. 

 

6.4.2.5. Datos evolutivos 

La duración de la rehabilitación (p=0,045) y el vivir en familia 

(p=0,001) mostraron una relación estadísticamente significativa con el 

déficit neurológico residual. 

 

Variable independiente 
NIHSS 12 meses 

n = 71 
p 

Rehabilitación 0,193 0,106 

Duración rehabilitación 0,327 0,045 

Retraso rehabilitación 0,117 0,518 

Vive en familia 0,388 0,001 

Estudios previos -0,152 0,205 

Variable dependiente: puntuación en la NIHSS al año. 

 

Tabla 34. Análisis univariado de déficit neurológico. Variables de datos evolutivos. 

 

 

6.4.3. Modelo multivariado: regresión lineal múltiple. Variable dependiente: 

déficit neurológico (NIHSS) al año 

En el modelo multivariado de regresión lineal múltiple, al analizar 

la variable dependiente NIHSS al año a partir de las distintas variables 
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explicativas con las que se había encontrado relación en el análisis 

univariado (NIHSS basal, proteína C reactiva, volumen basal de la 

hemorragia cerebral, factores de crecimiento, duración de la rehabilitación, 

vivir en familia) se obtuvieron los  resultados expuestos en la Tabla 35.  

 

Variable independiente β IC 95 % p 

Proteína C reactiva -0,01 (-0,03)-0,01 0,275 

NIHSS basal 0,45 0,32-0,58 <0,0001 

Duración de la rehabilitación -0,09 0-0,05 0,338 

Vive en familia -0,99 (-1,20)-3,18 0,065 

VEGF -0,07 (-0,05)-0 0,083 

Variable independiente β IC 95 % p 

Proteína C reactiva -0,01 (-0,03)-0,01 0,299 

NIHSS basal 0,45 0.32-058 <0,0001 

Duración de la rehabilitación -0,08 0- 0,13 0,577 

Vive en familia -1,07 (-1.95)-3,22 0,319 

G-CSF -0,13 (-0.20)-(-0.05) 0,002 

Variable independiente β IC 95 % p 

Proteína C reactiva -0,01 (-0,03)-0 0,127 

NIHSS basal 0,47 0,34-0,61 <0,0001 

Duración de la rehabilitación -0,09 (-0,01)-0,09 0,411 

Vive en familia -1,34 (-3.86)-3,52 0,227 

ANG-1 -0,09 (-0,03)-0,01 0,461 

Variable independiente β IC 95 % p 

Proteína C reactiva -0,01 (-0,03)-0,01 0,283 

NIHSS basal 0,45 0,31-0,59 <0,0001 

Duración de la rehabilitación -0,11 0-0,32 0,708 

Vive en familia -1,26 (-2,90)-3,43 0,246 

BDNF -0,27 (-0,41)-(-0,16) <0,0001 

Variable dependiente: puntuación en la NIHSS al año. 

 

Tabla 35. Análisis multivariado. Regresión lineal múltiple (déficit neurológico). 
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Sólo la puntuación basal de la NIHSS y los valores de los 

factores de crecimiento G-CSF y BDNF adquirieron significación 

estadística en el análisis de regresión lineal múltiple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 25. Resumen de las β de los factores de crecimiento en relación con la variable 

secundaria (puntuación en la NIHSS al año). 
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6.5. ESTUDIO ESTADÍSTICO DEL VOLUMEN RESIDUAL 

6.5.1. Estudio descriptivo 

Como objetivo secundario del estudio se ha propuesto determinar la 

relación entre los valores de los factores de crecimiento a las 72 horas de la 

HIC y el volumen residual al año de evolución. 

Para el estudio de esta relación hemos definido la variable MV 

(modificación del volumen) entendida como:  

 

(Volumen de la HIC TC al año − Volumen de la HIC en TC  basal)

(Volumen de la HIC en TC  basal)
𝑥100 

 

 
Volumen basal 

coef. Pearson (p) 

Volumen al año 

coef. Pearson (p) 

MV 

coef. Pearson (p) 

VEGF 0,229 (0,064) -0,691 (<0,0001) 0,521 (<0,0001) 

G-CSF 0,142 (0,232) -0,571 (<0,0001) 0,272 (0,031) 

ANG-1 0,069 (0,562) -0,532 (<0,0001) 0,181 (0,157) 

BDNF 0,026 (0,826) -0,625 (<0,0001) 0,235 (0,063) 

 

Tabla 36. Correlación entre los valores de los factores de crecimiento y el volumen de la lesión 

inicial, el volumen al año y la MV. 

  

Como se aprecia en las Gráficas 26 y 27, la relación entre el 

volumen residual y los valores de los factores de crecimiento resultó ser 

estadísticamente significativa e inversa para cada uno de dichos factores 

analizados: a mayor volumen residual menor valor de factor de crecimiento.  
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Gráfica 26. Relación entre los niveles de factores de crecimiento (VEGF y G-CSF) con el 

volumen residual al año. 
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Gráfica 27. Relación entre los niveles de factores de crecimiento (ANG-1 y BDNF) con el 

volumen residual al año. 
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6.5.2.  Análisis univariado. Variable dependiente: volumen residual  al año  

6.5.2.1. Caracterísiticas epidemiológicas 

En el análisis univariado, utilizando como variable dependiente el 

volumen residual medido en la TC realizada al año de la HIC, al relacionarlo 

con las variables epidemiológicas no se demostraron diferencias estadísticamente 

significativas. 

 

Variable independiente 
Volumen al año 

n = 71 
p 

Edad 0,207 0,083 

Genero 0,121 0,314 

 Variable dependiente: volumen residual al año. 

 

Tabla 37. Análisis univariado de volumen residual. Variables epidemiológicas. 

 

 

6.5.2.2. Parámetros clínicos y biológicos al ingreso 

En el conjunto de variables clínicas, se observó una significación 

estadística con los antecedentes de HTA (p=0,043), padecer diabetes mellitus 

(p=0,019), cifras basales de tensión arterial diastólica (p=0,008) y valor de 

NIHSS basal (p<0,0001). 

