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RESUMEN 

Introducción: en la actualidad, el accidente cerebrovascular (ACV) pediátrico es una de las 

diez primeras causas de muerte en niños entre 1 mes y 18 años.3 Dicha enfermedad es 

considerada una patología poco frecuente; sin embargo, está dentro de las principales causas 

de discapacidad en población infantil.2,13 Se conoce que el antecedente patológico más 

importante para el ACV isquémico son las malformaciones congénitas cardíacas y para el 

ACV hemorrágico son las malformaciones arteriovenosas cerebrales. 

Objetivos: Los objetivos del presente estudio es determinar la frecuencia del tipo de ACV y 

la discapacidad severa al alta. 

Metodología: estudio transversal descriptivo en base a las historias clínicas de 140 pacientes 

que tuvieron un ACV en el Instituto de Salud del Niño entre los años 2004-2016 Lima, Perú. 

Resultados: se incluyó 140 historias en el estudio, siendo los lactantes el grupo predominante 

(33,6%), así como el género masculino (67,9%). El tipo de ACV más frecuente fue la 

hemorragia intracerebral (43%). La frecuencia de discapacidad severa fue según la escala 

PSOM de 32,2% y según KOSCHI de 22,1%. 

Conclusión: la presencia de algún factor predisponente como el antecedente de algún 

trastorno vascular o coagulopatía son comunes en esta población. Por ello la importancia de 

determinar los antecedentes más frecuentes para poder priorizar una investigación más 

dirigida, y así establecer pacientes de alto riesgo y brindar un tratamiento precoz con menos 

probabilidades de discapacidad. 

Palabras clave:    Pediatría, Accidente cerebrovascular, Discapacidad (fuente: DeCS 

BIREME)   
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ABSTRACT 

Introduction: it is estimated that Pediatric stroke is in the top ten causes of death in this age 

group.3 It is an infrequent disease; nevertheless, is considered one of the principal causes of 

disability in children. 2,13 Cardiac congenital malformations are to be known as a 

predisponent factor for ischemic stroke. In the case of hemorrhagic stroke, the principal 

predisponent factor is artheriovascular cerebral malformations. 

Objective: describe the frequency of ACV type and scale of disability at discharge after a 

pediatric stroke in a Peruvian national hospital. 

Methodology: a descriptive transversal study will be applied to hospitalized patients due to a 

stroke at the “Instituto Nacional de Salud del Niño”. 

Results: a total of 140 clinical history charts were analyzed, stroke was more frequent in 

infants (33,6%) and the male group (67,9%). The intracerebral hemorrhage was the principal 

typo of stroke (43%). The frequency of severe disability according to PSOM scale was 32,2% 

and 22,1% with KOSCHI scale. 

Conclusion: the presence of predisponent factors such as vascular diseases or coagulopathies 

are frequent. Thus the importance to stablish risk factors in order to determine which patient 

has more risk and give an early treatment. 

MeSH Terms: Stroke  Psychomotor impairment (source: MeSH NLM) 
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INTRODUCCIÓN 

El accidente cerebro vascular (ACV) es ocasionado por la interrupción súbita del flujo 

sanguíneo cerebral provocando una lesión localizada. Se clasifica en isquémico o 

hemorrágico.1 El ACV pediátrico cuenta con tasas significativas de discapacidad y 

mortalidad; sin embargo, es considerado una patología poco frecuente.2 Actualmente, se 

encuentra dentro de las diez primeras causas de muerte en esta población.3 

Su incidencia a nivel global está entre 1,5 - 13 por 100 000 niños por año y con una mortalidad 

de 0,2 por 100 000 niños por año, que suele variar según grupo de edad. 4-10 A nivel 

latinoamericano los estudios son escasos. Un estudio realizado por Nunes et al. realizado en 

Paraguay con una población de 13 pacientes en un periodo de 2 años se evidenció que el 

76,92% fueron eventos hemorrágicos y con una mortalidad de 23%.11 Otro estudio realizado 

en Perú por Becerra et al. en el Instituto de Salud Nacional del Niño (INSN) en el periodo de 

1 año halló una frecuencia del 8,3% de ACV en pacientes pediátricos ingresados a la Unidad 

de Cuidados Intensivos (UCI) por enfermedad neurológica.12 Sin embargo, actualmente no 

se han encontrado estudios nacionales descriptivos ni analíticos sobre esta patología.  

