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RESUMEN 
 
 
Introducción.  La enfermedad cerebro vascular (ECV) es mucho más prevalente 
en los adultos mayores y menos común en los pacientes jóvenes. Sumado a ello, 
existe un espectro mayor de patologías involucradas en la etiología de la 
enfermedad cerebro vascular isquémica en los adultos jóvenes, comparados con 
los mayores, en los cuales la principal causa es el proceso aterosclerotico 
relacionado a hipertensión y diabetes. 
 
La enfermedad cerebro vascular isquémica en adultos jóvenes solo representa 
cerca del 1 al 5%  de todos los eventos vasculares cerebrales, pero  tiene un gran 
impacto debido a las perdidas socioeconómicas que produce por afectar una 
etapa de la vida de mayor producción. 
 
Objetivo. Determinar las causas y los factores de riesgo  de la  enfermedad 
cerebro vascular isquémica en pacientes adultos jóvenes admitidos al Hospital 
Universitario de Neiva Hernando Moncaleano Perdomo entre enero del 2000 y 
diciembre del 2005. 
 
Pacientes y métodos. De enero de 2000 a diciembre de 2005 se estudiaron 
retrospectivamente los casos de enfermedad cerebrovascular isquémica en 
adultos jóvenes, comprendidos en el rango de edad de 18 a 45 años, que fueron 
atendidos en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva. a 
todos los casos, por medio  de la historia clínica se les determino las 
características sociodemográficas,  los factores de riesgo, características clínicas, 
las ayudas diagnosticas y la etiología. 
 
Resultados. Un total de 12 pacientes se obtuvieron de 27 que cumplían con el 
criterio de edad, de los 631 pacientes  codificados con el diagnostico de 
enfermedad cerebrovascular, 7 mujeres y 5 hombres. Los factores de riesgo más 
frecuentes en el estudio fueron la hipertensión, la dislipidemia  y la presencia de 
alguna cardiopatía en 4 casos cada uno, seguidos por el alcohol y cigarrillo en 3 y 
2 casos respectivamente. La diabetes, migraña, anticonceptivos orales y 
alteraciones hematológicas no se encontraron en ningún caso. En la etiología de 
la ECV en pacientes jóvenes, se encontró 2 casos de origen aterosclerotico, 4 
casos se origen cardiaco y 6 casos de causa desconocida. 
 
Conclusiones.  Como resultado del estudio, se encontró que la enfermedad 
cerebrovascular isquémica en adultos jóvenes, tiene baja incidencia en nuestra 
institución  y que afecta principalmente al sexo femenino. Los factores de riesgo 
encontrados como la hipertensión, la hiperlipidemia y la enfermedad cardiaca son 
los más importantes para el desarrollo de la enfermedad. 
 



Palabras claves.  Enfermedad cerebrovascular, adulto joven, etiología, factores 
de riesgo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 

Introduction:  Cerebrovascular disease (CVD) is much more prevailing for older 
adults than it is for younger patients.   Additionally, the pathophysiologic 
mechanisms involved in the etiology of CVD in younger adults compose a much 
wider spectrum; in older adults, the main causes of CVD are atherosclerotic 
processes associated with hypertension and diabetes. 
 
Ischemic CVD in young adults represents only about 1 to 5% of all cerebrovascular 
events, however, they are responsible for a much bigger impact in society and 
economy by affecting the most productive age group. 
 
Objective:  To determine causes and risk factors for ischemic cerebrovascular 
disease in young adults admitted to Hospital Universitario Hernando Moncaleano 
Perdomo between January 2000 and December 2005. 
 
Patients and Methods: We conducted a retrospective study of cases of ischemic 
CVD in young adults between the ages of 18 and 45, who were admitted to 
Hospital Universitario "Hernando Moncaleano Perdomo" from January 2000 to 
December 2005.   We determined sociodemographic characteristics, risk factors, 
clinical features, diagnostic tests used and etiology in all patients by reviewing their 
clinical records. 
 
Results:  Out of 631 patients found diagnosed with CVD, only 27 matched age 
inclusion criteria.  12 of them were available for the study,  7 being female and 5 
male.   The most frequent risk factors found were hypertension, hyperlipidemia and 
cardiopathy, each one present in 4 cases.   These risk factors were followed by 
alcohol abuse and smoking in 3 and 2 of all cases, respectively.  Diabetes, 
migraines, oral contraceptives and hematologic disturbances were not found in any 
of the patients.   In regards to the etiology of CVD, 2 cases were found to be of 
atherosclerotic origin, 4 had a cardiac origin, and 6 were of unknown etiology.  
 
Conclusions:  As a result of our study, we concluded that the ischemic 
ererebrovascular disease has a very low incidence in our institution and it affects 
mainly females.   The most important risk factors for the development of the 
disease were hypertension, hyperlipidemia and cardiac disease. 
 
 
Key Words:  Cerebrovascular disease, young adult, etiology, risk factors. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Los primeros estudios referentes a la enfermedad cerebrovascular (ECV) en 
pacientes jóvenes aparecieron en la literatura en los años 60 y 70. Existe un 
interés creciente en este tema debido a un aumento en la incidencia de ECV y a 
las mejoras en los métodos de evaluación de los mismos. 
 
 
La mayoría de los autores concuerda en la existencia de un espectro mayor de 
patologías involucradas en la etiología de la enfermedad vascular cerebral 
isquémica entre los pacientes jóvenes comparados con los mayores. La mayor 
parte de los reportes de ECV en la población joven utilizan la edad límite de 45 
años. Por encima de esta edad, la incidencia se incrementa dramáticamente y el 
espectro  de la etiología se estrecha, con la ateroesclerosis como la mas 
prevalerte. 
 
 
A pesar que el infarto cerebral es predominantemente una enfermedad de la 
senescencia, su ocurrencia en los grupos jóvenes no es rara. La incidencia anual 
de ECV en personas entre 15 y 45 años varia ampliamente según los estudios y la 
población evaluada, sin embargo se reportan que tasas alrededor del 10%. La 
relación entre hombres y mujeres con ECV es igual para los pacientes jóvenes, sin 
embargo  los estudios permiten determinar que las mujeres predominan dentro de 
la población menor de 30 años y los hombres en la mayor a 30 años. 
 
 
Las diferentes causas varían desde un proceso embolico por una alteración 
cardiaca hasta fenómenos hematológicos como un síndrome antifosfolípidos. Su 
amplio espectro en la etiología, propone todo un desafío diagnostico en estos 
pacientes, por lo cual es necesario estudios como estos que nos aporten 
información valiosa para los pacientes victimas de esta catastrófica enfermedad. 
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1. ANTECEDENTES 
 
 

A partir de los años 60 y 70 se empezó con un interés creciente en el estudio de la 
enfermedad cerebro vascular en pacientes jóvenes. Un estudio realizado en 1984 
sobre infarto cerebral y hemorragia en pacientes adultos jóvenes  y adultos se 
encontró que los factores etiológicos mas frecuentes entre la población de estudio 
fue la enfermedad cardiaca reumática, migraña y el uso de anticonceptivos orales 
en el grupo de 17 a 44 años en contraste con el grupo de 45 a 55 años en los 
cuales la principal causa fue la aterosclerosis relacionado a hipertensión y 
diabetes (1). 
 
 
Un estudio realizado en Taiwán, en el cual se estudió la etiología de la 
enfermedad cerebro vascular en pacientes jóvenes de 18 a 45 años en el periodo 
1997-2001, encontró como etiología la cardioembolia en el 17.8%, aterosclerosis 
en 7.2%, oclusión de pequeños vasos en 20.5% y un grupo de causa 
indeterminada en el 23.5%. Además determinaron 4 factores de riesgo como los 
mas importantes de su estudio que fueron hiperlipidemia (53.1%), tabaquismo 
(49.8%), hipertensión (45.8%) e historia familiar o antecedentes familiares (29.3%) 

(2). 

 

 

Uno de los estudios más grandes realizados al respecto, es el estudio cooperativo 
Baltimore-Washington, el cual se realizó en el periodo 1988-1991 e incluyo 51 
hospitales de las 2 ciudades involucradas en el estudio. En este estudio se 
encontró como causa de ECV en pacientes jóvenes la cardioembolia en el 31.1%, 
desordenes hematológicos en 19.8%, enfermedad de pequeños vasos en 19.8%, 
vasculopatia no aterosclerotica 11.3%, drogadicción 9.4%, anticonceptivos orales 
en 5.2%, enfermedad aterosclerotica de grandes vasos 3.8% y migraña en 1.4%(3). 
 

