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INTRODUCCIÓN
En nuestro país el ACV es la tercera causa de mortalidad en los
adultos y es la sexta causa en la población general. La
incidencia y la prevalencia de los casos de ACV con índices más
confiables son difíciles de determinar debido a la valoración
inadecuada de los casos, evidenciándose grandes
consecuencias en la calidad de vida de quien la padece,
además de esto se puede constatar un inadecuado
conocimiento de los factores de riesgo presentes en la
población.

OBJETIVO GENERAL
Determinar los factores de riesgo asociados a enfermedad
cerebrovascular en la población latinoamericana en las
investigaciones publicadas durante el periodo 2015-2020.

METODOLOGÍA
En una primera fase se utilizó el análisis del contenido cualitativo
recolectado, aplicando las categorías inductivas y deductivas,
todo esto gracias al uso del muestreo saturado, dado por la
selección de 28 documentos suficientes para realizar dicho
análisis. En la segunda fase se usó la estadística descriptiva,
para la organización y presentación de la información, mediante
tablas de diferentes tipos, y en forma analítica, con medidas
resumen de tendencia central y variabilidad. Se identificaron y
revisaron los estudios clínicos controlados sobre este problema,
con el fin de dar una estimación cuantitativa sintética de todos
los estudios que consultaron, para hacer estudios de
homogeneidad, sesgo, contraste de hipótesis y construcción de
intervalos de confianza.

PROCESAMIENTO DE LOS DATOS, ANÁLISIS,
DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS
RESULTADOS
Para el desarrollo del metaanálisis fueron tomadas en cuenta las
referencias de interés relacionadas con el sistema de variables
del proyecto ACV, previa revisión sistemática del material por
parte de los integrantes del equipo de investigación y que sirvió
de insumo para esta fase de análisis estadístico.
Se encontró que el 63,1% de los pacientes son hombres, 74,9%
de los pacientes atendidos son hipertensos, 37,6% padecen de
diabetes mellitus tipo II, 51,8% tienen un estilo de vida
sedentaria, 9,85% presentan dislipidemia, 30,8% consumen
alcohol, 43,1% son consumidores de tabaco.

CONCLUSIONES
Los factores de riesgo más significativos son la edad, el genero,
la obesidad, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus tipo 2,
el sedentarismo, las dislipidemias, el tabaquismo y el consumo
de alcohol.
La población latinoamericana con mayor probabilidad de sufrir
un ACV, son hombres de la tercera edad, con antecedentes de
hipertensión arterial o diabetes o sobrepeso, permitiendo
confirmar nuestras hipótesis.
El tipo de accidente cerebrovascular más prevalente en la
población latinoamericana es el ACV isquémico.

RECOMENDACIONES
Mostrar los resultados de esta investigación, con el objetivo de
generar un impacto a la población latinoamericana.
Promover la educación sobre el ACV en la población a través
de elementos que permitan dar a conocer de que se trata la
enfermedad y cuales son los factores de riesgos asociados a
ella y su forma de prevención.
Es importante incentivar a los pacientes a realizar actividades
relacionadas con estilos de vida saludables e invitarlo a reducir
el consumo de tabaco y alcohol.
En las personas que presentan antecedentes de alguna
enfermedad como hipertensión arterial, se recomienda dar
adecuadas instrucciones para su control y además aconsejar
seguir su tratamiento con responsabilidad.
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