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Resumen. La hemorragia subaracnoidea no trau-
mática es una causa importante de morbilidad y 
mortalidad en todo el mundo, constituyendo una 
emergencia médica. Un diagnóstico rápido y un ma-
nejo cuidadoso de los pacientes son cruciales para 
disminuir la mortalidad. 

Los scores clínicos e imagenológicos son funda-
mentales y aportan valiosa información en cuanto 
al pronóstico. Al correlacionar los valores de estos 
scores con la mortalidad, podemos tener una visión 
más concreta y objetiva. 

Se presenta un estudio clínico desarrollado en el 
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dea aneurismática, para objetivar el pronóstico de 
mortalidad. 

Abstract. Non-traumatic subarachnoid hemorrhage 
is an important cause of morbidity and mortality 
throughout the world, constituting a medical emer-
gency. A rapid diagnosis and careful management of 
patients are crucial to reduce mortality.

The clinical and imaging scores are fundamental and 
provide valuable information regarding the prognosis 
of the entity. By correlating the values of these scores 
with mortality, we can have a more concrete and ob-
jective view.

A clinical study developed in the Hospital de Clínicas  
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in the HSA, to objectify the mortality prognosis.
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Introducción
La hemorragia intracerebral no traumática espon-
tánea es una causa importante de morbilidad y 
mortalidad en todo el mundo. 

Aunque es mucho lo que se ha comentado sobre 
la falta de una terapia dirigida específica, se ha 
hablado mucho menos del éxito y los objetivos 
de la asistencia médica y quirúrgica agresiva en 
este trastorno. 

Estudios recientes de base poblacional sugieren 
que la mayor parte de los pacientes presentan 
hemorragias intracerebrales pequeñas en las que 
es fácil conseguir la supervivencia con una buena 
asistencia médica(1). 

Esto sugiere que es probable que una asistencia 
médica excelente tenga una repercusión directa 

importante en la morbilidad y mortalidad, ac-
tualmente, incluso antes de haber encontrado un 
tratamiento específico.

Diagnóstico de urgencia
La hemorragia intracerebral es una emergencia 
médica. 

Un diagnóstico rápido y un manejo cuidadoso 
de los pacientes con HIC son cruciales, ya que el 
deterioro temprano es frecuente en las primeras 
horas siguientes al inicio del cuadro. 

Más del 20% de los pacientes presentan una re-
ducción de la puntuación de la escala de Glasgow 
de ≥ 2 puntos entre la evaluación prehospitalaria 
y el servicio de urgencias. 

En los pacientes que presentan un agravamiento 
neurológico prehospitalario, la puntuación de la 
escala de Glasgow se reduce en una media de 6 
puntos y la tasa de mortalidad es >75%. 
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En la Cátedra 1ª de Clínica Médica del Hospital de 
Clínicas de Asunción se llevó adelante un estudio  
retrospectivo, con el objetivo de determinar la co-
rrelación entre el estadio clínico al ingreso y la mor-
talidad de la patología de los pacientes ingresados al 
servicio, haciendo énfasis en los scores específicos.

Materiales y métodos
Se realizó un estudio retrospectivo, observacional, 
descriptivo con componente analítico, basado en 
revisión de historias clínicas.

Los criterios de inclusión fueron: 
 Pacientes ingresados en la Primera Cátedra de 
Clínica Médica con diagnóstico inicial de He-
morragia Subaracnoidea, desde enero de 1995 
hasta diciembre 2005.
 Pacientes hospitalizados en el Hospital de Clí-
nicas 
 Pacientes de ambos sexos y mayores de 18 años. 

Los criterios de exclusión fueron: 
 Pacientes con HSA de etiología traumática u 
otra diferente al de una malformación vascular 
 Pacientes con historias clínicas incompletas.

Las variables estudiadas fueron: 
Edad y sexo, 
Score de Hunt y Hess, 
Score de Fisher.
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1ª Cátedra de Clínica Médica: es una unidad poli-
valente, que atiende una población hospitalaria 
adulta, con una capacidad total de 15 camas en 
sala de varones y 15 camas en sala de mujeres.
Hemorragia Subaracnoidea: es un sangrado 
en el área comprendida entre el cerebro y los 
delgados tejidos que lo cubren, llamada espacio 
subaracnoideo
Escala de Hunt y Hess: escala clínica diseñada 
para valorar la gravedad en la HSA no traumáti-
ca. A diferencia del score de Glasgow (concebido 

inicialmente para los casos de trauma) esta ha 
sido diseñada para la HSA. 
Escala de Fisher: valora en la tomografía com-
putada la apariencia del sangrado de la HSA.