El ACV pediátrico se considera una enfermedad subdiagnosticada, ya sea porque las 

manifestaciones clínicas son inespecíficas o se asemejan a otras patologías neurológicas.2,13 

Por ello, conocer los factores asociados a mortalidad es de vital importancia clínica para así 

tener un diagnóstico y tratamiento precoz. Diversos estudios mencionan que el factor de 

riesgo más común para el ACV isquémico son las malformaciones congénitas cardiacas y 

para el ACV hemorrágico son las malformaciones arteriovenosas.2-6,13,14  Otro factor que se 

menciona es el antecedente de infecciones respiratorias altas o varicela que se consideran 

como factores de riesgo  para el ACV isquémico o accidente isquémico transitorio (AIT).15-

18 Asimismo, otros factores a mencionar son las enfermedades crónicas sistémicas, estados 

protrombóticos, y enfermedades  del tejido conectivo.5, 14, 19 Entre los principales factores 

asociados reportados en la literatura incluyen el volumen de sangrado en casos de ACV 
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hemorrágico 20-22, presencia de hipertensión endocraneana refractaria 23, origen hematológico 

y la transformación hemorrágica de un evento isquémico.8 

Las secuelas neurológicas varían según la magnitud el cuadro, así como se evidencia en el 

estudio realizado por deVeber et al., en el que hubo un seguimiento por 2 años a un total de 

123 pacientes con ACV isquémico, donde el 62% quedó con déficit neurológico (leve 20%, 

moderada 26% y severo 16%).24 En la actualidad, para clasificar del grado de discapacidad 

después de un ACV se usa principalmente la escala PSOM (Pediatric Stroke Outcome 

Measure), la cual es específica para dicha patología y se encuentra validada en población 

pediátrica.25, 26 De la misma manera estudios previos del tema han utilizado la escala de 

KOSCHI (The King’s Outcome Scale for Childhood Head Injury) que es una adaptación de 

la Escala de Glasgow para la población pediátrica, y que determina el estado funcional global. 

20,27  
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OBJETIVOS 

Objetivo principal 

El objetivo principal del estudio es describir la frecuencia de cada tipo de ACV y la 

discapacidad severa al alta de los pacientes con ACV pediátrico en un hospital peruano de 

referencia entre los años 2004-2016 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Diseño de estudio 

Estudio transversal descriptivo retrospectivo en base a la revisión de historias clínicas de 

pacientes hospitalizados con el diagnóstico de ACV en el Instituto Nacional de Salud del 

Niño (INSN) Lima-Perú correspondientes al periodo de 2004-2016  

Población y muestra 

Los criterios de inclusión son pacientes entre la edad de 1 mes de nacimiento hasta 18 años, 

hospitalizados en las Unidades de neurocirugía, neurología, medicina, cuidados intensivos y 

emergencia, y que hayan tenido un ACV hemorrágico o isquémico (CIE 10: I60-I64). Por 

otro lado, los criterios de exclusión incluyen el antecedente de trauma craneoencefálico 

(TEC) 12 semanas previas al ingreso15, neoplasia cerebral y pacientes fallecidos durante su 

hospitalización.  

Tamaño muestral 

Se incluyó la totalidad de pacientes que cumplieron los criterios de inclusión durante el 

periodo de estudio establecido.  

Se revisó un total de 193 historias clínicas de las cuales se excluyeron 53 pacientes por el 

antecedente de TEC (24 pacientes), tumor cerebral (12 pacientes), otra patología cerebral no 

relacionado al ACV padiátrico (9 pacientes), historia clínica incompleta (6 pacientes) y 

después de alguna neurocirugía (2 pacientes).  Al final,  se obtuvo una población de estudio 

de 140 pacientes. 