 

Pero los estudios no solo se han quedado en determinar etiología y factores de 
riesgo, sino también incidencia y prevalencia en distintas poblaciones. Ejemplo de 
ello es un estudio realizado en Manhattan durante el periodo 1993-1997, el cual 
determinó la incidencia de ECV en pacientes jóvenes tomando una población de 
hispanos y negros y comparándola con una de pacientes blancos, como resultado 
se obtuvo que la incidencia de ECV es mayor en pacientes hispanos y negros que 
la de los blancos(4). 
 
 
De igual manera se han realizado mucho mas estudios a nivel internacional, en 
donde los resultados son similares en algunas poblaciones y las variaciones se 
dan en algunos caso principalmente en la etiología, ya que los factores de riesgo 
parece ser  son los mismos identificados en todos los estudios. 
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A nivel de Latinoamérica se encontró un estudio realizado en México, en el cual se 
obtienen resultados equivalentes a los expuestos en la literatura internacional,  en 
donde los principales factores de riesgo son la hiperlipidemia, cardiopatía, 
hipertensión, tabaquismo y la principal etiología es la cardioembolia (5,). 
 
 
A nivel nacional y regional no se encontrón estudios que nos determinen la 
situación de nuestro evento de estudio. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

La enfermedad cardiovascular en general es la primera causa de muerte en 
países desarrollados y  en desarrollo, como  Colombia.  En el espectro de 
enfermedad vascular, la enfermedad  cerebro vascular es la tercera causa de 
muerte después de la cardiaca y el cáncer; la primera productora de discapacidad 
permanente en adultos y una causa importante de  hospitalizaciones. 
 
 
La enfermedad cerebro vascular es mucho más prevalente en los adultos mayores 
y menos común en los pacientes jóvenes. Sumado a ello, existe un espectro 
mayor de patologías involucradas en la etiología de la enfermedad cerebro 
vascular isquémica en los adultos jóvenes, comparados con los mayores, en los 
cuales la principal causa es el proceso aterosclerotico relacionado a hipertensión y 
diabetes. La enfermedad cerebro vascular isquémica en adultos jóvenes solo 
representa cerca del 1 al 5%  de todos los eventos vasculares cerebrales, pero  
tiene un gran impacto debido a las perdidas socioeconómicas que produce por 
afectar una etapa de la vida de mayor producción. 
   
 
El Hospital Universitario de Neiva (HUN), es un centro de referencia de tercer  y 
cuarto nivel, por tanto maneja aquellas entidades clínicas que por sus 
complicaciones y secuelas no pueden atenderse en centros de atención básica. 
Por su importancia y cubrimiento son remitidos a él pacientes de todo el Huila, 
Caquetá, Putumayo, parte del Cauca e incluso algunos del Sur del Tolima. Por lo 
tanto es un centro que nos permite obtener un número adecuado de casos para 
realizar nuestro estudio, el cual beneficiaria al propio hospital, ya que es del 
interés de los estudiantes y profesionales de la salud, sobre todo a aquellos 
interesados en el área de la neurología  y medicina interna.   
 
 
Debido  a todas las implicaciones médicas, sociales, económicas, de una 
enfermedad catastrófica como esta, en una población potencialmente productiva, y 
por la ausencia de estudios al respecto a nivel regional y nacional y la carencia de 
protocolos diagnostico como institución prestadora de servicios de salud y ente 
académico se plantea la siguiente investigación  teniendo en cuenta los siguientes 
problemas:  
  
¿Cuáles son las principales causas de enfermedad cerebro vascular isquémica en 
adultos jóvenes atendidos en el Hospital Universitario de Neiva?  
 
¿Cuáles son los factores de riesgo relacionados  a  ECV isquémica en pacientes 
adultos jóvenes  atendidos en el Hospital Universitario de Neiva? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 

Los primeros estudios referentes a la enfermedad cerebro vascular en pacientes 
jóvenes aparecieron en la literatura en los años 60 y 70. En los últimos años existe 
un interés creciente en este tema, debido a un aumento en la incidencia de ECV 
en pacientes jóvenes y al desarrollo y mejoría  de métodos de evaluación de los 
mismos.  De tal forma que hoy encontramos un número considerable, pero no 
significativo de estudios al respecto, en donde determinan causas, factores de 
riesgo, utilidad de algunas pruebas diagnosticas y pronostico.  
 
 
Entre los factores de riesgo para enfermedad cerebro vascular en adultos jóvenes 
se han identificado la enfermedad cardiaca, el tabaquismo, el alcoholismo, los 
anticonceptivos orales, hipertensión y la diabetes. Algunos de estos son factores 
de riesgo claramente modificables, los cuales al ser identificados proponen de 
inmediato estrategias  en el marco de la prevención. 
 
 
Para aquellas condiciones etiológicas, en las cuales no podemos intervenir de 
manera oportuna antes que suceda el evento, se plantea un algoritmo diagnostico 
para un adecuado y oportuno diagnostico  y tratamiento. 
 
 
Por las razones anteriormente nombradas, y sumadas al hecho de que no existe 
ningún  estudio que identifique las causas  y los factores de riesgo de enfermedad 
cerebro vascular en pacientes jóvenes, a nivel regional y nacional se plantea este 
estudio, lo cual permitiría identificar la población afectada en cuanto a sus 
características sociodemográficas,  determinar las causas y factores de riesgo 
relacionados, lo cual seria la herramienta primaria para estrategia de prevención 
primaria y secundaria y para la elaboración  de un algoritmo diagnostico basado 
en nuestros datos y en la revisión de la literatura, lo cual podría traer beneficio a la 
población afectada, al hospital como ente de salud y académico. 
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4. OBJETIVOS 
 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Determinar las causas y los factores de riesgo  de la  enfermedad cerebro vascular 
isquémica en pacientes adultos jóvenes admitidos al Hospital Universitario de 
Neiva Hernando Moncaleano Perdomo entre enero del 2000 y diciembre del 2005. 
 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
Describir las características sociodemográficas de la población afectada. 

 
Determinar la frecuencia de enfermedad cerebro vascular isquémica en adultos 
jóvenes en el Hospital Universitario de Neiva Hernando Moncaleano Perdomo 
entre enero del 2000 y diciembre del 2005. 

 
 
Determinar la frecuencia de factores de riesgo relacionados a enfermedad cerebro 
vascular isquémica en adultos jóvenes, como tabaquismo, alcoholismo, 
anticonceptivos orales,  hipertensión y diabetes y herencia. 

 
 
Determinar la frecuencia relativa de enfermedad cerebro vascular isquémica, 
según su etiología. 

 
 
Determinar la  frecuencia de enfermedad cerebro vascular isquémica, según  
territorio cerebral  comprometido. 

 
 
Determinar las principales ayudas diagnosticas utilizadas en los pacientes adultos 
jóvenes con enfermedad cerebro vascular isquémica.  
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5. MARCO TEORICO 
 
 

La Enfermedad Cerebro Vascular (ECV), es el resultado final de un heterogéneo 
grupo de procesos patológicos que afectan la vasculatura del sistema nervioso, 
produciendo isquemia y alteración del metabolismo neuronal, y que tienen como 
presentación una amplia gama de síndromes, cada uno con sus características 
particulares. 
 
El estudio de la ECV ha progresado durante las últimas décadas, gracias a varios 
factores: en primer lugar está el avance en los conocimientos acerca del 
comportamiento fisiopatológico del tejido nervioso ante la isquemia y la hipoxia, 
que ha permitido desarrollar un nuevo arsenal de medidas preventivas y de 
tratamiento. En segundo lugar el gran desarrollo técnico de la imagenología del 
Sistema Nervioso Central (SNC), y de las técnicas de ultrasonido para el estudio 
del sistema cardiovascular. Estos adelantos permiten que los individuos puedan 
ser mejor estudiados, facilitando un abordaje preventivo, y en los casos de lesión 
neurológica, reducir al mínimo el daño neuronal y las secuelas.  (6) 

 
 
5.1 DEFINICIÓN 
 
La Organización Mundial de la Salud define la ECV como el desarrollo de signos 
clínicos de alteración focal o global de la función cerebral, con síntomas que tienen 
una duración de 24 horas o más, o que progresan hacia la muerte y no tienen otra 
causa aparente que un origen vascular. En esta definición se incluyen la 
hemorragia subaracnoidea, la hemorragia no traumática, y la lesión por isquemia. 
Los criterios para la subclasificación de los diferentes tipos de ECV no han sido 
establecidos, y varían según las diferentes publicaciones. La clasificación más 
simple de la ECV es la siguiente: 
 
- ECV Isquémica: En este grupo se encuentra la Isquemia Cerebral transitoria 
(ICT), el infarto cerebral por trombosis, el infarto cerebral por embolismo y la 
enfermedad lacunar. 
 