Resultados
Se reclutaron 65 pacientes, ingresados a la 1ª CCM 
con una media de edad de 49,4±15 años.

Estudio Clínico

Gráfico 1 Distribución de las HSA por género. 

Tabla 1 - Correlación de  
scores clínico y radiológico

Escala de Severidad 
Muertos

n: 9
Vivos
n: 56  p

Hunt y Hess
I – II 4,40% 95,60%

III - IV 35,00% 65% 0,002

Fisher
I – II 0% 100%  

III - IV 21,43% 78,50% 0,01

Tabla 1

De los 65 pacientes el 70.77% eran de sexo feme-
nino y el 29.23% restante correspondía al sexo 
masculino (ver gráfico 1). 

La valoración mediante el score de Hunt y Hess 
arrojó el siguiente resultado al ingreso: 

13,85% Grado I, 
55,38% Grado II, 
24,62% Grado III, 
6,15% Grado IV.

Radiológicamente, la clasificación tomográfica de 
Fisher mostró los siguientes resultados: 

21,54% Grado I, 
13,85% Grado II, 
32,31% Grado III, 
32,30% Grado IV.

Es de remarcar como se puede correlacionar la 
puntuación de los scores clínicos y radiológicos 
con el pronóstico de la enfermedad; en los scores 
de Hunt y Hess de I a II la mortalidad es de 4.4%, 
en tanto que para los valores de III y IV; la misma 
tasa es de 35%. 

Esto acompaña a los hallazgos radiológicos inicia-
les ya que para scores de Fisher I y II la mortalidad 
en nuestra población fue de 0%, en tanto que 
un valor de III y IV presentó una mortalidad de 
21.43%. 
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Además, en la primera hora siguiente a la llegada 
al hospital, un 15% de los pacientes presenta una 
disminución de la puntuación de la GCS de ≥  2 
puntos. 

El riesgo de deterioro neurológico temprano y 
la elevada tasa de mala evolución a largo plazo 
subrayan la necesidad de un manejo temprano 
agresivo, así como y fundamentalmente, un diag-
nóstico preciso(2).

Epidemiología
La hemorragia subaracnoidea aneurismática (HSA) 
es una enfermedad muy frecuente y potencialmen-
te curable, si bien su morbimortalidad, considerada 
globalmente, es elevada. 

Hasta el 12% de los pacientes que la sufren no son 
adecuadamente diagnosticados o mueren antes 
de llegar al hospital(4), y alrededor del 30% de los 
pacientes que llegan vivos al hospital fallecen en 
los primeros días(5). Además, la morbilidad es sig-
nificativa en el 50% de los supervivientes(6). 

La incidencia de ictus en general ha disminuido en 
la última década fundamentalmente por la dismi-

nución del hábito tabáquico y el mejor control de 
la hipertensión arterial. 

Dado que ambos factores también lo son de riesgo 
para la HSA se esperaría encontrar una disminución 
similar en la incidencia de la misma. Sin embargo, 
la disminución hallada en un meta-análisis reciente 
de diferentes estudios epidemiológicos ha sido de 
tan sólo un 0,6% en las dos últimas décadas. 

Clínica y diagnóstico
Antes de la ruptura “mayor” de un aneurisma, 
pueden ocurrir síntomas llamados premonitorios 
(“cefalea centinela”) hasta en el 45% de los casos(7). 

El síntoma más frecuente es una cefalea brusca, 
debido probablemente a un pequeño sangrado 
aneurismático, que se diagnostica mal en un 12% 
de los casos(8). 

La ruptura mayor del aneurisma sucede a la cefalea 
centinela entre 1 y 6 semanas. Como ya se señaló, 
la hemorragia subaracnoidea aneurismática es una 
emergencia médica, siendo esencial su diagnóstico 
precoz e ingreso para tratamiento del paciente en 
un medio adecuado.
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Gráfico 2 Distribución según la escala de Hunt y Hess Grafico 3 Score Tomográfico de Fischer.

Siempre se debe sospechar la presencia de HSA 
cuando existe una cefalea intensa (“la más fuerte de 
su vida”), de aparición brusca, pudiendo ir seguida 
de alteración en el sensorio, náuseas, vómitos, rigi-
dez de nuca y déficits focales incluyendo parálisis 
de pares craneales. 

Los diagnósticos incorrectos más frecuentes son: 
infección viral, migraña, cefalea hipertensiva, es-
pondiloartrosis cervical, etc. 

