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Señora Editora:
Las enfermedades cerebrovasculares (ECV) son las entidades nosológicas de origen
neurológicas más frecuentes, con una incidencia promedio mundial de 200 casos por cada
100 000 habitantes cada año y una prevalencia de 600 casos por cada 100 000 habitantes.
Según su naturaleza se dividen en: isquémicas y hemorragias, constituyen los infartos
cerebrales el 80 % de los pacientes. Representa un significativo problema social y sanitario,
es un padecimiento incapacitante para cualquier edad, máxime en el adulto mayor, grupo
poblacional donde causa una alta mortalidad.(1)
La creación de escalas predictoras se han convertido en una opción para aumentar la
percepción del riesgo de muerte, por el personal médico. Muchas son las escalas empleadas
para la enfermedad cerebrovascular. Los estimadores existentes, se basan en datos
fundamentales del sistema neurológico y no contemplan ítems relacionados con las
complicaciones, alteraciones de la química sanguínea y carecen de una visión integral del
paciente.(2) Esa es la causa por la que el autor propone la escala ¨ERMICA¨, Estimador de
riesgo de muerte, para el infarto cerebral agudo, en el adulto mayor.
Una escala debe cumplir en su constructo con las características siguientes: la fiabilidad, la
capacidad discriminante, la capacidad de predicción y la reproductividad, presentes en la
herramienta propuesta.
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El modelo de la regresión categórica empleada, resulta un instrumento o alternativa de
análisis para valorar la incidencia de cada una de las variables seleccionadas de indicadores
estadísticos y modelos de análisis de Varianza de efectos fijos. Contribuye a explicar la
potencia y evidencia, la fuerte relación negativa entre estas.(3) Se recomienda este método,
en los estudios biomédicos por la confiabilidad de los datos que brinda.
Para evaluar la veracidad de las referencias se emplea el Alfa de Crombach, esta
herramienta estadística se comienza a emplear hace más de 60 años, para demostrar que
los ítems de un instrumento están correlacionados.(4) Se remite al lector a consultar el
artículo, ¨Propuesta de la Escala predictora de muerte de Mayabeque, para infarto cerebral
agudo, en pacientes hospitalizados¨, publicado en la revista Medimay.
En análisis posteriores, en el artículo sugerido, se propone la curva COR, que es un método
métrico, más utilizado para estimar la capacidad predictiva de la escala,(5) en este caso se
analizó en función de la muerte que antes se había confeccionado en función al riesgo de morir,
ambas situaciones diferentes.

El nuevo propósito determina el punto de corte donde se alcanza la sensibilidad y la
especiﬁcidad más alta. La prueba se ajusta a 10 puntos, se evalúa la capacidad diagnóstica
del test, si es alta y la capacidad discriminativa buena.(6)
Una de las pruebas que garantiza la reproductividad de la escala es el método del
coeficiente de correlación intraclase, procedimiento que permite medir la concordancia
entre dos o más valoraciones cuantitativas.(7, 8)
Esta investigación aplica la escala ERMICA, en los hospitales de Mayabeque. Mientras más se
acerca el modelo a 1, significa una fuerte asociación lineal positiva, se demuestra la
intercorrelación y así queda confirmado en la investigación.
Para medir la confiabilidad se selecciona el Índice K (Kappa) de Cohen, para dos
observadores.(8,9) Computo muy sólido para determinar la confiabilidad inter- e
intraobservador. Se trata de una forma de coeficiente de correlación que puede variar de 1 a
1, donde 1 representa la concordancia perfecta entre los espectadores.(8) La escala
propuesta demuestra confiabilidad.
Se concluye que la escala ERMICA, es válida y reproducible. Debe ser empleada por el
personal médico, con el fin de aumentar la percepción del riesgo de muerte, en los
pacientes adultos mayores, con infarto cerebral agudo.
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