En lo que se refiere a  los datos de laboratorio, hemos encontrado que el 

número de plaquetas (p<0,0001) y los valores de la  hemoglobina (p=0,005) se 

relacionaron estadísticamente con un menor volumen residual. 
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Variable independiente 
Volumen al año 

n = 71 
p 

DATOS CLÍNICOS   

Tiempo desde el inicio 0,154 0,199 

Antecedente hipertensión 0,241 0,043 

Antecedente diabetes 0,277 0,019 

Antecedente dislipemia 0,128 0,289 

Antecedente alcoholismo -0,189 0,115 

Antecedente tabaquismo -0,062 0,607 

Fibrilación auricular -0,033 0,784 

Tratamiento con estatinas 0,008 0,947 

Antiagregantes plaquetarios -0,012 0,918 

Anticoagulantes orales -0,067 0,581 

Escala de Rankin previa -0,043 0,725 

NIHSS basal 0,447 <0,0001 

Temperatura axilar 0,189 0,115 

Tensión arterial sistólica 0,288 0,124 

TA diastólica 0,313 0,008 

DATOS DE LABORATORIO   

Glucemia 0,182 0,129 

Microalbuminuria -0,162 0,267 

Proteína C reactiva -0,085 0,515 

Fibrinógeno 0,045 0,728 

Leucocitos -0,139 0,247 

Plaquetas 0,415 <0,0001 

Hemoglobina -0,326 0,005 

INR -0,032 0,797 

Hemoglobina glicosilada 0,103 0,424 

Colesterol-LDL 0,035 0,786 

Colesterol-HDL -0,065 0,617 

Triglicéridos -0,075 0,558 

VSG 0,130 0,307 

 Variable dependiente: volumen residual al año. 

 
Tabla 38. Análisis univariado de volumen residual. Variables clínicas y biológicas. 
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6.5.2.3. Datos de  neuroimagen 

No  hemos encontrado relación entre el volumen residual y el volumen 

inicial, la topografía de la lesión, la variedad etiológica de la HIC y  la 

puntuación en la escala de Fazekas. Por el contrario,  sí se halló una relación 

estadísticamente significativa con el volumen del edema (p<0,0001) y la 

existencia de contaminación ventricular/ subaracnoidea (p=0,009). 

 

Variable independiente 
Volumen al año 

n = 71 
p 

Volumen HIC basal 0,146 0,223 

Volumen edema basal 0,405 <0,0001 

Escala de Fazekas (ganglios) 0,149 0,214 

Escala de Fazekas (sust. blanca) 0,110 0,359 

Topografía de la HIC 0,087 0,470 

Contaminación vent./subarc. 0,306 0,009 

Diagnóstico -0,010 0,937 

 Variable dependiente: volumen residual al año. 

 

Tabla 39. Análisis univariado de volumen residual. Variables de neuroimagen. 

 

 

6.5.2.4. Factores de crecimiento 

Existía una relación estadísticamente significativa entre el valor 

de los factores de crecimiento y el volumen residual de la lesión (todas 

las p<0,0001 para los factores VEGF, G-CSF, ANG-1, BDNF) (Tabla 

40). 
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Variable independiente 
Volumen al año 

n = 71 
p 

VEGF -0,691 <0,0001 

G-CSF -0,571 <0,0001 

ANG-1 -0,532 <0,0001 

BDNF -0,625 <0,0001 

 Variable dependiente: volumen residual al año. 

 

Tabla 40. Análisis univariado de volumen residual. Factores de crecimiento. 

 

6.5.2.5. Datos evolutivos 

Sólo el hecho de vivir con familiares cercanos se asoció con 

significación estadística a un menor volumen residual (p=0,010) en el 

análisis univariado. 

Variable independiente 
Volumen al año 

n = 71 
p 

Rehabilitación 0,095 0,429 

Duración rehabilitación 0,147 0,400 

Retraso rehabilitación 0,264 0,138 

Vive en familia 0,304 0,010 

 Variable dependiente: volumen residual al año. 

 

Tabla 41. Análisis univariado de volumen residual. Variables de datos evolutivos. 

 

6.5.3. Modelo multivariado: regresión lineal múltiple. Variable dependiente: 

volumen residual al año 

Para analizar qué variables clínicas, moleculares y neuropsicológicas 

influían independientemente en el volumen residual al año, hemos empleado un 

modelo de regresión lineal múltiple, utilizando como variable dependiente el 

volumen residual, ajustado por aquellas variables con significación estadística 

en el modelo univariado (antecedentes de HTA y diabetes mellitus, tensión 
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arterial diastólica, valores de plaquetas y hemoglobina, volumen basal del 

edema, NIHSS basal, existencia de contaminación, vivir en familia y factores de 

crecimiento VEGF, G-CSF, ANG-1 y BDNF).  

En la Tabla 42 se refleja como sólo los factores de crecimiento se 

relacionaron, de forma estadísticamente significativa, con el volumen final de la 

lesión cerebral.  

Variable independiente β IC 95% p 

Ant. hipertensión arterial -0,71 -5,25 a 3,83 0,754 

Ant. diabetes 5,37 -2,21 a 12,96 0,161 

Tensión arterial diastólica -0,09 -0,22 a 0,04 0,190 

Plaquetas 0,02 0 a 0,06 0,066 

Hemoglobina -0,14 -1,54 a 1,25 0,835 

Volumen edema basal 0,18 0,01 a 0,34 0,036 

NIHSS basal 0,37 -0,08 a 0,84 0,107 

Contaminación ventricular/subarac. -0,67 -6,40 a 5,06 0,815 

Vivir en familia 4,96 -3,22 a 13,15 0,229 

VEGF -0,03 -0,04 a -0,02 <0,0001 

Variable independiente β IC 95% p 

Ant. hipertensión arterial -0,96 -5,97 a 4,04 0,701 

Ant. diabetes 4,26 -4.06 a 12,60 0,309 

Tensión arterial diastólica -0,11 -0.25 a 0,04 0,158 

Plaquetas 0,02 -0.01 a 0,05 0,217 

Hemoglobina -1,07 -2.55 a 0,41 0,152 

Volumen edema basal 0,19 0 a 0,37 0,047 

NIHSS basal 0,51 0,01 a 1,01 0,045 

Contaminación ventricular/subarac. 0,01 -6,38 a 6,40 0,996 

Vivir en familia 6,43 -2,54 a 15,39 0,156 

G-CSF -0,03 -0,05 a -0,01 0,001 
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Variable independiente β IC 95% p 

Ant. hipertensión arterial -2,64 -8,08 a 2,80 0,335 

Ant. diabetes 4,65 -4,08 a 13,38 0,290 

Tensión arterial diastólica -0,05 -0,21 a 0,11 0,528 

Plaquetas 0,04 0 a 0,75 0,047 

Hemoglobina -0,78 -2,34 a 0,79 0,326 

Volumen edema basal 0,18 -0,02 a 0,38 0,075 

NIHSS basal 0,38 -0,20 a 0,96 0,193 

Contaminación ventricular/subarac. 1,89 -4,56 a 8,34 0,558 

Vivir en familia 7,51 -1,81 a16,83 0,112 

ANG-1 -0,13 -0,23 a -0,03 0,012 

Variable independiente β IC 95% p 

Ant. hipertensión arterial -1,08 -6,15 a 3,99 0,671 

Ant. diabetes 2,48 -6,01 a 10,97 0,560 

Tensión arterial diastólica -0,08 -0,23 a 0,07 0,281 

Plaquetas 0,03 0 a 0,06 0,079 

Hemoglobina -0,68 -2,20 a 0,84 0,374 

Volumen edema basal 0,17 -0,01 a 0,36 0,069 

NIHSS basal 0,44 -0,09 a 0,96 0,100 

Contaminación ventricular/subarac. 2,41 -3,72 a 8,54 0,435 

Vivir en familia 6,57 -2,50 a 15,63 0,152 

BDNF -0,22 -0,35 a -0,08 0,002 

 Variable dependiente: volumen residual al año. 