Variables 

La primera variable principal fue tipo de ACV que se clasificará según el CIE-10 (I60: 

Hemorrágica subaracnoidea, I61: Hemorragia intracerebral, I62: Otras no traumáticas, I63-

I64: Isquemia cerebral). 
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La segunda variable principal fue el grado de discapacidad al alta que es considerada como 

la incapacidad de completar una actividad contemplada dentro del ámbito cotidiano. 28,29 Ésta 

será evaluada según dos escalas. La primera es la escala PSOM (Pediatric Stroke Outcome 

Measure) que está validada para una población de 0 a 18 años.25, 26 Cuenta con 5 dominios, 

los cuales son motorsensitiva izquierda, motorsensitiva derecha, lenguaje expresivo, lenguaje 

receptivo y comportamiento. Con respecto al puntaje de cada componente, esta va desde 0 

(sin déficit) hasta 2 (déficit severo). Los resultados se clasifican en e420,25 La segunda escala 

es KOSCHI (The King’s Outcome Scale for Childhood Head Injury).  Esta cuenta con 5 

categorías: muerte, estado vegetativo, discapacidad severa (dependiente total con necesidad 

de un ambiente especial), discapacidad moderada (dependiente parcial con secuelas 

neurológicas que afectan su vida cotidiana) y buena recuperación. 27 

Entre otras variables se incluyeron variables demográficas (edad y sexo), días de 

hospitalización, antecedentes patológicos (trastornos hematológicos, trastornos 

cardiológicos, trastornos vasculares e infecciones previas), estado al ingreso (escala de 

Glasgow y estado de conciencia), síntomas al ingreso (cefalea, náuseas, vómitos, 

convulsiones, hemiparestesias, déficit motor, somnolencia, dificultad de lenguaje, 

alteraciones visuales, rigidez de nuca, fiebre y otros). La edad fue categorizada según los 

grupos de edad para la población pediátrica de acuerdo a la Organización Mundial de Salud 

(OMS) y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) como lactantes (1 mes a 

2 años), pre-escolar (2 a 5 años), escolar (6 a 11 años) y adolescente (10 a 18 años).31 

Análisis de datos 

Se llenaron fichas de datos (Ficha 1) con la información obtenida de la revisión de historias 

clínicas de aquellos pacientes que cumplieron los criterios de inclusión. Posteriormente, se 

tabuló en una base de datos en Excel 4.0. Para el proceso de control de calidad se realizó 

doble digitación de la base datos en Excel 4.0, siendo posteriormente comparadas en el 

programa estadístico Stata 12.0. Luego de subsanar las diferencias se procedió a realizar el 

análisis de ésta usando el programa estadístico Stata 12.0.32 

Para el análisis descriptivo, se aplicó la mediana para las variables numéricas según sea el 

caso, y la frecuencia para las variables categóricas.  
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Aspectos éticos 

El estudio fue aprobado por el Comité de ética e investigación de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (CEI/252-11-15) y el Instituto Nacional de Salud del Niño (CEI-0219-

2017). Asimismo, se aseguró la confidencialidad de los datos sin incluir la identificación de 

los pacientes.  
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RESULTADOS 

Se incluyó dentro del estudio un total de 140 pacientes. El grupo etario de lactantes fue el 

predominante (33,6%) y el género masculino fue el dominante (68,6%) entre nuestra 

población.  

En cuanto al tipo de ACV más común fue la hemorragia intracerebral (43%), siendo más 

frecuente entre el grupo de 10 – 18 años (n=20), seguido de la población de 28 días - 2 años 

(n=19). La mediana del tiempo de hospitalización fue de 21.5 días, siendo el servicio de 

Neurocirugía donde se encontraba la mayor cantidad de pacientes (59,3%). El método 

diagnóstico más usado fue la tomografía computarizada (90%) y la resonancia magnética 

(19,3%), en el caso de la panangiografía cerebral (40%) su utilidad fue tanto diagnóstica 

como de tratamiento. 