-ECV Hemorrágica: En este grupo se encuentra la hemorragia intracerebral 
(parenquimatosa) y la hemorragia subaracnoidea (HSA) espontánea. 
 
La clasificación rápida del ECV permite predecir su pronóstico, identificar y 
modificar los procesos fisiopatológicos con el objetivo de reducir la lesión en la 
fase aguda y el riesgo de recurrencia, planear las medidas de soporte inmediato 
para el paciente, solicitar los estudios paraclínicos adecuados y a largo plazo, su 
programa de rehabilitación. 
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El Instituto Nacional para Enfermedades Neurológicas y ECV de los Estados 
Unidos (NINDS) ha planteado una clasificación un poco más completa, de acuerdo 
con los mecanismos patológicos, la categoría clínica, y la distribución arterial. El 
grupo de estudio del Banco de Datos de ECV plantea una clasificación que de 
manera intencional se hace sobre los resultados de investigación etiológica. Una 
clasificación adicional introduce la diferencia entre los eventos vasculares de la 
circulación anterior (carotídea), de los de la circulación posterior (v_rtebrobasilar). 
Esta clasificación con base en los hallazgos clínicos, permite tomar decisiones 
rápidas de estudio y de tratamiento. (6, 7) 

 
 
5.2 FACTORES DE RIESGO 
 
Los factores de riesgo en ECV pueden ser agrupados en factores de riesgo 
inherentes a características biológicas de los individuos (edad y sexo), a 
características fisiológicas (presión arterial, colesterol sérico, fibrinógeno, índice de 
masa corporal, cardiopatías y glicemia), a factores de riesgo relacionados con el 
comportamiento del individuo (consumo de cigarrillo o alcohol, uso de 
anticonceptivos orales), y a características sociales o étnicas. (6, 8) 

 
5.2.1 Variaciones sociales y étnicas  Poblaciones afrocaribeñas muestran más 
altas tasas de ECV frente a poblaciones de raza blanca. Este fenómeno se ha 
explicado por la mayor incidencia de hipertensión arterial entre los primeros. En 
clases sociales bajas se ha encontrado también mayor incidencia de ECV, lo que 
se ha atribuido a diferencias en los regímenes dietéticos. 
 
5.2.2 Factores de riesgo individual  El mayor factor de riesgo para ECV sea 
isquémica o hemorrágica es la hipertensión arterial en personas de todas las 
edades y de ambos sexos. Cerca de 40% de las ECV se relaciona con presiones 
arteriales sistólicas mayores de 140 mm Hg. La hipertensión promueve la 
aterosclerosis en el arco aórtico y en las arterias cervicales, causa aterosclerosis y 
lipohialinosis en las arterias cerebrales penetrantes de pequeño diámetro, y 
contribuye, adicionalmente, en la génesis de la enfermedad cardíaca. 
 
-Colesterol sérico. La relación entre colesterol sérico y ECV no es del todo clara. 
La hipercolesterolemia interviene en la aterosclerosis de los grandes vasos y de 
las arterias carotídeas y se ha observado una relación entre hipercolesterolemia y 
ECV isquémica. 
 
-Cigarrillo. El cigarrillo ha sido relacionado con todas las clases de ECV. El 
cigarrillo puede contribuir elevando los niveles sanguíneos de fibrinógeno y de 
otras sustancias procoagulantes. El riesgo relativo de ECV para fumadores es de 
1.51, siendo más alto para la mujer que para el hombre. 
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-Sobrepeso. Este se comporta como un factor de riesgo independiente para ECV, 
y en conjunto con el cigarrillo está presente en el 60% de los pacientes mayores 
de 65 años con ECV (5,6). El sobrepeso se asocia a otros factores de riesgo como 
hipertensión, dislipidemia, hiperinsulinemia, e intolerancia a la glucosa. Para todos 
los tipos de ECV el riesgo poblacional debido a obesidad oscila entre el 15% a 
25%. 
 
-Fibrinógeno. Las concentraciones plasmáticas de fibrinógeno son un factor de 
riesgo para ECV. Las mismas se ven afectadas por el alcohol, el cigarrillo, el 
sobrepeso, el sedentarismo y algunos factores psicosociales. 
 
-Diabetes y alteración en la tolerancia a la glucosa. La diabetes es uno de los 
factores de riego más importantes en la ECV. La diabetes se asocia con una 
prevalencia anormalmente alta de factores de riesgo para enfermedad 
cardiovascular como hipertensión arterial, obesidad y dislipoproteinemia. La 
diabetes es un factor de riesgo independiente para ECV. Un paciente diabético, 
hombre o mujer, tiene un riesgo relativo para cualquier tipo de ECV que va desde 
1.8 a 3. 
 
-Anticonceptivos orales. El uso de anticonceptivos orales especialmente 
aquellos que tienen concentraciones relativamente altas de estrógenos. Se ha 
relacionado con la presencia de ECV tanto isquémica como hemorrágica. 
 
-Dieta y alcohol. La dieta puede influir sobre la hipertensión arterial y el desarrollo 
de la aterosclerosis. Altas concentraciones de sodio, bajas concentraciones de 
potasio, sobrepeso, y la ingesta de alcohol se han relacionado de manera 
independiente como factores asociados con el desarrollo de hipertensión. Así 
mismo, se ha sugerido que dietas ricas en vegetales y frutas pueden proteger 
contra la aparición de ECV. La relación entre el consumo moderado de alcohol y la 
ECV no ha sido del todo bien determinada. Se ha calculado el riesgo relativo para 
ECV isquémica, en consumidores moderados de alcohol, entre 0.3 y 0.5. Para 
ECV hemorrágica el riesgo se incrementa entre 2 y 4 veces. 
 
-Función cardíaca. La existencia de patología cardíaca como fibrilación auricular, 
cardiomiopatías dilatadas, presencia de trombos murales, o válvulas protésicas se 
ha relacionado con eventos de cardioembolismo. 
 
 
5.3 ANATOMÍA FUNCIONAL DE LA CIRCULACIÓN CEREBRAL 
 
La sangre arterial llega al encéfalo por cuatro arterias principales: dos arterias 
carótidas internas y dos arterias vertebrales. Las arterias carótidas internas 
provienen las arterias carótidas comunes y penetran al cráneo por el conducto 
carotídeo para dar lugar a en varias ramas terminales: 
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-Arteria cerebral anterior (ACA). Irriga la porción orbitaria y medial del lóbulo 
frontal, y la cara medial del lóbulo parietal, el área perforada anterior, el rostrum y 
el cuerpo del cuerpo calloso, el septum pellucidum, la parte inferior y rostral del 
núcleo caudado y del putamen, y el brazo anterior y rodilla de la cápsula interna. 
 
-Arteria cerebral media (ACM). Irriga la porción lateral de los giros orbitarios, y 
los lóbulos frontal, parietal, y temporal. La ACM da origen a las arterias medias y 
laterales que irrigan gran parte del putamen, el área lateral del globus pallidus, y la 
región adyacente a la cápsula interna. 
 
-Arteria comunicante posterior (ACP). Esta arteria se une a las ramas 
posteriores de la arteria basilar. Da irrigación a la rodilla y el tercio anterior del 
brazo posterior de la cápsula interna, la porción rostral del tálamo, y a las paredes 
del tercer ventrículo. Las arterias vertebrales penetran al cráneo por los agujeros 
occipitales y cerca del extremo rostral del bulbo se unen para formar la arteria 
basilar. Antes de su unión dan origen a las arterias espinales anteriores que 
forman un tronco único, a las arterias espinales posteriores, y a las arterias 
cerebelosas posteroinferiores. A lo largo del trayecto de la arteria basilar emite 
ramas pontinas, la arteria auditiva interna (irriga el oído interno), la arteria 
cerebelosa anteroinferior (irriga porción rostral de la superficie inferior del 
cerebelo), y la arteria cerebelosa superior (irriga superficie superior del cerebelo). 
 
