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un único estudio en donde correlacionan la edad con el volumen.
Objetivos: Correlacionar el volumen con la edad de los pacientes, comparando la presencia
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de HIC-lobar o HIC-profunda, y la correlación entre volumen y letalidad.
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Materiales y métodos: Se analizaron todos los pacientes con HIC supratentorial incluidos con-
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secutivamente en el Registro Cerebrovascular del Hospital Privado de Comunidad, entre
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diciembre del 2003 y febrero del 2011. Se excluyeron HIC secundarias.

Volumen

Resultados: Se registraron 317 HIC, de las cuales 158 fueron lobares y 159 profundas. No hubo

Edad

diferencias estadísticamente significativas al comparar edad, sexo, hipertensión arterial,
diabetes, dislipidemia, antiagregación, anticoagulación y tabaquismo, entre ambas cohortes. El volumen fue superior en las HIC-lobares (48,7 vs. 10 ml, p < 0,0001). Se observó mayor
letalidad al día 30 en las HIC-lobares con respecto a las HIC-profundas, 51% vs. 26%, respectivamente.
En pacientes con HIC-lobar, se observó una correlación significativa (p < 0,0001) entre edad
y volumen, no así para las HIC-profunda. El volcado intraventricular (VIV) en ambos grupo
de HIC se asoció a un aumento significativo del volumen. Predictores independientes de
mortalidad estadísticamente significativos fueron el volumen, el VIV y la ECG para las HIClobares, mientras que el volumen y la ECG para las HIC profundas.
Conclusión: Los resultados encontrados en el presente estudio muestran una correlación
débil estadísticamente significativa entre edad y volumen en las HIC-lobares.
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Supratentorial correlation of age and haematoma volume in patients with
spontaneous intracerebral hemorrhage
a b s t r a c t
Keywords:

Introduction and objectives: Of all vascular events primary intracerebral hemorrhage (ICH)

Intracerebral hemorrhage

accounts for 10-15% presented a high mortality risk of 35-52%. The volume is a strong pre-

Mortality

dictor of mortality in ICH. Despite its importance, we find a single study where age correlated

Prognosis

with the volume.

Volume

Objectives: To correlate the volume with age of patients, comparing the presence of HIC-lobar

Age

or deep ICH, and the correlation between volume and mortality.
Materials and methods: We analyzed all patients with supratentorial ICH consecutively included in the Register of Cerebrovascular Community Hospital, between December, 2003 and
February 2011. Secondary ICH were excluded.
Results: There were 317 ICH, of which 158 and 159 deep lobe. There was no statistically
significant differences when comparing age, sex, hypertension, diabetes, dyslipidemia, antiplatelet therapy, anticoagulation, smoking, among both cohorts. The volume was higher
in the HIC-lobar (48.7 vs. 10 ml, P < 0,0001). Higher mortality was observed at day 30 in
the HIC-lobe with respect to the HIC-deep, 51% vs 26% respectively. In patients with lobar
ICH, we observed a significant correlation (P < 0,0001) between age and volume, not for the
HIC-deep. The dump intraventricular (VIV) in both groups of ICH was associated with a significant increase in volume. Independent predictors of mortality were statistically significant
volume, VIV and ECG for lobar ICH, while the volume and ECG for deep ICH.
Conclusion: The findings of this study show a statistically weak correlation between age and
volume in the HIC-lobar.
© 2013 Sociedad Neurológica Argentina. Published by Elsevier España, S.L. All rights
reserved.

Introducción
De todos los eventos vasculares, la hemorragia intracerebral primaria (HIC) constituye el 10 al 15%1,2 , presentado un
elevado riesgo de mortalidad del 35 al 52%3,4 . En nuestra población, constituye el 17% de todos los eventos vasculares, con
una letalidad al día 30 del 32%5 . Los datos con respecto a
las características clínicas y los factores de riesgo vascular
de pacientes mayores con HIC supratentorial son limitados
debido a que los estudios publicados cuentan con un pequeño
número de pacientes6 .
El volumen es un fuerte predictor de mortalidad en la
HIC4 , formando parte de escalas y modelos pronósticos, mostrando su utilidad en diferentes poblaciones7–15 . A pesar de
su importancia, encontramos un único estudio en donde se
correlaciona la edad con el volumen de la HIC16 . Esto nos llevó
a realizar el presente estudio.

Objetivos
Correlacionar el volumen de la HIC con la edad de los pacientes, comparando la presencia de HIC lobar o HIC profunda, así
como la correlación entre volumen y letalidad.