Es importante estimar el grado clínico de cada pa-
ciente ya que existe una buena correlación entre la 
evolución final y el grado clínico inicial. Las escalas 
de evaluación clínica dan idea del efecto inicial de 
la hemorragia y de los efectos fisiopatológicos que 
suceden en el comienzo de la enfermedad. 

A lo largo de los años se han propuesto multitud 
de clasificaciones. Aunque no existe una escala 
perfecta, hoy día las más validadas son la de Hunt 
y Hess, así como  la escala de coma de Glasgow.

La escala clínica desarrollada por  William E. Hunt y 
Robert M. Hess en 1968, fue pensada originalmen-
te como índice del riesgo quirúrgico, establece 4 
grados clínicos iniciales que se correlacionan con 
la gravedad de la hemorragia:

Grado 0:  Aneurisma no roto.
Grado I:  Asintomático o cefalea leve y/o  

rigidez de nuca leve.
    Ia:  Ausencia de reacción meníngea o 

cerebral, pero presencia de déficit 
neurológico fijo.

Grado II:  Parálisis de pares craneales, cefalea  
y/o meningismo moderados a 
severos.

Grado III:  Déficit focal leve, letargia o confusión.
Grado IV:  Estupor, hemiparesia moderada o  

severa, rigidez precoz de descere-
bración.

Grado V:  Coma profundo, rigidez de descere-
bración, aspecto moribundo.

Las limitaciones de esta escala derivan de que el 
clínico decide subjetivamente cuál de las caracte-
rísticas de presentación es más importante para la 
determinación del grado. 

Escala de Hunt y Hess

La tomografía computada es la prueba más sen-
sible en el diagnóstico de la HSA; siempre se debe 
practicar lo antes posible después de la sospecha 
clínica, ya que con el paso de los días pierde sen-
sibilidad al irse lisando la sangre depositada en el 
espacio subaracnoideo. 

Únicamente un 2-5% de los pacientes con HSA tie-
nen una TC normal en el primer día tras el sangrado, 
presentando una sensibilidad en las primeras 12 
horas de entre el 98 y 100%, pasando a un 93% a 
las 24 horas y el 57% a los seis días. 

Además del diagnóstico, la TAC aporta una valiosa 
información sobre la extensión y localización de la 
sangre, presencia de dilatación ventricular, hema-
tomas intraparenquimatosos, etc. 

La cuantificación del depósito hemático en el es-
pacio subaracnoideo es muy difícil de determinar. 
La más utilizada hoy día es la escala tomográfica 
de Fisher(9), aunque se han propuesto otras que 
tienen en cuenta el volumen de sangrado intra-
ventricular(14). 

La escala de Fisher surgió en 1980 y se basa en el 
patrón inicial de la hemorragia:

Grado 1:   No se detecta sangre en la TAC de 
cráneo.

Grado 2:   Capas difusas o verticales < 1 mm de 
grosor.

Grado 3:   Coágulo localizado y/o capa vertical 
>1 mm.

Grado 4:   Coágulo intracerebral o intraventri-
cular  con HSA difusa o sin ella.

Dado que la sensibilidad de la TAC no es absoluta, 
la punción lumbar debe realizarse cuando existen 
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dudas de la presencia de sangre en la TAC inicial 
(TAC normal o retraso en la referencia a un centro 
hospitalario). 

La resonancia magnética (RM) ha sido utilizada 
también en el diagnóstico de sospecha de HSA, 
fundamentalmente con la aplicación de imágenes 
FLAIR (fluid attenuated inversion recovery). También 
se ha usado en el diagnóstico de la causa del san-
grado, pero esta técnica ha sido superada por la 
mayor disponibilidad y rapidez de la TAC helicoidal 
o de la angioTAC.

La angiotomografía alcanza una sensibilidad diag-
nóstica muy alta, próxima al 83%, y ha sido utilizada 
ya por muchos autores como única prueba previa 
a la cirugía en los casos en los que no está justi-
ficado el retraso en la cirugía por la angiografía. 
Tiene peor resolución para los aneurismas peque-
ños pero es capaz de definir mejor la presencia 
de calcificaciones en el aneurisma, trombosis del 
mismo, y relación del aneurisma con referencias 
óseas o localización dentro de un hematoma. Por 
ello, la angioTAC puede ser y es considerada hoy 
en día por muchos grupos como la primera prueba 
diagnóstica de elección para la detección de aneu-
rismas en pacientes con HSA y, con ello, el método 
sobre el que decidir el tratamiento idóneo para la 
exclusión del aneurisma. 