Por otro lado, el antecedente patológico más común fue el trastorno vascular (29,3%), siendo 

las malformaciones arteriovenosas más frecuentes (18,6%) y encontrándose 

predominantemente en pacientes de 10 a 18 años de edad. Se encontró un total de 31 

pacientes con trastornos hematológicos, de los cuales el déficit de proteína S fue el más 

importante con un 5% (n=7), el cual fue más frecuente en varones (n=5) y en aquellos que 

tuvieron un ACV isquémico (n=7). El trastorno cardiovascular se encontró presente en el 

12,1% (n=17), siendo el más importante las enfermedades congénitas cardíacas (6,4%), 

siendo frecuente en pacientes lactantes que tuvieron un ACV isquémico (n=5). En cuanto al 

antecedente de alguna infección previa se encontró en el 16,4% de la población, donde la 

infección de vías respiratorias altas fue la predominante (4,3%). Para mayor información 

sobre los datos demográficos o antecedente patológicos revisar la tabla 1. 

Entre los tres principales síntomas se encuentran vómitos (62,1%), cefalea (45%) y déficit 

motor (44,2%). En cuanto al estado de conciencia se encontró alterado en 97 pacientes, 

siendo más frecuente en lactantes (42,2 %). Asimismo, se halló que el 75,7% de los pacientes 

tenía un puntaje de la escala de Glasgow alterado (14 puntos 42,8%, 13-9 puntos 24,3% y ≤8 

puntos 8,6%). Tabla 2 



13 

Versión 1 

La discapacidad severa al alta según la escala de PSOM y KOSCHI en esta población fue de 

32,2% y 22,1% respectivamente. El tipo de ACV más frecuente relacionado a ésta fue la 

isquemia cerebral, siendo 46,6% y 41,9% según la escala de PSOM y KOSCHI 

respectivamente. Asimismo, se halló que fue más frecuente en el sexo masculino (73,3% y 

77,4% respectivamente). Según el puntaje de la escala de Glasgow de cada paciente al 

ingreso, el principal fue el puntaje de 14-13 (leve) con un 42,2% y 41,9% según la escala de 

PSOM y KOSCHI respectivamente. En cuanto a las manifestaciones clínicas, las más 

frecuentes fueron déficit motor (79,5% y 70,9%), vómitos (55,6% y 58,1%) y convulsiones 

(40% y 45,2%) para ambas escalas respectivamente. 
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DISCUSIÓN 

Como se describió previamente, el tipo de ACV más frecuente en el presente estudio fue la 

hemorragia intracerebral (42,9%). Asimismo, se halló que el 32,1% y 22,1% de los pacientes 

presentaron discapacidad severa al alta según las escalas de PSOM y KOSCHI 

respectivamente.  De los cuales el puntaje 14-13 en la escala de Glasgow fue el más frecuente 

con un 42,2% y 41,9% para ambas escalas respectivamente. 

Según la literatura el tipo de ACV más común es el isquémico, así como encontró Chung et 

al.8 que un 72% de su población lo presentó. Sin embargo, en este estudio se halló que el 

ACV hemorrágico fue el más frecuente. Por otro lado, múltiples estudios concuerdan con 

una predominancia masculina para desarrollar ACV, lo cual también se ha visto reflejado en 

nuestra población con un 68,6%.  

Asimismo, el tipo de secuela neurológica más frecuente es el déficit motor que incluye 

hemiplejia y hemiparesia (44,2%). 13,23 En el presente estudio se halló que el síntoma más 

frecuente fueron los vómitos (62,1%), en cambio el déficit motor se halló en el 44,3% siendo 

el principal tipo de manifestación clínica en el ACV isquémico presentándose en el 75% de 

estos pacientes.  

Por otro lado, según el estudio realizado por Beslow et al.20 se encontró que la presencia del 

estado de conciencia alterado como manifestación clínica de ingreso aumenta en más de siete 

veces el riesgo de discapacidad severa al alta. En este estudio se halló que el 69,3% de 

pacientes presentó alteración del estado de conciencia, de los cuales el 38,1% tuvo un grado 

de discapacidad severo según PSOM y el 27,8% según KOSCHI.  