Materiales y métodos
Se analizaron todos los pacientes con diagnóstico de HIC
supratentorial incluidos consecutivamente en el Registro
Cerebrovascular del Hospital Privado de Comunidad, entre el

1 de diciembre del 2003 y el 28 de febrero del 2011 inclusive. Se
excluyeron HIC secundarias a trauma, tumor, transformación
hemorrágica de infarto, rotura de aneurisma o malformación
vascular. De un total de 351 HIC, se incluyeron 317 casos de HIC
supratentorial, y se excluyeron 34 casos de HIC infratentorial.
Se registraron: edad, escala de coma de Glasgow (ECG), volumen de la HIC, presencia de volcado intraventricular (VIV). La
ECG fue registrada en el momento del examen neurológico inicial. Se utilizó la tomografía de cráneo (TC) inicial para detectar
la presencia o ausencia de VIV y para el cálculo del volumen
de la HIC (método ABC/2, A: diámetro mayor de la HIC, B:
diámetro perpendicular a A, y C: número de cortes axiales
multiplicado por el espesor)17 . Una historia clínica completa,
examen neurológico completo, rutina de laboratorio, TC, y
otras variables, como hipertensión arterial (HTA)18 , diabetes
(DBT)19 , anticoagulación oral y tabaquismo actual (Tq-act) o
pasado (Tq-pas)20 , se registraron en todos los pacientes de
acuerdo con el manual de definiciones del Registro Cerebrovascular del Hospital Privado de Comunidad (www.hpc.org.ar).
Letalidad al día 30 fue definida como muerte asociada con
la HIC, ocurrida desde el inicio de la HIC hasta el día 30. En
los pacientes sin información del desenlace por el registro, la
misma se obtuvo de consultas posteriores, registro interno de
mortalidad, o por contacto directo con paciente o familiar.

Análisis estadístico
Se realizó estadística descriptiva de la población mediante
mediana, cuartil superior, cuartil inferior, límite superior,
límite inferior, frecuencias para variables categoriales y se
estimaron intervalos de confianza del 95% (IC del 95%), chi
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Tabla 1 – Características demográficas y clínicas basales
Total HIC (n = 317)

HIC lobar (n = 158)

HIC profunda (n = 159)

p

Edad, años
Mediana
CI-CS/LI-LS
< 70
≥70 y < 80
≥ 80

79
71-84/29-97
22% (n = 35)
35% (n = 55)
43% (n = 68)

78
71-83/38-95
21% (n = 33)
41% (n = 66)
38% (n = 60)

0,4b

Sexo
Femenino

56% (n = 88)

47% (n = 75)

0,15a

Hipertensión arterial
Diabetes
Dislipidemia

75% (n = 118)
13% (n = 20)
26% (n = 41)

74% (n = 117)
11% (n = 18)
24% (n = 38)

0,92a
0,84a
0,77a

Tabaquismo
Actual
Pasado

10% (n = 16)
16% (n = 26)

8% (n = 13)
14% (n = 22)

0,68a
0,62a

Antiagregación
Anticoagulación

20% (n = 32)
14% (n = 22)

13% (n = 21)
11% (n = 17)

0,13a
0,48a

Volumen, cm3
Mediana
CI-CS/LI-LS

48,75
28,8-80/3-250

10
4-27/1-252

<0,0001b

Volcado interventricular

47% (n = 75)

41% (n = 65)

0,28a

Escala de Glasgow ingreso
Mediana

11,5

15

< 0,0001b

Letalidad día 30

51% (n = 81)

26% (n = 41)

< 0,0001a

Rankin al alta
Mediana

4

3

0,63b

CI: cuartil inferior; CS: cuartil superior; HIC: hemorragia intracerebral; LI: límite inferior; LS: límite superior.
a
b

Chi al cuadrado.
Test U de Mann-Whitney.

al cuadrado para comparar frecuencias de variables categoriales, Mann-Whitney para comparar diferencias en la
distribución entre ambos grupos en mediciones con variables ordinales y variables interválicas sin distribución normal.
Se consideró como variable dependiente el volumen de la
HIC supratentorial y la letalidad al día 30. Para la correlación entre variables interválicas y el volumen, se utilizó el
coeficiente de Spearman. Se efectuó un análisis de regresión logística univariable para cada una de las variables
independientes registradas. Se efectuó un análisis de regresión logística multivariable en aquellas variables con p < 0,10,
estimándose las razones de productos cruzados (odds ratio
[OR]) con los IC del 95%. Programa estadístico: StatsDirect,
versión 2.7.2.

