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Sra. Editora
Las estadísticas sanitarias mundiales publicadas en el año 2020 y en el anuario estadístico
cubano, coinciden en que la enfermedad cerebrovascular es la tercera causa de muerte.(1,2)
En Cuba, en este mismo año, es reportada una tasa de 100 mil habitantes de 89.1 y 101.8,
en Mayabeque, de igual manera ha sido la tercera causa de muerte para los adultos
mayores de 60 años, que son el 20.8 % de la población cubana y el 20.2 %, en esta provincia,
con tasas más elevadas para el infarto cerebral que constituye el 80 % de todos los ictus.(2-4)
En el anciano, la incidencia de estas entidades se duplica y llega a ser la primera causa de
discapacidad crónica, la cuarta de años perdidos y la segunda de demencia,(1) es un
importante motivo de ingreso en las Salas de Medicina Interna. Cuando se analizan las
causas de muerte de estos pacientes que sufren de un infarto cerebral agudo, no solo
inciden los orígenes neurológicos sino otras complicaciones que evolucionan hacia la
muerte.(5)
La identificación precoz de estos factores que conducen a la muerte, pueden modificar el
curso de la enfermedad, sobre todo si se ajustan los protocolos de actuación.
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Las escalas descritas de manera internacional como: Stroke Risk Score, California Risk Score,
Stroke prognosis Instrument, Predicting Early Mortality of Acute Ischemic Stroke, National
Institute of Stroke Scale, según autor,(6) tienen diferencias metodológicas en cuanto a los
elementos teóricos utilizados para su confección; así como las metodologías distintas,
aplicadas a poblaciones con particularidades que difieren en la población cubana y en la
provincia Mayabeque, donde los factores que inciden en la muerte no son los mismos o no
actúan con la misma frecuencia, con otras características sociodemográficas y económicas.
La Escala Estimador de Riesgo de Muerte para el Infarto Cerebral Agudo, por sus siglas
(ERMICA), es segura y tiene alta capacidad de predicción. Está construida con ítems que
demuestran en cuanto a la matemática, su influencia en el riesgo de morir. En Cuba y en
Mayabeque, es la primera escala destinada al adulto mayor y específica para identificar el
riesgo de muerte por infarto cerebral agudo.(7)
Los estudios realizados demuestran la reproducibilidad de esta. En su estructura incluye
variables relacionadas con el cuadro neurológico del paciente; así como complicaciones que
aparecen durante el manejo de la enfermedad que influyen la muerte.
Múltiples investigaciones (8,9) favorecen la confección del estimador propuesto. Se considera
que su utilidad puede analizarse desde el campo de lo asistencial, ya explicado; pero sirve
como un instrumento administrativo-docente, para rectorar las acciones médicas y aportar
una mayor visión integral del paciente con ICA.
El instrumento tiene impacto social, al influir de forma positiva en la reducción de la
mortalidad, se identifican los factores pronósticos y una reducción en los gastos
hospitalarios, al influir en la reducción de la estadía hospitalaria, permite optimizar los
recursos disponibles si se ajustan los protocolos de actuación. Se recomienda la
implementación de la escala ERMICA, para predecir la muerte por infarto cerebral agudo.
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