Un estudio realizado en Carolina del Norte realizado por Hills N et al15 se encontró una 

asociación entre el desarrollo de un evento cerebrovascular y la presencia de una infección 

hasta cuatro semanas previas al desarrollo del evento. La presencia de una infección 

aumentaba el riesgo de desarrollar un ACV en más de seis veces en comparación a quienes 

no presentaron el factor. Dentro de las infecciones más frecuentes estaban las infecciones 
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respiratorias altas (33%), síndromes virales (26%) y otitis media aguda (19%). En el presente 

estudio se encontró que las infecciones respiratorias altas (4,3%) fueron las predominantes 

seguido de meningoencefalitis (3,6%) y gastroenterocolitis aguda (2,9%).  La infección por 

Varicela sólo se evidenció en tres pacientes, de los cuales dos presentaron discapacidad 

severa al alta según la escala PSOM y un paciente según la escala KOSCHI.  

Hasta el momento no se ha establecido con exactitud una relación estadísticamente 

significativa entre los trastornos hematológicos y el riesgo de desarrollar ACV. Entre los 

resultados hallados, 31 pacientes tenían un trastorno hematológico, de los cuales la presencia 

de déficit de proteína S (5%) fue el más importante seguido de la enfermedad hemorrágica 

del recién nacido (4,3%). En este estudio no se encontró pacientes con alguna mutación del 

factor V de Leiden o variante del factor II que aparentemente podrían ser descritos como 

factores de riesgo. Sin embargo, en el caso del estudio desarrollado por Barrerinho S, et al.19 

menciona que enfermedades trombóticas hereditarias como lo es la mutación del factor V de 

Leiden y la variante del factor II G20210A son factores predisponentes para el ACV 

isquémico. No obstante, los investigadores observaron que no a todos los pacientes que 

presentaron este tipo de ACV se les realizaron estudios para descartar trombofilia o estos no 

llegaron a concluirse. 

Se encontró una prevalencia de discapacidad severa según la escala PSOM de 32,2% y según 

KOSCHI de 22,1% de un total de 140 pacientes. Por otro lado, en el estudio realizado por 

Beslow et al.20 en una población de 22 casos se encontró que el 55% de los pacientes 

presentaron un grado de discapacidad significativa según la escala de PSOM (puntaje ≥1 en 

por lo menos una categoría) y KOSCHI (puntaje ≤4b), y solo hubo un paciente fallecido. 

Ambos estudios hallaron estadísticas de discapacidad después de un ACV, en este estudio se 

evidenció una prevalencia superior de discapacidad severa al alta lo cual podría explicarse 

por la diferencia en la cantidad de población y a que en este estudio se clasifico de diferente 

manera la discapacidad severa según PSOM y KOSCHI. 

El presente estudio es uno de los primeros trabajos de investigación peruanos en describir las 

características del ACV pediátrico y discapacidad severa al alta. Asimismo, el estudio cuenta 

con un tamaño de población grande que podría considerarse como uno de los mayores a nivel 

latinoamericano.   Dentro de las limitaciones, cabe mencionar que los resultados podrían no 
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ser extrapolables por haberse desarrollado únicamente en el INSN y, también, por no haber 

realizado un seguimiento a los pacientes luego de su alta para comprobar si el grado de 

discapacidad cambió. Otra limitación, son los datos consignados en las historias clínicas ya 

que pueden estar incompletas o poco claras, de modo que podría considerarse un sesgo en la 

recolección de datos. Por otro lado, no se incluyó dentro del estudio el volumen de sangrado 

a pesar de ser considerado como uno de los principales factores de riesgo debido a que dicha 

información no se encontraba disponible. Por otro lado, cabe mencionar que la escala de 

KOSCHI no se encuentra validada para clasificar el grado de discapacidad en el caso de ACV 

pediátrico. De la misma manera se debe de considerar un sesgo de selección dado que no se 

incluyeron a los pacientes fallecidos, lo cual podría alterar los resultados hallados. Asimismo, 

cabe resaltar que pueden existir datos missing, ya que el no reporte de una variable, por 

ejemplo cefalea, se asumió que el paciente no lo presentó, lo cual se considera sesgo de 

medición. 