 
5.4   FISIOPATOLOGÍA 
 
El cerebro recibe 20% del gasto cardíaco. Aproximadamente 800 ml. de sangre 
circulan en el cerebro en cada minuto. Una gota de sangre que fluya a través del 
encéfalo tarda alrededor de 7 segundos para pasar de la arteria carótida interna a 
la vena yugular interna. Este flujo continuo se requiere debido a que el cerebro no 
almacena oxígeno ni glucosa, y de manera casi exclusiva obtiene su energía del 
metabolismo aeróbico de la glucosa sanguínea. La fisiopatología del daño por la 
oclusión cerebrovascular puede ser separada en dos procesos secuenciales: de 
una parte los eventos vasculares y hematológicos que causan la reducción inicial y 
la subsecuente alteración del flujo sanguíneo cerebral local, y de otra, las 
anormalidades celulares inducidas por la hipoxia y anoxia que producen la 
necrosis y muerte neuronal. 
 
El flujo sanguíneo promedio del encéfalo normal es de 50 mL por 100 gm de tejido 
por minuto, sin embargo, ante determinadas situaciones el flujo de una región 
específica puede ser mayor. Flujos sanguíneos cerebrales entre 10 a 17 ml/100 
gm de tejido minuto alteran la disponibilidad normal de glucosa y de oxígeno a la 
célula, para mantener su metabolismo oxidativo normal. Pocos minutos después 
del inicio de la isquemia las demandas energéticas exceden la capacidad de 
síntesis anaeróbica del ATP, y las reservas energéticas celulares son depletadas. 
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Como consecuencia, el lactato e iones hidrógeno se acumulan en el tejido 
neuronal, con un subsecuente cambio en el estado ácido-base tisular. 
Posteriormente, se alteran el gradiente y el flujo iónico a través de la membrana 
celular, con apertura de algunos canales selectivos que ocasionan un fenómeno 
de despolarización iónica, con liberación celular de potasio, sodio, cloro, entrada 
de calcio y síntesis de aminoácidos excitadores (glutamato y aspartato), que 
aumentan la toxicidad para el tejido nervioso. La alteración en la homeostasis del 
calcio juega un papel fundamental en el proceso de muerte neuronal. Los 
aminoácidos excitadores (glutamato), activan algunos receptores postsinápticos 
(receptores para N-Metil-DAspartato o NMDA), contribuyendo al aumento del 
calcio intracelular, que a su vez participa en la activación de nucleasas, y 
fosfolipasas que lesionan aún más la membrana neuronal. La liberación de estos 
lípidos de la membrana contribuye con la formación del ácido araquidónico, y a la 
generación de radicales libres, presentes durante los fenómenos de reperfusión. 
 
La lesión histopatológica de la oclusión cerebrovascular depende del grado y la 
duración de la alteración del flujo sanguíneo. Existe una vulnerabilidad neuronal 
diferente al daño isquémico, que no se relaciona muchas veces con la duración o 
severidad de la isquemia tisular, de manera que sólo algunas poblaciones de 
neuronas que son afectadas, como las neuronas piramidales de las áreas CA1 y 
CA4 del hipocampo, las neuronas de Purkinje en el cerebelo, y las neuronas 
piramidales corticales. 
 
Durante la isquemia se reduce o se pierde la entrega de oxígeno y de glucosa al 
tejido nervioso. En este punto la circulación colateral puede mantener el flujo 
sanguíneo en el área circundante, con un compromiso menos severo en dicha 
zona con respecto a las áreas más distales (penumbra isquémica). Esta isquemia 
parcial e incompleta es la responsable de la dinámica temporal y espacial del 
infarto. La lisis espontánea o farmacológica del trombo inicia la reperfusión en el 
área isquémica.  
 
El diagnóstico inicial del paciente con ECV es clínico. En una población no 
seleccionada, la frecuencia de falsos positivos después del examen clínico está 
entre el 1 y el 5%. Esta frecuencia aumenta si hay dificultades para obtener el 
recuento de lo sucedido al paciente (alteración de la conciencia, afasia o 
demencia). 
 
Entre 25% a 70% de los pacientes experimentan cefalea al inicio de su ECV, la 
cual es persistente. En los casos de disección vertebrobasilar el paciente puede 
referir una cefalea occipital con un gran componente doloroso en la región 
posterior del cuello. La cefalea por compromiso trombótico carotídeo tiene una 
presentación periorbital. En cerca de 20% de los pacientes se puede observar una 
clara progresión del déficit. 
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En ciertos tipos de ECV, particularmente las oclusiones trombóticas de la arteria 
carótida interna, la arteria basilar, y en los infartos lacunares, se puede observar el 
deterioro progresivo del paciente. Las probables razones para este deterioro 
incluyen la extensión del trombo, la falla de la suplencia de la circulación colateral, 
y la progresión hacia la oclusión arterial. La presencia de hipotensión por 
compromiso cardíaco, o el aumento de la viscosidad sanguínea por deshidratación 
pueden agravar el infarto isquémico y aumentar el deterioro del paciente. La 
distinción clínica entre el infarto cerebral y la hemorragia va más allá del interés 
académico. Puede dar información para la toma de medidas terapéuticas 
inmediatas como el uso de fármacos que pueden beneficiar a un grupo, pero que 
pueden ser potencialmente nocivas para otro. Se ha hablado de características 
clínicas “clásicas” de la ECV hemorrágica subaracnoidea; como su inicio súbito 
con gran cefalea, rápido deterioro hacia la inconsciencia (sobre todo cuando hay 
compromiso de la fosa posterior) y la ausencia de antecedentes de eventos de 
isquemia cerebral transitoria. Estas apreciaciones tomadas de manera aislada, 
han mostrado poca sensibilidad frente a los hallazgos de la tomografía cerebral. 
 
La historia clínica del paciente con un probable ECV debe hacer especial énfasis 
en algunos datos generales como la edad, el género, antecedentes de 
hipertensión arterial, enfermedad cardíaca (fibrilación auricular, cardiomiopatías, 
enfermedades valvulares cardíacas), diabetes mellitus y el uso de algunos 
fármacos (antihipertensivos, anticoagulantes, estrógenos) entre otros. En el 
examen físico no debe faltar la auscultación cardíaca y vascular cervical, así como 
la palpación de los vasos cervicales. Todo paciente con sospecha de ECV debe 
tener al ingreso un cuadro hemático, un recuento plaquetario, un 
electrocardiograma, una radiografía de tórax, pruebas de función renal y 
electrolitos séricos. 
 
 
5.5 INFARTO CEREBRAL 
 
La presentación clínica de un infarto cerebral depende del sitio en que se ocluye la 
vasculatura cerebral, la existencia de lesión previa, la calidad de la circulación 
colateral, y de las variaciones en la circulación normal. 
 
El infarto cerebral por isquemia, desde el punto de vista fisiopatológico puede 
presentarse por mecanismos aterotrombóticos, o embólicos. 
 
-Enfermedad cerebrovascular aterotrómbotica. La trombosis se presenta 
cuando se forma un trombo en el interior de un vaso previamente lesionado y 
ocluye completamente su luz, impidiendo el flujo sanguíneo y produciendo 
isquemia y necrosis en el tejido cerebral. La función de la zona del cerebro 
lesionada por la falta de irrigación es la responsable de las manifestaciones 
clínicas. Se presenta generalmente en pacientes mayores de 50 años, hay 
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antecedentes de ICT previa, y la instalación del déficit motor o sensitivo se hace 
de manera fluctuante en un término de horas a días.  
 
-Infarto cerebral embólico. La causa más común de embolismo cerebral es 
cardiogénica, y el material embólico consiste en un fragmento de trombo que 
migra hacia la circulación cerebral. Los émbolos originados en el corazón causan 
uno de cada seis infartos cerebrales. El material que compone los émbolos 
originados en el corazón incluye redes de fibrina dependientes del trombo, 
partículas de fibrina asociadas a las plaquetas, fragmentos valvulares no 
infectados, partículas valvulares calcificadas, material fibromixomatoso, 
fragmentos de células tumorales cardíacas. 
 