Sin embargo, la prueba estándar para el diagnóstico 
de los aneurismas que causan HSA sigue siendo la 
angiografía cerebral y, por lo tanto, aquellos pacien-
tes con HSA y angioTAC negativa deben ser someti-
dos a arteriografía de cuatro vasos para descartar la 
presencia de patología vascular subyacente. 

Esta prueba se deberá realizar lo antes posible tras 
la hemorragia (no se aconseja realizar en las primeras 
6 horas del sangrado, ya que al parecer aumenta el 
riesgo de resangrado), dependiendo de la disponi-
bilidad del servicio de radiología. 

Con esta prueba se aprecian las características 
anatómicas del aneurisma y de los vasos del po-
lígono de Willis, así como datos fundamentales 
en la planificación del tratamiento quirúrgico. Así 
mismo, se puede hacer una valoración del estado 
de la circulación cerebral (predominancias arteria-
les, flujo cruzado, etc.).

Conclusiones
En en el estudio desarrollado en la 1ª Cátedra de 
Clínica Médica del Hospital de Clínicas de Paraguay, 
se constató que la correlación entre scores clínicos 
y radiológicos específicos para la HSA, ofrecen una 
buena predicción acerca de la mortalidad de esta 
patología. 
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Resumen. El síndrome de Guillain-Barré es una 
polirradiculoneuropatía inflamatoria aguda cuya 
manifestación clínica principal es debilidad muscular 
de curso progresivo y mayormente simétrico, además 
de parestesias y trastornos de la función vegetativa. 

En dos tercios de los pacientes, se relaciona con infec-
ciones que preceden a los síntomas neurológicos en 
1-4 semanas. Hasta un 20% de los pacientes permane-
cen gravemente discapacitados y aproximadamente 
el 5% muere, a pesar de los tratamientos

En el estudio clínico realizado en pacientes del Servi-
cio de Neurología del Hospital Central del Instituto de 
 !"#$%$&'()*+$,-.(%"("'+*'/!&(0'(1!"2*3$'$*(2"(4*!3,%(
axonales, que podría estar en relación con patologías 
endémicas de la región, principalmente el dengue.

Introducción 
El síndrome de Guillain-Barré (SGB) es una polirra-
diculoneuropatia desmielinizante inflamatoria 
aguda (AIDP) de curso monofásico y predominio 
motor. 

Actualmente es la causa más frecuente de parálisis 
flácida aguda en todo el mundo y constituye una 
de las emergencias graves en neurología. 

Puede afectar a niños y adultos de todas las edades 
y en cualquier época del año. A nivel occidental se 
presenta con una incidencia de 0,8-2/100. 000 per-
sonas por año, sin observarse mayores diferencias 
en género(1).

Etiopatogenia
En aproximadamente dos tercios de los pacientes, 
el síndrome de Guillain-Barré se ha relacionado con 
infecciones que preceden a los síntomas neuroló-
gicos en 1-4 semanas. Estas infecciones pueden 

afectar las vías respiratorias (40%), gastrointesti-
nales (20%), ser virales,  bacterianas o posteriores 
a alguna vacunación, aunque es incierto un nexo 
causal directo. 

El síndrome probablemente sea causado por un 
ataque autoinmune a los componentes de mielina 
o axolema desencadenados por un mimetismo 
molecular durante la defensa del huésped contra 
infecciones(2).

Entre los patógenos comunes que pueden gatillar 
esta reacción inmunológica se incluyen -entre 
otros-(7) :

Campylobacter jejuni, 
Citomegalovirus, 
Mycoplasma pneumoniae, 
virus de Epstein-Barr, 
virus inmunodeficiencia humana (VIH) y 
Haemophilus influenzae. 

También se ha descrito que diferentes enferme-
dades por arbovirus incluida la fiebre del dengue, 
Chikungunya y Zika podrían ser desencadenantes 
de SGB(9-11).

Abstract. 50$--,$'67,!!8(%9'2!*3"($%(,'(,+0/"($':,3-
matory polyradiculoneuropathy whose main clinical 
manifestation are muscle weakness of progressive 
and mostly symmetrical course, paresthesias and 
vegetative function disorders.

In two thirds of patients, it is related to infections that 
precede neurological symptoms in 1-4 weeks. Up to 
20% of patients remain severely disabled and approx-
imately 5% die, despite treatments

In a clinical study performed in patients of the Neu-
rology Service of the Hospital Central of Instituto de 
 !"#$%$&'()*+$,-.(,(1!"2*3$','+"(*4(,;*',-(4*!3%(<,%(
found, which could be related to endemic diseases of 
the region, mainly dengue.