 

 

Tabla 42. Análisis multivariado. Regresión lineal múltiple (volumen residual al año). 
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Gráfica 28. Resumen de las β de los factores de crecimiento en relación con la variable 

secundaria (volumen residual al año). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. DISCUSIÓN 
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Este estudio prospectivo realizado en una serie de 92 pacientes con HIC 

ha mostrado que los valores séricos elevados de determinados factores de 

crecimiento, cuantificados a las 72 horas del inicio del cuadro clínico, se 

correlacionan positivamente con una más favorable evolución funcional global, 

una mejor recuperación de las alteraciones cognitivas, y un menor déficit 

neurológico y volumen residual del hematoma, parámetros todos ellos 

cuantificados al año de evolución.  

En las HIC, los factores pronósticos más estudiados han sido 

fundamentalmente clínicos y radiológicos
150, 342-344

. El hallazgo de  marcadores 

moleculares predictivos de esta patología, la de mayor morbimortalidad y más 

huérfana de tratamiento dentro de las enfermedades cerebrovasculares, añade 

una nueva dimensión que podría tener también implicaciones terapéuticas. La 

utilización de distintas herramientas de medida (escalas clínicas, 

neuropsicólogicas y funcionales, además de estudios de neuroimagen) y el 

relativamente largo período de seguimiento (un año) aportan solidez a los 

resultados obtenidos en este estudio. 

La muestra de pacientes estudiada y seleccionada según los criterios de 

inclusión y exclusión reseñados anteriormente (apartado de “pacientes y 

métodos”), refleja la realidad clínica de las HIC atendidas en un hospital de tercer 

nivel en un período de dos años. En este sentido, no hay que reseñar especiales 

peculiaridades con respeto a edad, sexo y etiología (más de la mitad de origen 

hipertensivo), aunque debemos destacar que la mortalidad intrahospitalaria ha 

sido del 14,1%, tasa sensiblemente menor que la encontrada en distintas series 

publicadas
345-348

. Este hallazgo puede relacionarse con la atención protocolarizada 

y el seguimiento en unidad de ictus por un mismo equipo de neurólogos con 

especial dedicación a la patología cerebrovascular
349,350

.  
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La selección y cronología de los factores de crecimiento que hemos 

cuantificado (VEGF, G-CSF, ANG-1, BDNF) se basó en los datos de estudios 

previos realizados en patología isquémica, tanto de naturaleza experimental 

como en humanos
351-353

, y en estudios preliminares de nuestro propio grupo, que 

han mostrado que la mayor concentración se produce transcurridas 72 horas 

desde el inicio del cuadro clínico, estableciéndose en ese momento el punto de 

corte en relación con el pronóstico
340

.  

No hemos encontrado relación entre la edad, el sexo y los antecedentes 

clínicos con los valores de los factores de crecimiento. Aunque un estudio ha 

relacionado el consumo de estatinas
354

 (sobre todo atorvastatina) con un 

aumento en la liberación de VEGF y BDNF, nosotros no hallamos diferencias 

en la expresión de estos y los demás factores de crecimiento determinados, en 

los pacientes tratados o no con los mencionados fármacos hipolipemiantes.  

Hemos observado una relación inversa entre los valores de los factores 

de crecimiento y la puntuación basal de la NIHSS. Si la liberación de estos 

factores tiene un teórico papel neuroprotector,  tal hallazgo parece paradójico, 

pero también puede interpretarse como un desbordamiento de la capacidad 

neuroreparadora, que hasta cierto punto resultaría inútil (quizás no exista 

ensañamiento terapéutico endógeno), en los casos de mayor déficit neurológico. 

La etiología, topografía y volumen no influyeron en los valores de los factores 

de crecimiento.  

La producción de ciertos factores de crecimiento es mayor en 

determinadas regiones encefálicas, así las mayores concentraciones de BDNF se 

encuentran en los cuerpos mamilares,  protuberancia, colículos, hipocampo, 

corteza frontal y tracto olfatorio. Nosotros encontramos concentraciones más 

elevadas de BDNF en las hemorragias localizadas en el tronco cerebral (Gráfica 
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12), pero sin significación estadística. El VEGF estaba más elevado en las 

hemorragias cerebelosas (Gráfica 11); se sabe que este factor tiene un papel 

relevante en la embriogénesis, al participar, durante la migración neuronal, en la 

conformación de la capa granular interna del cerebelo
208

. 

La escala de Fazekas cuantifica, en la TC cerebral,  la enfermedad de 

pequeño vaso. Hemos encontrado que las puntuaciones más altas de la escala, 

aplicada en  la sustancia blanca (estimaría el grado de leucoaraiosis), se 

correlacionaban con mayores valores de todos los factores de crecimiento 

determinados (con significación estadística sólo para VEGF y BDNF según se 

detalla en las Gráficas 15 y 16); esto no ocurría cuando dicha escala era aplicada 

en los ganglios basales. Así pues, la leucoaraiosis, que por sí supone un mayor 

riesgo de HIC secundaria a la toma de antiagregantes y anticoagulantes
355

, 

tendría una doble y opuesta faceta al propiciar una mayor liberación de factores 

de crecimiento con potencial poder neurorreparador. Un parámetro de 

neuroimagen que también se ha correlacionado, de forma estadísticamente 

significativa, con una mayor producción de factores de crecimiento, en concreto 

de VEGF, G-CSF y BDNF, fue la ausencia de inundación ventricular o 

subaracnoidea; la presencia de contaminación se ha asociado clásicamente a una 

mayor gravedad clínica.  

La estimación de la evolución más o menos favorable ha sido realizada 

mediante la mRS: una puntuación igual o menor de 2 se consideró indicativa de 

buen pronóstico funcional. Recordamos que la relación de esta variable con los 

valores de los factores de crecimiento constituyó el objetivo primario de este 

trabajo. En el modelo de análisis univariado, el buen pronóstico funcional se 

correlacionó significativamente con la edad, dato ampliamente corroborado en 

la mayoría de las publicaciones 
291, 356

. Un sujeto de menor edad cuenta con un 
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mayor potencial neurorreparador, una mayor plasticidad cerebral y una menor 

morbilidad asociada, que condicionan el pronóstico a largo plazo. No 

encontramos en nuestra serie  influencia del sexo en el pronóstico. Estudios 

previos ofrecen resultados contradictorios con respecto a este hallazgo: en la 

serie de Qureshi y colaboradores
348

, el sexo femenino se relacionaba con un 

peor pronóstico, mientras que Lisk
357

 observó en la suya  el efecto contrario. 