Resultados
Durante el periodo 2003-2011, se registraron 317 HIC, de las
cuales 158 eran lobares y 159 profundas. Las características
demográficas y clínicas de los pacientes se muestran en la
tabla 1. No hubo diferencias estadísticamente significativas al
comparar la edad, el sexo, los antecedentes de HTA, DLP, DBT,
antiagregación, anticoagulación, Tq-ac y Tq-pas, entre ambas
cohortes. El volumen fue superior en las HIC lobares (48,7 vs.
10 ml, p < 0,0001). La severidad clínica al ingreso valorada por

la ECG fue significativamente mayor en la cohorte de pacientes con HIC lobar (p < 0,0001). Se observó mayor letalidad al día
30 en las HIC lobares con respecto a las HIC profundas, 51% vs.
26%, respectivamente.
En la figura 1 se observa la correlación entre edad y volumen
del total de las HIC, con un incremento significativo del volumen en pacientes con HIC lobares (coeficiente de correlación
de Spearman Rho: 0,36, p < 0,0001). No hubo correlación entre
volumen y edad en pacientes con HIC profunda (tabla 2). Tanto
para las HIC lobares como para las HIC profundas, se encontró
una correlación entre ECG y volumen (p < 0,0001). La presencia de VIV en ambos grupo de HIC se asoció a un aumento
significativo del volumen.
El volumen, el VIV y la ECG fueron variables pronósticas
estadísticamente significativas de letalidad en el análisis de
regresión logística univariable en ambas cohortes, sumada la
anticoagulación como variable pronóstica en pacientes con
HIC profundas (tabla 3).
Al realizar con dichas variables el análisis de regresión
logística multivariable y al aplicar el procedimiento de eliminación progresivo paso a paso, la anticoagulación y el
VIV perdieron su significación estadística como predictores
independientes de mortalidad en la HIC profundas. Manteniéndose el volumen, el VIV y la ECG para las HIC lobares,
mientras que el volumen y la ECG para las HIC profundas
(tabla 4).
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Figura 1 – Correlación entre edad y volumen.
Tabla 2 – Variables demográficas y clínicas relacionadas al volumen de la HIC, análisis de regresión logística univariable
Variables

HIC lobar Coeficiente de correlación

pa

HIC profunda Coeficiente de correlación

Rho: 0,36
Rho: –0,.43

< 0,0001
< 0,0001

Rho: –0,003
Rho: –0,53

Edad, años
Escala de Glasgow

pa
0,96
< 0,0001

Volumen HIC lobar Mediana cm3 (CI-CS)

pb

Volumen HIC profunda Mediana cm3 (CI-CS)

Sexo
Fem./masc.

50 (29-88)/47 (26-70)

0,39

9 (3-23)/10 (4-35)

0,43

Hipertensión arterial
Sí/no

47 (28-86)/54 (31-68)

0,88

10 (4-24)/8 (3-45)

0,79

Diabetes
Sí/no

35 (28-50)/54 (30-84)

0,11

10 (6-30)/10 (3-25)

0,52

Dislipidemia
Sí/no

45 (36-75)/54 (26-84)

0,46

17 (3-33)/9 (4-24)

0,68

Tabaquismo
Actual, sí/no
Pasado, sí/no

67 (33-129)/45 (28-77)
51 (24-65)/45 (29-89)

0,19
0,66

19 (7-24)/9 (3-27)
8 (4-36)/(10 4-25)

0,35
0,97

Antiagregación
Sí/no

49 (22-80)/49 (28-84)

0,95

7 (2-19)/10 (4-30)

0,13

Anticoagulación
Sí/no

54 (30/91)/48 (28-80)

0,71

16 (5-50)/9 (3-24)

0,08

VIV
Sí/no

69 (42-109)/32 (22-55)

< 0,0001

16 (7-40)/8 (2-19)

0,0003

Variables

HIC: hemorragia intracerebral; VIV: volcado intraventricular.
a
b

Correlación de Spearman.
Test U de Mann-Whitney.

pb
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Tabla 3 – Variables predictivas de letalidad al día 30, análisis de regresión logística univariable
Variables

Edad, años
< 70
≥70 y < 80
≥ 80

HIC lobar 51%
(81/158)

OR (IC del 95%)

p

HIC profunda
26% (41/159)

42% (15/35)
47% (26/55)
58% (40/68)

1
1,2 (0,4-3)
1,9 (0,7-4,7)

–
0,8
0,1

15% (5/33)
29% (19/66)
28% (17/60)

Sexo
Femenino

51% (45/88)

1,2 (0,6-2,5)

0,5

HTA
Diabetes
Dislipidemia

51% (61/118)
50% (10/20)
46% (19/41)

1 (0,4-2,3)
0,9 (0,3-2,7)
0,7 (0,3-1,6)

0,8
0,9
0,4

Tabaquismo
Actual
Pasado

50% (8/16)
43% (11/26)

0,9 (0,2-3)
0,7 (0,2-1,9)

Antiagregación
Anticoagulación

50% (16/32)
54% (12/22)

0,9 (0,4-2,2)
0,5 (0,2-1,3)

Volumen, cm3
≥ 30

63% (74/117)

10 (3,9-28,6)

VIV

81% (61/75)

13,7 (5,9-31,9)

