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INTRODUCCION

La Hemorragia subaracnoidea (HSA) es dentro de las lesiones cerebrales
agudas la menos frecuente y la más temida por su alta mortalidad1.

Los pacientes neurocríticos representan más de la mitad de la población con
requerimiento de ventilación mecánica (VM) dentro de la unidad de cuidadosrequerimiento de ventilación mecánica (VM) dentro de la unidad de cuidados
intensivos (UCI) del Hospital el Cruce (HEC), y de ellos las HSA son el 21%.

Debido a su baja incidencia, se cuentan con muy pocos datos sobre la
evolución de estos pacientes sometidos a VM.

Por tal motivo el objetivo del presente trabajo fue describir las características
de estos pacientes y su desenlace posterior.

1- J. Vivancos et al.; Guía de actuación clínica en la hemorragia subaracnoidea. Sistemática diagnóstica y tratamiento; Neurología 201429(6): 353 – 370.



MATERIALES Y METODOS
Estudio observacional retrospectivo de pacientes que ingresan a la UCI 

adultos del HEC con diagnóstico de HSA y requerimiento de VM por más 

de 12 hs desde el 01 de enero del 2018 al 31 de julio de 2019.

Fueron excluidos aquellos pacientes que a la fecha de finalización de 
estudio seguían internados.

Variables registradasVariables registradas

� Edad 

� Género 

� Procedencia

� Fecha De Ingreso al Hospital y a la UCI 

� Factores de riesgo (tabaquismo e 
hipertensión arterial)

� Fisher modificado

� Tipo de lesión y tratamiento 

� Días de tubo endotraqueal y de ventilación mecanica

� Días de Estadía en UCI y Días de Estadía Hospitalaria

� Extubación

� Traqueostomía

� Decanulación

� Alta Uci

� Alta Hospitalaria

� Condición al alta

Variables numéricas continuas: media y desvío estándar, o mediana y rango. 

Variables categóricas: porcentajes. 



RESULTADOS

290 pacientes con 
mas de 12 hs de VM

Neurocríticos

01/01/18 

al 

31/07/19

Durante este periodo ingresan en total a 
la UCI del HEC 39 pacientes con 

diagnostico de HSA con requirieron VM 

por mas de 12 hs, 3 fueron excluidos 
debido a que continuaban internados al 

Neurocríticos

n= 170 (58%)

HSA

n= 39

HSA

n= 36 (21%)

31/07/19

UCI 

HEC

debido a que continuaban internados al 
momento de la fecha de cierre del 

estudio, por lo que fueron analizados 36.

Excluidos 
n= 3
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FACTORES DE RIESGO

La hipertensión arterial y el tabaquismo representan los 

principales factores de riesgo modificables1. De la población 
estudiada el 86% tenia alguno de ellos y de estos el 55% ambos.
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Distribución según factores de riesgo. Fuente: Datos propios Unidad de Cuidados 
Intensivos Adultos Hospital El Cruce, periodo Enero 2018 – Julio 2019

1- J. Vivancos et al.; Guía de actuación clínica en la hemorragia subaracnoidea. Sistemática diagnóstica y tratamiento; Neurología 201429(6): 353 – 370.



RESULTADOS

Mediana días de intubación 10 (IQR 4-17)
Mediana total de días de VM 15 (IQR 4-21)
Mediana estadía en UCI 19 días (IQR 12-30) 

Mediana estadía hospitalaria 22 días (IQR 10-42)

36 pacientes 
en VM

• 8 extubaciones
exitosas (22%)

• 3 fallas (8%)

42 % TQT 
(15)

• Motivo VM 
prolongada

• 2 obitos

60% pudo 
ser 

decanulado
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0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

D
IA

Día UTI/Mortalidad

La mortalidad observada de los pacientes 
con requerimiento de mas de 12 hs de VM

fue del 41,7%.
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Distribución según día mortalidad. Fuente: Datos propios Unidad de Cuidados 
Intensivos Adultos Hospital El Cruce, periodo Enero 2018 – Julio 2019

Distribución según causa mortalidad. Fuente: Datos propios Unidad de Cuidados 
Intensivos Adultos Hospital El Cruce, periodo Enero 2018 – Julio 2019

Durante el periodo estudiado el total de 

HSA admitidas en la UCI (con o sin 
requerimiento de VM) fue de 60, la 

mortalidad total ajustada fue del 25%.



RESULTADOS

71%

29%

EGRESOS VIVOS

71% de los pacientes vivos 

al alta son externados 

directamente a su domicilio

domicilio contrarreferencia

Distribución según Genero. Fuente: Datos propios Unidad de Cuidados Intensivos 
Adultos Hospital El Cruce, periodo Enero 2018 – Julio 2019



CONCLUSIÓN 

Conocer el perfil epidemiológico de los pacientes con HSA que reciben 

VM en el HEC permitió conocer datos e identificar factores corregibles VM en el HEC permitió conocer datos e identificar factores corregibles 

para mejorar la calidad de atención.

Muchas GraciasMuchas Gracias