Varias publicaciones han encontrado relación entre cifras elevadas de 

glucemia basal con un mal pronóstico inmediato, por incremento del edema y la 

muerte perihematoma
175, 177, 358

. En nuestra serie no existía relación 

estadísticamente significativa entre la glucemia basal y el pronóstico al año; 

tampoco  la había  con el antecedente de diabetes mellitus y el valor de 

hemoglobina glicosilada. Pese a que valores elevados de tensión arterial en el 

momento del ingreso
359

 y antecedentes de HTA
17

 han sido relacionados con 

tasas elevadas de mortalidad, en nuestra serie no han influido en el pronóstico 

funcional. La elevación del recuento leucocitario en las primeras horas de 

evolución de una HIC se ha relacionado con aumento de la mortalidad y peor 

pronóstico funcional
360, 361

. Sin embargo, algunos autores consideran que esta 

leucocitosis representa simplemente una reacción secundaria frente al estrés
362

. 

Nosotros tampoco hemos encontrado relación con el pronóstico a largo plazo. 

A la puntuación en la escala de Glasgow, le ha sido otorgado un 

importante valor pronóstico por diversos autores
4, 291, 343, 348, 358

. Nosotros 

seguimos el protocolo de la Unidad de Ictus del CHUS
334

 y empleamos la 

NIHSS, ya que proporciona una mejor evaluación del déficit neurológico en el 

paciente con ictus (la escala de Glasgow fue desarrollada para valorar el grado 

de conciencia en los pacientes con traumatismos craneales). En nuestra serie 

existía una relación estadísticamente significativa entre las puntuaciones basales 
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de la NIHSS y el pronóstico funcional al año,  medido con la mRS.  

El volumen basal (a menor volumen mejor pronóstico) ha tenido una 

correlación estadísticamente significativa con la recuperación funcional; esta 

relación no la presentó el volumen del edema, quizás porque su medida se 

efectuó precozmente. Estos resultados coinciden con los de otros estudios,  en 

los que el volumen del hematoma ha sido, conjuntamente con el grado de 

conciencia,  el factor pronóstico vital más potente desde el punto de vista 

estadístico 
134, 150, 343, 344, 359, 363

. Así, una hemorragia cerebral supratentorial de 

volumen superior a 60 ml conlleva una mortalidad del 90%, que baja al 19% 

cuando tal volumen es inferior a 30 ml
150

. La presencia  en la TC de 

contaminación ventricular y el desplazamiento de la línea media son variables 

independientes de mal pronóstico en diferentes estudios
104, 291, 345, 357, 358, 363

, y  lo 

mismo ha ocurrido en nuestra serie.  

En lo que se refiere a la etiología, las hemorragias amiloideas y 

secundarias a la toma de anticoagulantes orales y antiagregantes han sido, 

comparadas con las de origen hipertensivo, las de peor pronóstico funcional. El 

mayor tamaño de las hemorragias amiloideas y su tendencia a presentarse en 

pacientes de mayor edad explican este hecho. 

No hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas entre 

la localización de las HIC y el pronóstico funcional. En varios estudios, los 

hematomas localizados en los ganglios basales
364, 365

 se relacionaron con mayor 

minusvalía y mortalidad
350

; sin embargo, otros autores observaron menor 

recuperación funcional en los hematomas lobares
344

. En la tesis de Hernández-

Lahoz
366

, la localización del hematoma en el lóbulo temporal o putamen se 

correlacionó con un aumento de la mortalidad. 

No sólo la atención dispensada durante la fase aguda de la HIC  en las 
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unidades de ictus
350

 influye en la situación  funcional del paciente evaluada al 

año, sino que también todos los cuidados que el paciente recibe, una vez que 

abandona el hospital, contribuyen a su recuperación. En el análisis univariado 

de los datos evolutivos, el haber recibido rehabilitación (independientemente 

del retraso en el inicio o la duración de la misma) y el vivir con su familia se 

relacionaron con un mejor pronóstico funcional al año.  Este hecho no depende 

de un mal funcionamiento de las residencias en nuestro medio: los pacientes 

que ingresaron en instituciones eran los que presentaban un mayor grado de 

dependencia funcional en el momento del alta hospitalaria (prácticamente todos 

con 4 ó 5 puntos en la mRS). 

Todos y cada uno de los factores de crecimiento analizados a las 72 

horas (VEGF, G-CSF, ANG-1, BDNF)  se relacionaron con un buen pronóstico 

funcional en el modelo univariado. Al incluir en un modelo de regresión 

logística todas aquellas variables que habían tenido significación en el estudio 

univariado, sólo y exclusivamente la edad y los valores altos de los factores de 

crecimiento se asociaron estadísticamente a un buen pronóstico, medido con la 

mRS al año. Tal como se apuntó anteriormente, a medida que avanza la edad, 

decrece el potencial de plasticidad y neurorreparación cerebral, aumenta la 

comorbilidad y se afectan otros sistemas como el aparato cardiovascular y 

locomotor (la anquilosis articular influye en las puntuaciones de la mRS). La 

recuperación del déficit neurológico de un paciente con HIC dependerá, al 

menos en parte, de la capacidad que conserve su cerebro para reorganizarse 

funcionalmente. Las regiones que circundan la lesión, así como las áreas 

homónimas del hemisferio contralateral al dañado, podrían suplir algunas de las 

funciones del área lesionada. En la puesta en marcha de estas respuestas de 

adaptación y reorganización, se piensa que juegan un importante papel los 

factores de crecimiento neural y angiogénico: repoblación, a partir de células 
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multipotenciales, con nuevas neuronas y células gliales; formación y 

crecimiento de fibras nerviosas; entrada en funcionamiento de redes neuronales 

inactivas y  creación de nuevos aportes vasculares. La acción del medio externo 

(tratamiento rehabilitador
367

,  estimulación cognitiva
368

 y fármacos
369

) también 

podría potenciar todos estos mecanismos. 

Los objetivos secundarios de este trabajo se plantearon para 

complementar el estudio de las HIC mediante la valoración al año de otros 

aspectos como la función cognitiva, el déficit neurológico y el volumen residual 

del hematoma. Los resultados obtenidos mostraron, al igual que la valoración 

funcional, una correlación con los valores de los factores de crecimiento. 