Escala de Glasgow
15-13
12-6
≤5

23% (18/76)
71% (39/55)
89% (24/27)

1
3,5 (1,6-7,6)
10,2 (2,9-55,8)

OR (IC del 95%)

p

1
2,6 (0,7-8,5)
2,2 (0,6-8,4)

–
0,2
0,2

25% (19/75)

0,9 (0,4-2)

0,9

26% (31/117)
16% (3/18)
24% (9/38)

1,1 (0,4-2,9)
0,5 (0,09-2)
0,8 (0,3-2,1)

0,8
0,5
0,8

0,9
0,5

30% (4/13)
18% (4/22)

1,3 (0,2-5)
0,6 (0,1-1,9)

0,7
0,4

0,9
0,2

19% (4/21)
53% (9/17)

0,6 (0,1-2,2)
3,8 (1,2-12,4)

0,5
0,01

< 0,0001

66% (26/39)

14 (5,4/36,1)

< 0,0001

< 0,0001

43% (28/65)

4,7 (2-11)

< 0,0001

0,0004
< 0,0001

12% (13/102)
43% (21/48)
77% (7/9)

1
3,5 (1,5-7,9)
11,7 (2,1-120)

0,001
0,002

HIC: hemorragia intracerebral; HTA: hipertensión arterial; VIV: volcado intraventricular.

Discusión
En el presente estudio, se analizan las características clínicas
y demográficas de los pacientes con HIC lobar y HIC profunda.
Los resultados fueron los siguientes:
- En las HIC lobares se observó que a mayor edad mayor volumen, resultando estadísticamente significativo, pero con un
coeficiente de correlación débil (Rho: 0,36).
- En los pacientes con HIC profunda no hubo correlación entre
volumen y edad.
- Las variables predictoras independientes de mortalidad fueron el VIV, el volumen y la ECG en las HIC lobares y para las
HIC profundas el volumen y la ECG.
Nuestros datos, al igual que los observados en un reciente
estudio16 , confirman la correlación entre la edad y el volumen
en las HIC lobares, previamente no documentada.

Una probable explicación a esta asociación estaría basada
en una mayor fragilidad vascular debido a una mayor
prevalencia de angiopatía amiloidea cerebral con necrosis
fibrinoide21 . En pacientes ancianos, la marcada atrofia cortical
produciría menor resistencia al crecimiento del hematoma, lo
que causaría mayores volúmenes.
No se encontraron diferencias significativas para otras
variables en relación con el volumen, como sexo, HTA, DBT,
DLP, tabaquismo, antiagregación o anticoagulación.
A pesar de ser la HTA un importante factor de riesgo independiente para el desarrollo de HIC, no hubo relación con
el volumen en nuestra población. Estudios previos indican
que la HTA debe ser considerada un factor secundario en los
pacientes mayores con HIC lobar, y no como un factor primario
causante de la hemorragia6,22–25 .
La presencia de VIV en las HIC supratentoriales se asocia a
un mayor volumen del hematoma y, a su vez, está influido por
la localización de la hemorragia. En nuestra serie, el VIV fue

Tabla 4 – Variables predictivas de letalidad al día 30, análisis de regresión logística multivariable
Variables

Anticoagulación

HIC lobar

HIC profunda

OR (IC del 95%)

p

OR (IC del 95%)

–

–

3,4 (0,8-13,6)

0,08
< 0,0001
0,06

Volumen, cm3
≥ 30
VIV

3,4 (1,1-11)
8,8 (3,7-21)

0,03
< 0,0001

8,5 (3,4-21,2)
2,4 (0,9-6,1)

Escala de Glasgow

4,4 (2,2-8,8)

< 0,0001

2,9 (1,4-6)

HIC: hemorragia intracerebral; VIV: volcado intraventricular.

p

0,003
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similar para las HIC lobares como para las HIC profundas. Esto
puede basarse en que la localización profunda de la HIC y el
mayor volumen de las HIC lobares tendrían un riesgo similar
de provocar VIV.
La tasa global de mortalidad al día 30 en nuestro estudio fue del 37% (122/317), similar a la reportada en estudios
previos6,11,13,17 . El volumen, el VIV y la ECG fueron variables
predictoras independientes de mortalidad en las HIC supratentoriales lobares.
Las limitaciones de este estudio fueron las siguientes: a)
no se evaluó la duración de los factores de riesgo como DBT,
HTA, DLP; b) el tiempo entre el inicio de los síntomas a la realización de la imagen no fue incluido como variable, y c) el
volumen de la HIC fue calculado con la TC inicial, y no se
realizó seguimiento de imagen en forma rutinaria.
Como conclusión, de los resultados encontrados en nuestro
estudio observamos una correlación débil, pero estadísticamente significativa, entre edad y volumen en las HIC lobares.
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