Adicionalmente, el tamaño del émbolo cardíaco varía, y esto influye en la 
presentación clínica de acuerdo al calibre del vaso ocluido. Embolos de origen 
valvular tienden a ser pequeños, y en estos pacientes se pueden presentar 
síntomas como la ceguera monocular. Embolos de mayor tamaño pueden tener su 
origen en las cavidades auriculares o ventriculares y dar origen a infartos por 
compromiso de las grandes arterias corticales, o infartos subcorticales extensos. 
Las fuentes arteriales de embolismo son heterogéneas. 
 
Los materiales potencialmente embólicos incluyen redes de fibrina dependientes 
del trombo, partículas de fibrina asociadas a las plaquetas, cristales de colesterol, 
detritus de las placas ateromatosas, partículas calcificadas procedentes de 
diferentes regiones arteriales, y materiales extraños como aire o grasa. 
 
El embolismo cerebral se instaura de una manera rápida, sin prodromos, 
produciendo un déficit focal que depende del vaso ocluido. La gran mayoría de 
émbolos cerebrales tienen asiento sobre la circulación carotídea, principalmente 
en ramas de la arteria cerebral media, y muy ocasionalmente en el territorio 
vertebrobasilar.  Cerca de 15% de los pacientes con embolismo cerebral tienen 
compromiso de la microvasculatura que causa infartos muy pequeños (lacunares). 
 
El diagnóstico de embolismo cardiogénico se hace sobre la historia clínica y los 
datos paraclínicos. En ésta, es clave la edad del paciente (jóvenes) y la presencia 
de patología cardíaca previa, teniendo en cuenta que en los pacientes con 
cardiopatías, como ocurre en los pacientes de edad, pueden coexistir otras causas 
de embolismo. 
 
 
 
5.6 SÍNDROMES VASCULARES ESPECÍFICOS 
 
De acuerdo con el vaso ocluído, varía la presentación clínica de los pacientes, 
pudiendo enmarcarse ésta dentro de diferentes síndromes clínicos. (6) 
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-De la arteria cerebral media. El infarto en el territorio de la arteria cerebral media 
causa hemiparesia y alteraciones sensitivas contralaterales, hemianopsia 
homónima, y de acuerdo con el hemisferio comprometido, alteraciones del 
lenguaje o de la percepción espacial. Cuando se afecta la arteria en su porción 
proximal hay alteraciones que involucran estructuras profundas, con compromiso 
del brazo posterior de la cápsula interna, de la cara, el miembro superior y la 
pierna contralateral. Si la irrigación del diencéfalo está preservada, la debilidad y el 
compromiso sensitivo es mayor en la cara que en las extremidades. 
 
Cuando solo están afectadas las ramas rolándicas, la alteración motora y sensitiva 
está por lo general limitada a las extremidades. Pequeños infartos lacunares en la 
cápsula interna, pueden causar el síndrome de hemiparesia pura. En las lesiones 
operculares dominantes se observa, con frecuencia afasia. El compromiso del 
área frontal de la mirada conjugada, ocasiona parálisis de la mirada conjugada. 
 
-De la arteria cerebral anterior.  La isquemia en el territorio de la arteria cerebral 
anterior ocasiona paresia, torpeza y alteraciones sensitivas que pueden 
comprometer únicamente la porción distal del miembro inferior contralateral, 
alteraciones del lenguaje, incontinencia urinaria, anomia táctil, apraxia ideomotora 
en extremidades. 
 
Si hay compromiso de la arteria recurrente de Heubner que irriga el brazo anterior 
de la cápsula interna, puede haber también compromiso de la cara y el miembro 
superior contralateral. Infartos bilaterales de la arteria cerebral anterior causan con 
alteraciones del comportamiento, abulia, inercia motora, mutismo, reflejos de 
regresión, y rigidez generalizada. 
 
-De la arteria cerebral posterior. La oclusión de la arteria cerebral posterior 
produce frecuentemente hemianopsia homónima por el compromiso de la cisura 
calcarina. La visión central tiende a estar preservada porque el polo occipital 
recibe suplencias de la arteria cerebral media; las lesiones del hemisferio 
dominante pueden acompañarse de alexia. En determinados casos en que hay 
presencia de infarto bilateral el paciente no reconoce su ceguera cortical 
(Síndrome de Anton). 
 
Si la oclusión de la arteria cerebral posterior es proximal se presenta compromiso 
del tálamo, que puede cursar con alteraciones sensitivas contralaterales, con 
sentido del tacto preservado tanto a nivel de la propiocepción como del tacto 
discriminativo. 
 
-De la arteria coroidea anterior. El infarto del territorio de la arteria coroidea 
anterior produce hemiplejía contralateral, alteraciones sensitivas, y hemianopsia 
homónima. 
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-De la arteria carótida interna. La oclusión de la arteria carótida interna conlleva 
grandes infartos o es clínicamente silente. La lesión frecuentemente está ubicada 
en el territorio de la arteria cerebral media, o en algunas de sus ramas, de acuerdo 
con la circulación colateral. La oclusión de la arteria carótida interna puede llevar a 
compromiso en los territorios distales de las grandes arterias, dando origen a los 
infartos de las zonas limítrofes (“watersheds zones”). 
 
-De las arterias vértebrobasilares. El compromiso de las arterias 
vértebrobasilares se caracteriza por los diferentes signos a nivel del tallo cerebral, 
alteración motora y sensitiva, signos motores y sensitivos cruzados (cara de un 
lado y hemicuerpo del otro), disociación del dolor y la temperatura de un lado, 
signos de compromiso cerebeloso, estupor o coma, mirada desconjugada o 
nistagmus, oftalmoplejía internuclear, síndrome de Horner, y alteración de pares 
craneales. 
 
 
5.7 MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EN ECV 
 
Tomografía o escanografía cerebral computadorizada (TAC). Es el examen más 
importante para el estudio diagnóstico de la ECV. Un TAC simple es suficiente y 
ayuda además a diferenciar entre hemorragia e infarto cerebral, pues en el caso 
de la hemorragia aparece inmediatamente un aumento de la densidad del tejido 
nervioso en el sitio de la lesión. Debe tenerse en cuenta que la imagen de 
hipodensidad característica del infarto cerebral no aparece hasta después de 24 a 
48 horas, en algunos casos, pero lo que interesa es descartar que la ECV no sea 
hemorrágica, y esto se puede hacer por medio del TAC. 
 
La Resonancia Magnética (RM) no es necesaria, a no ser que se sospeche un 
ECV de tallo cerebral, lo cual por los signos y síntomas puede hacerse fácilmente. 
Para el diagnóstico ECV de tallo cerebral es indispensable la RM. 
 
Electrocardiograma (ECG). Sirve para descubrir cambios importantes en el ritmo 
cardíaco, que pueden ayudar a evaluar la etiología de la ECV, como por ejemplo 
una fibrilación auricular. Además, permite establecer la hipertrofia ventricular 
izquierda y la presencia de infartos del miocardio silenciosos. 
 
Rayos X de tórax. Son de utilidad para evaluar la silueta cardíaca, lesiones 
pulmonares y otras alteraciones, como por ejemplo lesiones en la aorta. 
 
Estudios hematológicos. Los estudios hematológicos, como el hemograma 
completo y la eritrosedimentación, recuento de plaquetas, tiempo de protrombina 
(TP) y tiempo parcial de tromboplastina (TPT), son útiles cuando hay que 
anticoagular al paciente. Por su parte el VDRL permite aclarar posibles etiologías 
del ECV (neurosífilis, síndrome antifosfolípido). 
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Química sanguínea. Incluye la determinación de electrólitos séricos, glicemia, 
pruebas hepáticas y renales (BUN y creatinina) y el perfil lipídico. En los pacientes 
jóvenes se recomienda descartar coagulopatías. Por eso es necesario la 
dosificación de proteína S y C, antitrombina III, anticoagulante lúpico, ANAs, 
anticuerpos anticardiolipina y anticitoplasmáticos (ANCAs) para el estudio de 
vasculitis. Según la sospecha clínica, como en el caso de la anemia de células 
falciformes, se debe solicitar una prueba de ciclaje y electroforesis de 
hemoglobina. ELISA para HIV y estudios de tóxicos (cocaína y anfetaminas), 
dosificación de aminoácidos (homocisteína) y lactato en casos sospechosos de 
enfermedades mitocondriales (MELAS). 
 