La valoración de la evolución del deterioro cognitivo se ha realizado 

con diversas escalas y cuestionarios. El conocimiento del estado cognitivo 

previo del paciente tiene capital importancia para poder llegar a saber lo que 

pierde al sufrir la hemorragia cerebral y que recupera finalmente. El SS-

IQCODE
275

, administrado a un conviviente cercano, ha sido el cuestionario 

utilizado durante el período de hospitalización para este primer paso de la 

evaluación cognitiva.  Se trata de un cuestionario fiable, fácilmente aplicable y 

ampliamente utilizado en patología cerebrovascular; su principal problema 

reside en que no siempre se dispone de un informador adecuado (edad 

avanzada, trastorno emocional reactivo al ingreso, minimización de déficit 

cognitivos previos por aspectos reivindicativos)
280

. Para el seguimiento se 

utilizó el MMSE
285

, un test muy difundido, breve, fácil de aplicar, carente de 

efecto aprendizaje, que posee también algunas carencias, ya que apenas evalúa 

la memoria semántica, las funciones visuoespaciales y las funciones ejecutivas, 

que le hacen poco sensible en la patología prefrontal 
370

. Para  cuantificar el 

grado de mejoría, medido con el MMSE, hemos utilizado el MCC (ver 
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“pacientes y métodos”). También se realizó, al año de evolución, el FAQ de 

Pfeffer
289

, que proporciona una valoración del grado de dependencia. Los 

análisis estadísticos han mostrado una buena relación (congruencia) entre las 

distintas escalas y test: los pacientes con mayores puntuaciones en el SS-

IQCODE (mal estado previo) tuvieron menores puntuaciones en el MMSE  y 

mayor grado de dependencia en el FAQ. La correlación entre  los valores 

elevados de los distintos factores de crecimiento y las puntuaciones en cada una 

de las escalas neuropsicólogicas empleadas resultó estadísticamente significativa, 

para cada uno de ellos (Tabla 22).  

En el análisis univariado, la mejoría de la capacidad cognitiva, estimada 

con el MCC,  no mostró  relación estadística con ninguno de los parámetros 

epidemiológicos ni clínicos, a excepción de la puntuación basal en la escala 

NIHSS. A resaltar la relación significativa entre la mejoría de la capacidad 

cognitiva y la tasa de hemoglobina. La anemia suele acompañar a  muchas 

enfermedades crónicas; los déficits de hierro, vitamina B12 y ácido fólico 

dificultan los procesos de mielinización y desarrollo celular y pueden, en el caso 

concreto del déficit de ácido fólico, ser un factor que predispone a leucoaraiosis 

y encefalopatía de Binswanger
371

. Algunos estudios han relacionado las cifras 

de hemoglobina con alteraciones cognitivas en pacientes añosos
372

 (menor 

memoria semántica y velocidad de procesamiento). Todos estos datos  podrían 

explicar que aquellos pacientes, de nuestra serie, con baja tasa de hemoglobina 

presentasen peor evolución cognitiva.  

La puntuación en la escala de Fazekas demostró también relación 

estadísticamente significativa con la evolución cognitiva. Ya es conocido que 

los pacientes con leucoaraiosis presentan rendimientos inferiores en los test de 

función cognitiva global, velocidad psicomotora, atención, funciones ejecutivas, 
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fluidez verbal y memoria de trabajo
373-376

.  En nuestra serie los pacientes con 

mejor evolución cognitiva fueron los que tenían las puntuaciones más bajas en 

la escala de Fazekas aplicada en la sustancia blanca, es decir menor grado de 

leucoaraiosis. 

A diferencia de lo que ocurre con algunas enfermedades degenerativas 

del sistema  nervioso central
377, 378

, en nuestra muestra de pacientes con HIC, el 

nivel de escolarización no se asoció a un buen pronóstico cognitivo. 

Tradicionalmente se ha utilizado el nivel educativo como paradigma de la 

reserva cognitiva. Aprender a leer y a escribir, estudiar y practicar música, 

cambian la arquitectura funcional del cerebro, lo que podría permitir una cierta 

compensación activa y preventiva de los procesos de envejecimiento. Sin 

embargo, los años de educación no son la mejor representación para el concepto 

de reserva cognitiva. Estos conceptos deben no obstante matizarse y, en la 

actualidad,  se piensa que el nivel cultural es mejor paradigma que el nivel de 

escolarización, porque representa mejor lo logrado que la cantidad de tiempo 

invertido
379

.  

En el modelo de regresión logística, la variable de buen pronóstico, 

medida a través de la mejoría en la puntuación de la MCC, sólo tuvo relación 

estadísticamente significativa con  los  valores de los factores de crecimiento  y 

la puntuación en la escala de Fazekas.  

De todos los factores de crecimiento, el BDNF ha sido el que obtuvo 

una mayor  significación estadística en el modelo de regresión logística (Gráfica 

23). Esta neurotrofina es la más estudiada y  relacionada con patología cognitiva 

y psiquiátrica. Además de sus acciones demostradas en la supervivencia y 

crecimiento de numerosos tipos neuronales (incluidas las neuronas 

glutamatérgicas excitadoras), el BDNF mejora la conectividad neural y la 
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eficacia sináptica, y potencia la plasticidad inducida por la actividad mental. 

Trabajos previos han estudiado el papel del polimorfismo VAL66MET del 

BDNF en la evolución cognitiva, evidenciando una reducción  del compromiso 

del hipocampo durante el procesamiento de la memoria
380-382

. Un estudio 

realizado en pacientes con hemorragia subaracnoidea confirmó tales 

resultados
270

. 

La medición de la evolución de los déficits neurológicos con la escala 

NIHSS al año de evolución proporciona otra estimación complementaria de la 

mRS. Una mejor evolución final del déficit neurológico se relacionó con la 

NIHSS basal, con los valores de proteína C reactiva, con el volumen basal del 

hematoma, con los valores de los factores de crecimiento, con la rehabilitación 

y su duración y con el traslado al domicilio. En el modelo de regresión lineal 

múltiple adquirieron únicamente significación el valor de la NIHSS basal, el 

volumen basal del hematoma y los factores de crecimiento G-CSF y BDNF, 

perdiéndolo el resto de los parámetros, incluidos el VEGF y la ANG-1. De 

todos estos datos se desprende que la situación neurológica inicial, el mayor o 

menor tamaño del hematoma y la mayor o menor capacidad neurorreparadora 

son los que más condicionan la evolución de las HIC. 