 

Por último, se sugiere realizar un estudio cohorte prospectivo multicéntrico, para de esa 

manera determinar qué factores de riesgo están relacionados estadísticamente con el ACV 

pediátrico y la discapacidad severa. Determinar la mayor cantidad de parámetros clínicos 

relacionados a esta enfermedad permitirá el desarrollo reglas de predicción clínica que 

optimizarán el diagnóstico y tratamiento precoz del ACV pediátrico, y así minimizar el riesgo 

de desenlaces desfavorables. 
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CONCLUSIONES 

Dentro de los resultados, se halló que el ACV pediatríco más frecuente fue la hemorragía 

intracererbal, el género masculino fue el predominante y se encontró un grado de 

discapacidad severa de 32,1% y 22,1% según las escalas de PSOM y KOSCHI 

respectivamente. El 69,3% de la población estudiada presentó algún antecedente patológico, 

que en algunos casos se consideró un factor predisponente para ACV como el caso de las 

enfermedades congénitas cardíacas o las malformaciones arteriovenosas. Por ello, el ACV 

pediátrico usualmente tiene algún factor predisponente tanto para el tipo hemorrágico como 

el isquémico, así como se vio en el presente estudio. Por ello, la importancia de los datos 

hallados en este reporte, el cual brinda una aproximación epidemiológica del ACV pediátrico 

en el Perú. Sin embargo, es necesario realizar nuevos estudios de investigación con un mayor 

tamaño poblacional y en diferentes establecimientos de salud para así obtener una 

información más precisa sobre el comportamiento de dicha enfermedad en el Perú.  
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ANEXOS 

Tabla 1. Variables demográficas y antecedentes personales de pacientes pediátricos con 

diagnóstico de Accidente cerebrovascular en el Instituto Nacional del Niño durante los años 

2004-2016 

Variable 
Total 

N(%) 

Edad  

28d – 2a 47 (33,6) 

2a – 5a 16 (11,4) 

5a – 10a 35 (25) 

10a – 18a 42 (30) 

Días de hospitalización m(RIQ) 

 21,5 (10,5 - 37) 

Género  

Masculino 96(68,6) 

Femenino 44(31,4) 

Tipo de ACV1  

Hemorragia intracerebral 60 (42,9) 

Isquemia Cerebral 40 (28,6) 

Otras no traumáticas 25 (17,8) 

Hemorragia Subaracnoidea 15 (10,7) 

Trastornos cardiovasculares  

No 123 (87,8) 

Enfermedades congénitas 9 (6,4) 

Enfermedad valvular cardiaca 4 (2,9) 

Otros 4 (2,9) 

Trastorno vascular  

No 99 (70,7) 
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MAV2 26 (18,5) 

Aneurisma 12 (8,7) 

Otros 3 (2,1) 

Trastornos hematológicos  

No 109 (78) 

Deficiencia de proteína S 7 (5) 

Enfermedad hemorrágica del recién nacido 6 (4,3) 

Hemofilia A 5(3,6) 

Coagulopatía hereditaria 4 (2,8) 

Anemia por déficit de hierro 4 (2,8) 

Anemia falciforme 1 (0,7) 

Síndrome antifosfolipídico 1 (0,7) 

Trombosis seno cavernoso 1(0,7) 

Déficit factor XII 1(0,7) 

Homocisteinemia 1(0,7) 

Infecciones previas  

No 117 (83,6) 

Infecciones respiratorias altas 6 (4,3) 

Varicela 3 (2,1) 

Otros 14 (10) 

 

 

  

1 ACV: Accidente cerebrovascular 

2 MAV: Malformación arteriovenosa 

3 m(RIQ) : mediana y rango intercuartil 
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Tabla 2. Variables clínicas y grados de discapacidad de pacientes pediátricos con diagnóstico 

de Accidente Cerebrovascular en el Instituto Nacional del Niño durante los años 2004-2016 

 

Escala de Glasgow Total 

N(%) 

Normal (15) 34 (24,3) 

Leve (13-14) 60 (42,8) 

Moderado (9-12) 34 (24,3) 

Severo (<= 8) 12 (8,6) 

Estado de conciencia  

Normal 43 (30,7) 

Alterado 97 (69,3) 

Manifestaciones clínicas al ingreso  

Cefalea 63 (45) 

Nauseas 31 (22,1) 

Vómitos 87 (62,1) 