Gases arteriales. Los gases arteriales son importantes cuando se sospecha 
hipoxia o anoxia cerebral por hipoventilación. 
 
Punción lumbar. La punción lumbar no debe hacerse como procedimiento 
diagnóstico de urgencia en la ECV, pues tiene el riesgo de agravar el estado de 
conciencia del paciente, al descompensar un edema cerebral o hematomas 
intracraneanos. Además no presta ayuda diagnóstica, pues el líquido 
cefalorraquídeo puede ser hemorrágico en un infarto cerebral isquémico y se 
prestaría a confusión con una HSAE. Solamente se practicará la punción lumbar 
cuando el TAC de cráneo previo sea normal y se sospeche otra causa de irritación 
meníngea (meningitis agudas o crónicas). 
 
En casos sospechosos de HSAE con TAC negativa se debe de hacer PL, pues 
aproximadamente 2-4 % de casos de HSAE por ruptura de aneurisma tienen TAC 
ingreso normal. En estos casos la PL es fundamental para el diagnóstico y su 
mayor valor es la demostración de xantocromía del sobrenadante después de 
centrifugar, prueba recomendada después de 8- 9 horas del comienzo de la 
cefalalgia intensa, ya que este es el plazo requerido para la xantocromía. 
 
Angiografía cerebral. La angiografía cerebral por sustracción digital, se debe 
realizar solamente en casos seleccionados en que se sospeche AIT localizados en 
el cuello, en territorio carotídeo. Este procedimiento se realizará siempre con un 
estudio previo de tríplex carotídeo y vertebral que sean sugestivos de dicha 
patología (estenosis vascular mayor del 70%) y que sean candidatos a una 
endarterectomía carotídea. También está indicada en el estudio de 
malformaciones arteriovenosas. Este método es más sensible que la angiografía 
convencional para detectar alteraciones vasculares. 
 
En casos de sospecha clínica de arteritis y en el estudio de pacientes con HSAE 
por ruptura de aneurisma se puede utilizar la angiografía cerebral convencional. 
 
Angiografía por RM. La angiografía por RM está indicada en casos de placas de 
ateroma en las carótidas, las cuales tienen un alto riesgo de embolización cuando 
se practica la arteriografía convencional. 
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Dupplex carotídeo. El tríplex carotídeo se pide en casos de sospecha de embolias, 
cuya fuente de origen sean los vasos del cuello (enfermedad carotídea, embolia, 
trombosis o disección). 
 
Doppler transcraneal. El Doppler transcraneal es de valor en el estudio de la 
circulación intracraneana, si se sospecha angioespasmo por HSAE, ayuda a medir 
la velocidad de flujo sanguíneo cerebral (FSC), y a detectar zonas de isquemia 
intracerebral y evaluación de muerte cerebral. 
 
Otras pruebas de utilidad. El ecocardiograma transesofágico detecta trombos en la 
cavidad cardíaca, valvulopatías, persistencia del foramen oval, defectos del 
septum interauricular o interventricular. En los pacientes mayores de 60 años sirve 
para el estudio del arco aórtico. 
 
El SPET (tomografía computadorizada de emisión de fotón único) se basa en la 
concentración de radiofármacos dependiendo del flujo cerebral regional. Sirve 
para demostrar lesiones funcionales, zonas de hipo o hiperfusión regional, que la 
tomografía convencional de cráneo no evidencia. Además de utilidad pronóstica y 
diagnóstico de muerte cerebral 
 
 
5.8 TRATAMIENTO 
 
El tratamiento del paciente con enfermedad cerebrovascular requiere de soporte 
médico con base en la vigilancia estricta por parte del personal de enfermería, los 
cuidados de prevención primaria y secundaria y el uso de medicamentos, los 
cuales son de diferentes tipos, ya que el daño cerebral es multifactorial. (6) 

 
 El paciente con enfermedad cerebrovascular debe ser tratado como una 

emergencia que pone en peligro su vida. 
 
 La hospitalización de la mayoría de los pacientes en una unidad que tenga 

experiencia especial en el manejo del paciente con enfermedad cerebrovascular 
es altamente recomendada.  

 
Los objetivos del cuidado general de soporte son: 
 
- Monitorizar los cambios del paciente. 
- Iniciar terapias para prevenir complicaciones posteriores 
- Comenzar precozmente la rehabilitación. 
- Implementar medidas para la prevención secundaria de un nuevo evento                 

cerebro vascular. 
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 El manejo de líquidos endovenosos se hará exclusivamente con solución salina 
al 0.9%. Se contraindica el uso de dextrosa, porque aumenta la acidosis láctica. 

 
 El uso de oxígeno suplementario no ha sido establecido, por lo tanto no debe 

usarse de rutina, a no ser que los gases arteriales así lo indiquen (hipoxia o 
desaturación).  

 
 La administración de medicación antihipertensiva no se recomienda para la 

mayoría de los pacientes. Un aumento en la presión arterial se encuentra 
normalmente como resultado del estrés por la EVC, por la enfermedad de base, 
o como respuesta fisiológica para mantener la perfusión cerebral. Sólo se debe 
tratar la hipertensión si la presión arterial media es mayor de 130 mm Hg o la 
presión arterial sistólica es mayor de 200 mm Hg.  

 
 
El uso de antihipertensivos parenterales está restringido a las siguientes 
situaciones: 
 
- Transformación hemorrágica aguda de un evento cerebrovascular isquémico. 
- Isquemia miocárdica. 
- Falla ventricular izquierda. 
- Falla renal.  
- Disección arterial. 
 
Los antihipertensivos de elección son los inhibidores de la enzima convertidora de 
angiotensina y los betabloqueadores. Los bloqueadores de los canales de calcio y 
otros vasodilatadores no se deben utilizar, porque aumentan la presión 
intracraneana.   
 
 El uso de esteroides no se recomienda para el manejo del edema cerebral y el 

aumento de la presión intracraneana después de un evento cerebrovascular 
isquémico.  

 
 La hiperventilación y la osmoterapia son recomendadas altamente para los 

pacientes con deterioro secundario a un aumento de la presión intracraneana, 
incluyendo la hernia cerebral.  

 
Los efectos de la hiperventilación son casi inmediatos; una disminución de la 
PCO2, de 5 a 10 mm Hg disminuye la presión intracraneana en un 25 a 30%. 
 
Una disminución mayor de 25 mm Hg puede empeorar el daño isquémico por la 
vasoconstricción secundaria; el ideal es mantener la PCO2 entre 26 y 30 mm Hg y 
sólo es útil por un período de seis horas. El uso de furosemida en un bolo de 40 
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mg disminuye el volumen cerebral, pero no debe usarse como terapia de largo 
plazo, por la alteración hidroelectrolítica secundaria. 
 
El manitol suministrado en 20 minutos en una dosis de 250 - 500 mg/kg disminuye 
rápidamente la presión intracraneana. Sus efectos pueden persistir por cuatro a 
seis horas. Su uso frecuente puede causar hiperosmolaridad y alteraciones en el 
balance hídrico. 
 
 La descompresión quirúrgica en casos de infartos cerebelosos o el drenaje 

externo por punción ventricular continuo de líquido cefalorraquideo son 
recomendados cuando hay estenosis del IV ventrículo. En casos excepcionales 
muy seleccionados de infarto cerebral masivo de hemisferio no dominante con 
edema y desplazamiento de línea media se puede recurrir a la descompresión 
quirúrgica. 

 
 
 
 El uso de anticonvulsivantes para prevenir la recurrencia de las convulsiones es 

altamente recomendado. En el tratamiento de las recurrencia de las 
convulsiones se administra una dosis de fenitoína intravenosa de 20 mg/kg, a 
una velocidad de 50 mg/min y se continúa con una dosis de 125 mg IV cada 
ocho horas, hasta cuando se pueda iniciar VO.  

 
El uso profiláctico de los anticonvulsivantes en la enfermedad cerebrovascular 
aguda no se recomienda, ya que no existe ninguna información que sustente su 
utilidad.  
 
 Se debe instaurar tempranamente medidas profilácticas, las cuales incluyen 

movilización temprana, para prevenir las complicaciones de la enfermedad 
cerebrovascular. 

 
 El uso de la heparina subcutánea o heparinas de bajo peso molecular  para 

prevenir la trombosis venosa profunda es altamente recomendado en pacientes 
inmovilizados. La dosis de heparina a usar es de 5.000 unidades subcutáneas 
cada 12 horas. La dosis de heparina (enoxaparina) de bajo peso molecular es 
de 1 mg/kg/día subcutáneos o 0.3 ml SC día de nadroxoparina sódica.  