 El último de los objetivos secundarios de este trabajo consistió en 

estudiar si existía relación entre los valores factores de crecimiento y el 

volumen final del hematoma,  medido en estudio  de TC realizado al año 

(variable de neuroimagen). Aunque los valores de los distintos factores de 

crecimiento no guardaron relación con el volumen inicial del hematoma,  sí  

hemos encontrado una relación inversa con el volumen final. Esto dependería 

de un mejor proceso de reparación de la disrupción del tejido nervioso que 

produce el sangrado agudo, en tal proceso,  podrían intervenir todos los factores 
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de crecimiento. El volumen final mostró también relación estadísticamente 

significativa con los antecedentes de hipertensión y  diabetes mellitus, la NIHSS 

basal, la tensión arterial diastólica, la hemoglobina, las plaquetas, la existencia 

de contaminación ventricular y subaracnoidea, el volumen del edema y el 

traslado al domicilio. En el análisis de regresión lineal múltiple, la significación 

estadística sólo se mantuvo para los valores de los factores de crecimiento. En 

estudios experimentales, realizados en ratas, el volumen final del infarto y la 

recuperación funcional dependía de los niveles de BDNF, mientras que no 

tenían tanta influencia otras variables como disponer de una jaula confortable
383

 

o ser sometidos los animales a rehabilitación
384-387

. 

Considerados globalmente, los resultados de este trabajo apoyan la idea 

de que el paciente que sufre una HIC tiene una evolución que depende de 

múltiples variables; los estudios estadísticos avalan el papel de los factores 

neurotróficos y angiotróficos. El mecanismo por el que actúan estos factores no 

está totalmente aclarado. Conocemos que reducen la apoptosis en zonas de 

penumbra isquémica y disminuyen el edema cerebral. Además, estimulan el 

reclutamiento de células progenitoras endoteliales
271, 388

. La ruptura de la BHE 

no sólo hace que los factores de crecimiento y angiogénesis alcancen el torrente 

circulatorio, sino que también propicia la intervención de células del sistema 

inmune en la remodelación del hematoma. Los factores de crecimiento facilitan 

la proliferación de células progenitoras neurales, localizadas en la región 

subventricular
389

 (región implicada en la neurogénesis adulta),  que migran por 

vía rostral al bulbo olfatorio. Estas células madre tienen capacidad para producir 

distintas estirpes de células neuronales y gliales,  que maduran en respuesta a 

variadas señales, entre las que se  incluye la isquemia  y la hemorragia cerebral.  

Un proceso que guarda relación directa con la neurogénesis es la 
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angiogénesis: resulta imprescindible la creación de una red vascular para 

asegurar la supervivencia y desarrollo de las nuevas neuronas. El VEGF es un 

factor de angiogénesis  ya estudiado en la isquemia cerebral y otras patologías, 

que, de acuerdo con nuestros resultados, ejerce su acción en la recuperación de 

las HIC. 

Así pues, en la neurorreparación
180, 182

 intervienen mecanismos de 

neurogénesis, angiogénesis y plasticidad sináptica, que se producen en el 

cerebro adulto de forma natural y tras diferentes situaciones patológicas. Ante 

estos hallazgos cabe preguntarse si podríamos potenciar  estos procesos  

utilizando la terapia celular y/o estimulando los fenómenos de neurorreparación 

endógena mediante diversos tratamientos farmacológicos
390

.  Tras una lesión 

cerebral, hay dos momentos en los que es posible actuar farmacológicamente: 

durante la fase aguda, utilizando fármacos neuroprotectores y  durante la fase 

subaguda y crónica, empleando fármacos neurorreparadores
367

. Mientras que la 

ventana terapéutica de los fármacos neuroprotectores es pequeña (hasta 6 horas 

en la mayoría de los casos), la neurorreparación podría tener un portal mucho 

más amplio. Un estudio realizado con citicolina en la fase aguda de la HIC, 

demostró su seguridad y tendencia a la eficacia
391

. Hasta la actualidad se  han 

realizado algunos ensayos con algunos fármacos potencialmente 

neurorreparadores
392

: fármacos noradrenérgicos (anfetaminas
393

 y metilfenidato) 

e inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (fluoxetina
394

 y 

paroxetina
395

) han mostrado eficacia a nivel experimental, que todavía no se ha 

podido trasladar a la clínica. Distintos factores de crecimiento han demostrado 

mejorar la plasticidad sináptica en modelos animales. Un ensayo clínico en fase 

III, realizado en humanos  con bFGF  se suspendió, al detectarse en los análisis 

intermedios una mayor mortalidad en el grupo tratado
396, 397

. Se encuentra en 

periodo de reclutamiento un ensayo clínico en ictus isquémico con G-CSF, 
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factor neurotrófico que ha mostrado seguridad en estudios previos. 

El amplio análisis estadístico realizado ha mostrado que los factores de 

crecimiento estudiados están implicados en la evolución favorable de las HIC, 

evaluada con escalas clínicas y de neuroimagen. Es asimismo necesario 

reconocer algunas limitaciones en nuestro trabajo: el tamaño de la muestra es 

relativamente pequeño y pudo haber condicionado la menor significación 

estadística de algunas variables; al realizarse una sola medición de los factores 

de crecimiento a las 72 horas, tenemos que admitir que mediciones secuenciales 

(1, 3, 6 y 12 meses) podrían aportar algún dato sobre el proceso de 

neurorreparación; no se han estudiado algunos polimorfismos de factores como 

el BDNF, de los que ya existen datos en otras patologías. Todas estas 

limitaciones están dando pie a la puesta en marcha de nuevos estudios en 

nuestro grupo de trabajo. 
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1. En las hemorragias intracerebrales, los valores elevados de los factores 

de crecimiento (VEGF, G-CSF, ANG-1, BDNF), estudiados a las 72 

horas del inicio del cuadro clínico, son las principales variables que 

condicionan un buen pronóstico funcional, medido al año de evolución 

con la escala de Rankin modificada. 

 

2. Los valores de los factores de crecimiento no guardan relación con la 

causa, topografía y volumen del hematoma. 

 

3. Los valores elevados de los factores de crecimiento son, entre las 

variables estudiadas, el principal determinante de mejoría de la 

capacidad cognitiva, evaluada al año de evolución. 

 

4. Los valores elevados de G-CSF y BDNF, medidos a las 72 horas de 

evolución del cuadro clínico, son los factores con mayor valor 

predictivo del grado de déficit neurológico, valorado al año de 

evolución con la escala NIHS.  

 

5. Los valores elevados de los factores de crecimiento son el principal 

determinante del volumen residual del hematoma, medido en el estudio 

de tomografía computarizada, tras un año de evolución. 
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ANEXO I 

NIHSS. Escala del Ictus del National Institute of Health
338

  

1a. Nivel de conciencia: 

0 Alerta. 

1 No está alerta, pero reacciona con una estimulación mínima. 

2 No está alerta, precisando una estimulación repetida para reaccionar. 

3 Coma. 

 

1b. Preguntar al paciente por el mes en que estamos y su edad: 

0 Ambas respuestas correctas. 

1 Una respuesta correcta. 

2 Ambas incorrectas. 

 

1c. Pedir al paciente que cierre y abra los ojos y que cierre y abra la mano 

no parética: 

0 Ambos movimientos correctos. 

1 Un movimiento correcto. 

2 Ambos movimientos incorrectos. 

 

2. Movimiento ocular (sólo movimientos horizontales): 

0 Normal. 

1 Parálisis parcial. 

2 Desviación forzada. 

 

3. Test de campo visual: 

0 Sin pérdida de campo visual. 

1 Hemianopsia parcial. 

2 Hemianopsia completa. 

3 Hemianopsia bilateral (incluye ceguera cortical). 

 

4. Parálisis facial: 

Pedir al paciente que muestre los dientes o que levante las cejas y cierre los ojos 

fuertemente. 