Convulsiones 60 (42,9) 

Hemiparestesia 1 (0,7) 

Déficit motor 62 (44,2) 

Somnolencia 47 (33,6) 

Alteraciones visuales 8 (5,7) 

Alteraciones del lenguaje 14 (10) 

Dolor de cuello 15 (10,7) 

Fiebre 18 (12,9) 

Discapacidad (PSOM)1  

Sin déficit 55 (39,3) 

Leve 17 (12,1) 

Moderado 23 (16,4) 

Severo 45 (32,2) 

Discapacidad (KOSCHI)2  
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Estado vegetativo 3 (2,2) 

Severa 31 (22,1) 

Moderada 31 (22,1) 

Buena recuperación 75 (53,6) 

 

  

1 PSOM : Pediatric Stroke Outcome Measure 

2 KOSCHI : The King’s Outcome Scale for Childhood Head Injury 
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Ficha 1: Ficha de recolección de datos 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Datos generales 

Nº de HC: Nº ficha: Fecha: 

Género: Edad: 

Unidad de Servicio: 

Tipo de ACV:  
Hemorragia 

subaracnoidea 
 

Hemorragia 

intracerebral 

  Otras no traumáticas  Infarto cerebral 

  Apoplejía   

Antecedentes personales 

1 

Trastornos hematológicos  No  
Síndrome 

antifosfolipídico/LES 

 

 Anemia falciforme  
Coagulopatía 

hereditaria 

 
Anemia por 

deficiencia de hierro 
 Otros: 

 
Deficiencia de 

proteína S 
  

2 

Trastornos cardiovasculares  No  Arritmias 

  
Enfermedad 

congénita cardiaca 
 

Cirugía cardiaca o 

cateterización 

  
Enfermedad valvular 

cardiaca 
 Otros: 

3 

Trastornos vasculares  No  Moyamoya 

  MAV  Otros: 

  Aneurisma   

4 Infecciones previas  No  Varicela 
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Escalas de pronóstico 

  

 

KOSCHI 

  
Infecciones 

respiratorias altas 
 Otros: 

Datos al ingreso 

1 Escala de Glasgow:     

2 Estado de consciencia:  Normal  Alterado 

3 Síntomas  Cefalea  Somnolencia 

 

 Náuseas  
Dificultades de 

lenguaje 

 Vómitos  Alteraciones visuales 

 Convulsiones  Dolor de cuello 

 Hemiparestesias  Fiebre 

 Hemiparesia  Otros: 

 Hemiplejía   

4 Exámenes imagenológicos  TAC  Otros: 

  RMN   

5 Área de sangrado o isquemia: 

PSOM 

 0 0.5 1 2 

 
Sensorimotor 

izquierdo 
    

 Sensorimotor derecho     

 Lenguaje     

 Lenguaje comprensivo     

 Comportamiento     

 Total  
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1 Muerto   

2 Estado vegetativo 

Respira espontáneamente, no hay 

evidencia de comunicación verbal o 

no verbal, no responde a órdenes 

 

3 Discapacidad severa  

 3A 
Consiente, dependiente total, dificultad para comunicarse, 

requiere un ambiente de rehabilitación/educacional especial 
 

 3B 

Autocuidado con limitaciones, predominantemente 

dependiente, se entiende cuando se comunica, requiere un 

ambiente de rehabilitación/educacional especial 

 

4 Discapacidad moderada  

 4A 

Independiente para tareas del hogar, pero necesita 

supervisión y ayuda para problemas de comportamiento. 

Puede estar en una escuela ordinaria con asistencia 

especializada. Por problemas de comportamiento 

probablemente lo expulsaron del colegio. 

 

 4B 

Independiente para su edad, secuelas neurológicas afecta su 

vida diaria incluyendo dificultades de comportamiento y de 

aprendizaje. Cefaleas constantes. Se encuentra en el colegio 

con o sin asistencia especializada 

 

5 Buena recuperación  

 5A 
Aparentemente tuvo una recuperación completa, presenta 

cefaleas pero no afecta en su vida escolar o vida social 
 

 5B Recuperación total, no se identifican secuelas  

 