 
 El uso rutinario de heparina en el paciente con enfermedad cerebrovascular 

isquémica no es recomendado, ya que incrementa el riesgo de sangrado 
craneano.  

 
 El uso de la nimodipina en las primeras horas del evento cerebrovascular 

isquémico parece ser benéfico en relación con la discapacidad a largo plazo. La 
ventana terapéutica no se ha precisado; se acepta en las primeras seis horas, a 
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una dosis mínima de 30 mg por vía oral cada ocho horas por un período de 21 
días. 

 
 La endarterectomía carotídea de emergencia puede recomendarse como 

posiblemente efectiva en pacientes con leve déficit neurológico y estenosis 
crítica.  

 
 La angioplastia carotídea o vértebrobasilar, fuera de estudios clínicos, no se 

recomienda en la actualidad. Posiblemente sea efectiva, pero no hay estudios 
concluyentes.  

 
 La embolectomía de emergencia puede ser recomendada como posiblemente 

efectiva.  
 
 El uso de antiagregantes plaquetarios, como el ácido acetilsalicílico, en el 

evento cerebrovascular agudo puede ser recomendado.  
 
Con respecto a la dosis de ASA no hay consenso. Puede recomendarse 324 mg 
día como dosis mínima. El uso de warfarina, ácido acetilsalicílico, ticlopidina, 
clopidogrel, han mostrado utilidad en el evento cerebrovascular crónico 
(prevención secundaria).  En relación con la warfarina, cuando se ha comprobado 
una causa cardioembólica, se recomienda su uso a dosis que mantengan un INR 
(Rango Internacional Estandarizado) entre 2 y 3. 
 
La ticlopidina puede usarse como antiagregante plaquetario en la prevención 
secundaria, a dosis de 250 mg vía oral cada doce horas, teniéndose que realizar 
cada dos semanas y durante un período de tres meses, un control hematológico 
por sus efectos secundarios sobre el tejido hematopoyético. 
 
El clopidogrel puede usarse como antiagregante plaquetario en la prevención 
secundaria a una dosis de 75 mg diarios por vía oral.  
 
El ácido acetilsalicílico puede usarse como antiagregante plaquetario en la 
prevención secundaria, pero la dosis ideal no se ha establecido. Puede 
recomendarse una dosis mínima de 324 mg diarios por vía oral.  
 
 La terapia trombolítica debe considerarse en todo paciente con: 
 
- Tiempo de evolución del evento menor de tres horas. 
- TAC simple de cráneo normal. Puede administrarse terapia trombolítica en 
pacientes cuya TAC muestre: hiperdensidad de la arteria o cerebral media. 
Cualquier hallazgo diferente de los anteriores contraindica una trombolisis venosa 
cerebral aguda. 
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- Hospitalizado en un centro que disponga de neuroimágenes, unidad de cuidados 
intensivos, grupo calificado en la atención del paciente con enfermedad 
cerebrovascular. 
- No presente ninguna de las siguientes contraindicaciones: 
- Uso de anticoagulantes orales o un TP > 15 seg. (INR > 1.7). 
- Uso de heparina en las 48 horas previas o un TPT prolongado. 
- Conteo plaquetario < 100.000 / mm3. 
- Un evento cerebrovascular o un trauma craneano en los últimos tres meses. 
- Un procedimiento quirúrgico grande en los últimos 14 días. 
- Antes del tratamiento una PA sistólica > 185 mm Hg y una PA diastólica > 110             

mm Hg. 
- Signos neurológicos en recuperación rápida. 
- Déficit neurológico aislado, leve (sólo ataxia, solo alteración sensitiva, sólo       
disartria,    debilidad mínima). 
- Una hemorragia intracraneana previa. 
- Glicemia < 50 mg /dL o > 400 mg/dL. 
- Convulsiones al inicio del evento cerebrovascular. 
- Sangrado gastrointestinal o urinario en los 21 días anteriores. 
- Infarto de miocardio reciente. 
 
Para la aplicación de la terapia trombolítica, sólo se acepta la vía venosa, la cual 
debe realizarse con rTPA (activador del plasminógeno tisular recombinante) a 
dosis de 0.9 mg/kg (dosis máxima 90 mg). Se debe administrar el 10% de la dosis 
en bolo y el resto en una infusión en 60 minutos. 
Se deben realizar valoraciones hematológicas postrombolisis similares a la 
trombolisis venosa cardíaca. 
 
Se debe realizar un monitoreo de la presión arterial durante las primeras 
24 horas, después de la trombolisis así: 
 
- Cada 15 minutos por 2 horas después de comenzar la infusión. 
- Luego cada 30 minutos por 6 horas. 
- Luego cada 60 minutos hasta 24 horas después de comenzar el tratamiento. 
  Si la presión arterial sistólica está entre 180 - 230 mm Hg o la diastólica entre     
105 - 120 mm Hg por dos o más lecturas, con espacio de cinco a 10 minutos se 
debe proseguir así: 
- Labetalol 10 mg en uno a dos minutos. La dosis se puede repetir o doblar cada 
10 a 20 minutos hasta una dosis total de 150 mg. 
- Monitoree la presión cada 15 minutos durante el tratamiento con labetalol, éste 
incrementa el desarrollo de hipotensión. Si la presión arterial sistólica es > 230 
mm Hg, o la diastólica está entre 121 y 140 mm Hg luego de dos o más lecturas, 
con espacio de cinco a 10 minutos, se procede así: 

- Labetalol 10 mg IV durante uno a dos minutos. La dosis puede ser repetida o 
doblada cada 10 minutos, hasta un total de 150 mg. 
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- Monitoree la presión arterial cada 15 minutos durante el tratamiento con labetalol 
y esté alerta al desarrollo de hipotensión. 
- Si no hay respuesta satisfactoria, administre nitroprusiato de sodio a una dosis 
de 0.5 - 1 microgramos/kg/min 
- Continúe monitorizando la presión arterial. Si la presión arterial diastólica es > 
140 mm Hg, por dos o más lecturas aparte de 5 a 10 minutos (53,54): Administre 
nitruprusiato de sodio 0.5 a 1 microgramos/kg/min. Monitoree la presión arterial 
cada 15 minutos durante la infusión de nitroprusiato y esté alerta al desarrollo de 
hipotensión. 
 
 
5.9 REHABILITACIÓN DE LA PERSONA CON ECV 
 
La rehabilitación de la persona con enfermedad cerebrovascular pretende 
desarrollarle al máximo las capacidades físicas, psicológicas, sociales y 
vocacionales. Para el logro de esta aproximación integral se requiere la 
participación de un equipo interdisciplinario, entendido como un grupo de 
profesionales de la salud de diferentes disciplinas que comparten un objetivo en 
común, equipo conformado por un médico fisiatra quien hace las veces de 
coordinador, por terapeutas físicos, del lenguaje y ocupacionales, por enfermeras 
con entrenamiento en rehabilitación, por psicólogos y trabajadores sociales. Este 
equipo se encargará de realizar una evaluación integral de la persona y luego de 
determinar qué procesos deben llevarse a cabo para buscar la mayor 
independencia funcional de la persona, prevenirle complicaciones, mejorar su 
calidad de vida y lograr su reintegro familiar, social y laboral.  Los procesos de 
rehabilitación deben iniciarse durante la fase aguda de la enfermedad 
cerebrovascular y continuarse hasta que la persona logre la mayor recuperación 
funcional e independencia. 
 
Es importante conocer las definiciones de términos que permiten clasificar las 
alteraciones que presenta una persona así : La deficiencia, que es la pérdida o 
anormalidad de una función fisiológica, psicológica o anatómica, la discapacidad, 
que es la restricción o pérdida de la habilidad para desarrollar una acción o 
actividad en una forma considerada normal para las personas, y la minusvalía, que 
es la desventaja que para un individuo determinado ocasionan la deficiencia o la 
discapacidad y que le impide desempeñar un papel normal como persona en la 
sociedad.  (6) 

 
 
5.10 PRONOSTICO 
 
Es importante intentar hacer un pronóstico de la evolución del paciente, ya que 
ello puede permitir una mejor planeación de las acciones a tomar. Entre los 
factores de mal pronóstico están el daño cerebral bilateral, la demencia, la edad 
avanzada, el antecedente de una enfermedad cerebrovascular previa, las 
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enfermedades concomitantes, los déficit perceptuales o cognoscitivos, la parálisis 
flácida mayor de dos meses, la negligencia atencional prolongada, la incontinencia 
vesical o intestinal que dure más de cuatro semanas, un estado de coma que dure 
más de cuatro semanas, la afasia severa, el reposo prolongado en cama, la 
depresión, las enfermedades asociadas, y un lapso de grande entre la lesión y el 
inicio del proceso de rehabilitación. 
 