0 Movimientos normales y simétricos. 

1 Parálisis menor: labio superior fláccido, asimetría en la sonrisa. 

2 Parálisis parcial: parálisis casi total de la parte inferior de la cara. 

3 Parálisis completa en un lado o ambos: ausencia de movimiento facial en la 

parte superior e inferior de la cara. 
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5. Función motora de los brazos (5a derecho, 5b izquierdo): 

Se pide al paciente que extienda los brazos al frente, con las palmas hacia abajo 

(si está sentado) o que los levante en ángulo e 45 º (si está tendido) y se valora 

si mantiene la posición durante 10 segundos. 

0 No hay caída. 

1 Caída progresiva durante los 10 segundos sin llegar a caer del todo. 

2 Cae del todo pero se observa un ligero esfuerzo contra gravedad. 

3 Cae totalmente sin evidencia de esfuerzo contra gravedad. 

4 No hay movimiento. 

9 Amputación del miembro ó inmovilización de la articulación. 

 

6.  Función motora de las piernas (6a derecha, 6b izquierda): 

Se realiza en posición supina, pidiendo al paciente que levante la pierna 30 º y 

se valora si mantiene la posición durante 5 segundos. 

0 No hay caída. 

1 Caída progresiva durante los 5 segundos sin llegar a caer del todo. 

2 Cae del todo pero se observa un ligero esfuerzo contra gravedad. 

3 Cae totalmente sin evidencia de esfuerzo contra gravedad. 

4 No hay movimiento. 

9 Amputación del miembro ó inmovilización de la articulación. 

 

7. Ataxia de los miembros: 

Se pide al paciente que se toque la nariz con la punta del dedo (ambos brazos) y 

que se toque la rodilla de una pierna con el talón de la otra y lo deslice a lo largo 

de la espinilla (ambas piernas). 

0 No hay ataxia. 

1 Ataxia de un miembro. 

2 Ataxia en ambos miembros. 

9 Amputación del miembro ó inmovilización de la articulación de ambos 

miembros. 

 

8. Sensibilidad: 

Valorar la reacción ante el estímulo de un pinchazo con aguja, en diferentes 

partes del cuerpo (brazos, piernas, cara). 

0 Normal. 

1 Pérdida de sensibilidad débil o moderada: el paciente nota el contacto, pero no 

percibe si es con la punta o con el lado plano de la aguja. 

2 Pérdida total de sensibilidad: el paciente no nota el contacto. 
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9. Lenguaje: 

Valorar la comprensión mostrada en todas las pruebas anteriores, así como la 

capacidad para leer una frase corta o describir un dibujo simple (los pacientes 

en coma, ítem 1a = 3, se puntúa 3 en esta prueba). 

0 Normal, sin afasia. 

1 Afasia leve o moderada: el paciente tiene dificultades de habla y/o 

comprensión, pero se puede identificar lo que quiere decir. 

2 Afasia severa: sólo hay una comunicación mínima, y es muy difícil identificar 

lo que el paciente quiere decir. 

Afasia global, mutismo: no hay posibilidad de hablar ni comprende. 

 

10.  Disartria: 

Valorar la capacidad para articular un texto leído o repetir algunas palabras. 

0 Articulación normal. 

1 Disartria ligera o moderada: se puede entender las palabras pero con 

dificultad. 

2 Disartria severa: es casi imposible entender las palabras o el paciente casi no 

puede hablar. 

9 El paciente está intubado o tiene otra incapacidad física para hablar. 

 

11. Extinción (supresión, inatención) y negligencia: 

Se valora la reacción del paciente ante un estímulo doloroso bilateral simultáneo 

y simétrico (extinción) y por sus reacciones ante los estímulos visuales, táctiles, 

auditivos, espaciales o personales, en las pruebas anteriores (negligencia). 

0 No hay anormalidades. 

1 Extinción frente a la estimulación bilateral simultánea o negligencia en una de 

las modalidades sensoriales. 

2 Hemi-extinción severa o negligencia al frente a más de un estímulo. 
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ANEXO II 

Escala de Rankin modificada
339

(mRS) 

 

0 Sin síntomas. 
1 Sin incapacidad importante:  

Capaz de realizar  sus actividades y obligaciones habituales. 

2       Incapacidad leve:  

Incapaz de realizar algunas de sus actividades previas, pero capaz de 

velar por sus intereses y asuntos sin ayuda. 

3       Incapacidad moderada: 

Síntomas que restringen significativamente su estilo de vida o impiden 

su subsistencia totalmente autónoma, pero siendo capaz de caminar sin 

ayuda. 

4 Incapacidad moderadamente grave:  

Síntomas que impiden claramente su subsistencia independiente aunque 

sin necesidad de atención continua (p. ej. incapaz para atender sus 

necesidades personales sin asistencia). 

5 Incapacidad grave: 

 Totalmente dependiente, necesitando asistencia constante día y noche.  

6 Muerte. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Neurorreparación en la hemorragia intracerebral 

   

    - 179 - 

ANEXO III 

Escala de Fazekas
341

 

 

LESIONES EN SUSTANCIA BLANCA 

0 Sin lesiones. 

1 Capuchones ventriculares o finas líneas  periventriculares. 

2 Halos finos. 

3 Lesiones periventriculares difusas que se extienden a la sustancia blanca     

 profunda. 

LESIONES EN GANGLIOS BASALES 

0 Sin lesiones. 

1 Focos puntiformes. 

2 Focos confluentes. 

3 Grandes áreas confluentes. 
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ANEXO IV 

Test o Cuestionario del informador: S-IQCODE
275

 

 

Instrucciones: Se pide al entrevistado que trate de recordar cómo era su familia 

hace 5 años y lo compare con su situación actual. Debe señalar los cambios que 

haya observado en él para cada uno de los anteriores criterios.  

 

Se puntúa según la siguiente escala:  

 

1   ha mejorado mucho. 

2 ha mejorado poco. 

3 apenas ha cambiado. 

4   ha empeorado un poco. 

5   ha empeorado mucho. 

 

* El test tiene dos formas de aplicación: completo y abreviado: SS-

IQCODE (sólo las preguntas señaladas con asterisco). 

 

- Reconocer las caras de las personas más íntimas (parientes, amigos) 

- Recordar los nombres de esas mismas personas* 

- Recordar los asuntos de esas personas (dónde o de qué viven, su 

cumpleaños, etc.) 

- Recordar los sucesos ocurridos en los últimos meses (noticias, 

acontecimientos familiares)* 

- Recordar lo que se habló en una conversación mantenida unos días 

antes* 

- Mantener una conversación sin olvidar lo que se dijo pocos minutos 

antes, o sin pararse en medio de una frase, o sin olvidar lo que quería 

decir* 

- Recordar su propia dirección o su número de teléfono 
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- Recordar la fecha en que vive* 

- Conocer el sitio de los armarios de su casa y dónde se guardan las 

cosas* 

- Saber dónde se encuentra una cosa que se dejó descolocada* 

- Adaptarse a la situación cuando la rutina diaria se ve alterada (visitas, 

celebraciones, vacaciones, etc.) 

- Manejar los aparatos de la casa (teléfono, coche, lavadora, máquina de 

afeitar) 

- Aprender a manejar un aparato nuevo: lavadora, secador, tocadiscos, 

coche* 

- Recordar las cosas sucedidas recientemente* 

- Aprender cosas nuevas en general* 

- Recordar cosas que ocurrieron o que aprendió cuando era joven 

- Comprender el significado de palabras poco corrientes (prensa, 

televisión, etc.)* 

- Entender artículos de periódicos o revistas en los que está interesado* 

- Seguir una historia en un libro, el cine, la radio o la televisión* 

- Redactar cartas a parientes o amigos, o cartas de negocios 

- Recordar personas y hechos históricos (guerras, cambios políticos, 

líderes) 

- Tomar decisiones en cosas cotidianas (elegir vestido o comida) o de 

más trascendencia (vacaciones, inversiones, compras, etc.)* 

- Tratar los asuntos financieros (pensión, bancos, impuestos, rentas, 

etc.)* 

- Saber utilizar el dinero para la compra (precios, cantidades y cambio) 

- Resolver problemas aritméticos cotidianos (tiempos, cantidades y 

distancias)* 

- ¿Cree que su inteligencia ha cambiado algo durante los últimos cinco 

años?* 
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ANEXO V  

Mini Mental State Examination (MMSE)
285

 

 

ORIENTACIÓN TEMPORAL 

¿En qué año estamos?   0-1 

¿En qué estación?   0-1 

¿En qué día (fecha)?   0-1 

¿En qué mes?   0-1 

¿En qué día de la semana?  0-1 

 

ORIENTACIÓN ESPACIAL 

¿En qué hospital (o lugar) estamos?   0-1 

¿En qué piso (o planta, sala, servicio)?   0-1 

¿En qué pueblo (ciudad)?    0-1 

¿En qué provincia estamos?    0-1 

¿En qué país (o nación, autonomía)?   0-1 

 

FIJACIÓN RECUERDO INMEDIATO 

Nombre tres palabras Peseta-Caballo-Manzana (o Balón- Bandera-Árbol) a 

razón de 1 por segundo. Luego se pide al paciente que las repita. Esta primera 

repetición otorga la puntuación. Otorgue 1 punto por cada palabra correcta, pero 

continúe diciéndolas hasta que el sujeto repita las 3, hasta un máximo de 6 

veces. 

  

Peseta 0-1 Caballo 0-1 Manzana 0-1 

(Balón 0-1 Bandera 0-1 Árbol 0-1) 

Nª de repeticiones necesarias: 

 

ATENCIÓN-CÁLCULO 

Si tiene 30 pesetas y me va dando de tres en tres, ¿cuántas le van quedando?. 

Detenga la prueba tras 5 sustracciones. Si el sujeto no puede realizar esta 

prueba, pídale que deletree la palabra MUNDO al revés. 

 

30 0-1 27 0-1 24 0-1 21 0-1 18 0-1 

(O 0-1 D 0-1 N 0-1 U 0-1 M 0-1) 
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RECUERDO DIFERIDO 

Preguntar por las tres palabras mencionadas anteriormente. 

Peseta 0-1 Caballo 0-1 Manzana 0-1 

(Balón 0-1 Bandera 0-1 Árbol 0-1) 

 

LENGUAJE 

  

DENOMINACIÓN.  

Mostrarle un lápiz o un bolígrafo y preguntar ¿qué es esto?.  

Hacer lo mismo con un reloj de pulsera.  

Lápiz 0-1 Reloj 0-1 

REPETICIÓN. Pedirle que repita la frase: "ni sí, ni no, ni pero"  

(o “En un trigal había 5 perros”) 0-1 

ÓRDENES. Pedirle que siga la orden:  

"coja un papel con la mano derecha, dóblelo por la mitad, y póngalo en 

el suelo". 

Coja con mano d. 0-1 dobla por mitad 0-1 pone en suelo 0-1 

LECTURA. Escriba legiblemente en un papel "Cierre los ojos". Pídale 

que lo lea y haga lo que dice la frase 0-1 

ESCRITURA. Que escriba una frase (con sujeto y predicado) 0-1 

COPIA. Dibuje 2 pentágonos intersecados y pida al sujeto que los 

copie tal cual. Para otorgar un punto deben estar presentes los 10 

ángulos y la intersección 0-1 
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ANEXO VI  

Cuestionario de actividad funcional de Pfeffer
289

 

 

Puntuar cada ítem del modo siguiente:  

 

0  Normal; o nunca lo hizo pero podría hacerlo solo/a. 

1  Con dificultad pero se maneja solo; o nunca lo hizo y si tuviera que 

hacerlo ahora tendría dificultad. 

2  Necesita ayuda (pero lo hace). 

3  Dependiente (no puede realizarlo). 

- ¿Administra su propio dinero? 

- ¿Puede hacer solo/a la compra (alimentos, ropa, cosas, de la casa)? 

- ¿Puede prepararse solo/a el café o té y luego apagar el fuego? 

- ¿Puede hacerse solo/a la comida? 

- ¿Está al corriente de las noticias de su vecindario, de su comunidad? 

- ¿Puede prestar atención, entender y discutir las noticias de la radio y 

programas de TV, o leer libros y revistas? 

- ¿Se acuerda si queda con alguien y de las fiestas familiares 

(cumpleaños, aniversarios) o de los días festivos? 

- ¿Es capaz de responsabilizarse de su propia medicación? 

- ¿Es capaz de viajar solo/a fuera de su barrio y volver a casa? 

- ¿Saluda apropiadamente a sus amistades? 

- ¿Puede salir a la calle solo/a sin peligro? 

 

Una puntuación por debajo de 6 indica normalidad (no dependencia). 

Una puntuación de 6 o más indica alteración funcional. 
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