En la hemiplejía el inicio de la función motora voluntaria en las primeras dos 
semanas de la lesión se asocia a un una recuperación buena; por el contrario, 
luego de seis meses sin función motora voluntaria en la mano, el pronóstico de 
recuperación es malo. Son factores positivos en el pronóstico, el nivel académico y 
laboral previo, la motivación del paciente, un entorno familiar de soporte adecuado 
y un inicio precoz de la rehabilitación. 
 
Desde el punto de vista estadístico, entre un 30 a un 50 % de los pacientes 
experimentan recuperación luego de un episodio de hemiplejía secundario a 
enfermedad cerebrovascular. La prevalencia de la hemiparesia disminuye del 73% 
al inicio a un 37 % al año de seguimiento, la afasia de 36% a un 20%, la disartria 
de 48% a un 16 %, la disfagia del 13% al 4% y la incontinencia del 29% al 9%. En 
general, la mayor parte de la recuperación ocurre entre los primeros tres a seis 
meses de la lesión, aunque luego puede presentarse una recuperación mínima.  (6, 

9) 
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6. DISEÑO METODOLOGICO 
 
 

6.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
Para la elaboración y desarrollo del tema objeto de la  investigación, se realizará  
un    estudio descriptivo, en el que se plantea describir la etiología, factores de 
riesgo, territorio comprometido y principales manifestaciones clínicas de los 
pacientes adultos jóvenes con enfermedad cerebro vascular isquémica, mediante 
la revisión de historias clínicas y la aplicación de un instrumento tipo encuesta, con 
el que se busca obtener datos que permitan caracterizar el evento en las variables 
a estudio sin hacer ninguna intervención que la modifique, y retrospectivo, ya que 
se tomarán  los datos registrados en las historias clínicas de los pacientes 
atendidos en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva,  
en el periodo comprendido entre enero del 2000 y diciembre del 2005. 
 
 
6.2 ÁREA DE ESTUDIO 
 
El Hospital Universitario de Neiva Hernando Moncaleano Perdomo, empresa 
social del estado, es una institución prestadora de servicios de salud de carácter 
público, de tercer y cuarto nivel de complejidad y centro de referencia del sur 
colombiano, el cual maneja patologías que debido a su complejidad diagnostica 
y/o terapéutica no son posibles ser manejadas en niveles inferiores. 
 
El estudio se desarrollará haciendo revisión de las historias clínicas de aquellos 
pacientes adultos jóvenes, que acudieron al HUNHMP  por el servicio de 
urgencias u hospitalización y que fueron manejados por el servicio de medicina 
interna, presentando como diagnostico principal enfermedad cerebro vascular 
isquémica. 
 
 
6.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
La población de estudio  será conformada por aquellos pacientes con rango de 
edad entre 18y 45 años de edad que fueron admitidos en el HUNHMP  por el 
servicio de urgencias u hospitalización, con diagnostico  principal  de enfermedad 
cerebro vascular isquémica,  durante el periodo comprendido entre enero del 2000 
y diciembre del 2005. 
 
Para el proceso de selección de la muestra involucrada en la investigación se 
utilizará una  muestra no probabilística que cumpla con los criterios de inclusión 
determinado por la edad y fecha de admisión,   debido a que en  la investigación, 
es necesario la escogencia de un grupo  poblacional determinado (pacientes  



39 

adultos jóvenes  con diagnostico de enfermedad cerebro vascular isquémico y que 
acudieron al HUNHMP durante el periodo antes descrito) 
 
 
6.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES   ver anexo A 
 
 
6.5 ESTRATEGIAS PARA CONTROLAR LAS VARIABLES DE CONFUSIÓN 
 
Existen algunas condiciones metodologicas que pueden influir en el desarrollo del 
estudio y por consiguiente en el resultado, como son: 
 
Calidad de la información de la historia clínica: puede influir debido a que puede  
carecer de  información necesaria para estudio. Dicha variable de confusión se 
evaluará con la prueba piloto. 
 
El numero de pacientes: debido a que el evento a estudio no es una patología de 
gran incidencia y prevalencia, quizás no se encuentre un volumen significante para 
el estudio. No se puede controlar.  
 
 
6.6 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Para el estudio y el proceso de la recolección de datos, se tomara a todos los 
pacientes con diagnostico de enfermedad cerebro vascular isquémica, que se 
encuentren en rango de edad de 18 a 45 años de edad que acudieron al HUNHMP 
durante el periodo comprendido entre enero de 2000 y diciembre del 2005. 
 
La técnica de recolección de datos se realizará a través de la revisión de historias 
clínicas o bien llamado revisión documental. Para esto se procede  a crear un 
instrumento el cual nos ayudara a recolectar los datos de las historias clínicas. 
Dicho instrumento constara de un  formulario que será  evaluado  y revisado  por 
expertos antes de ser aplicado. Al mismo tiempo se revisaran los códigos que 
identifican la enfermedad cerebro vascular según el CIE-9 y CIE-10, sin especificar 
si es hemorrágico o isquémico para revisar historias de nuestro interés que no han 
sido codificadas adecuadamente. 
 
Posterior a ello, se solicitara la autorización por escrito al subgerente técnico-
científico del HUN, para poder acceder a los documentos requeridos, previa 
explicación en la carta del objetivo del estudio, del procedimiento a realizar y el 
compromiso de que la revisión de historias clínicas se hará con el debido respeto, 
ética y siguiendo las normas establecidas para acceder a la información que 
dichos documentos contienen. 
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 Luego de obtener dicha autorización se pasará al área de sistemas para 
conseguir el listado de números de historias clínicas presentes en la base de datos 
en cuyos diagnósticos se encuentren los  códigos CIE-9 y CIE10, requeridos y que 
correspondan al periodo comprendido entre enero del 2000 y diciembre del 2005. 
 
Por ultimo se pasará  a archivo, sitio en el cual y previa autorización se procederá 
a revisar las historias clínicas  y aplicar el instrumento previamente diseñado. Esta 
actividad se realizará en el horario de labores de la oficina de archivo 1-2 veces 
por semana o según disponibilidad del investigador.  
 
 
6.7 INSTRUMENTO PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
La recolección de la información se llevará a cabo mediante la aplicación de un 
formulario a las historias clínicas de los pacientes adultos jóvenes  con diagnóstico 
de enfermedad cerebro vascular isquémica. Dicho formulario se realizó basado en 
las descripciones teóricas de trabajos previos sobre los factores de riesgo, 
manifestaciones clínicas, ayudas diagnosticas y etiología de enfermedad cerebro 
vascular isquémica en pacientes adultos jóvenes, el cual fue elaborado  por el  
investigador para medir todas las variables del estudio descritas en la 
Operacionalización de las variables. Ver anexo B. 
 
 
6.8 PRUEBA PILOTO 
 
La prueba piloto o preprueba, es una herramienta que nos ayuda a evaluar el 
instrumento de medición y es como un ensayo a baja escala del trabajo, el cual 
nos sirve para mirar si podemos medir las variables que queremos medir y la 
utilidad de nuestro instrumento. 
 
Esta prueba  se realizó  en el mes de agosto, previa aprobación del instrumento y 
autorización de las directivas del Hospital encargadas del manejo de las historias 
clínicas; encontrándose la necesidad de ajustar algunas variables y de suprimir 
otras como el nivel educativo de los pacientes por ser una variable no encontrada 
durante la prueba piloto. 
 
 
6.9 CODIFICACIÓN Y TABULACIÓN 
 
Una vez fue efectuada la recolección de los datos,  la recopilación y análisis de los 
mismos se realizarán  utilizando el programa EPI-INFO 2002 diseñado para el 
análisis de datos epidemiológicos, buscando de esta manera almacenar 
sistemáticamente la información y hacer una correlación de las variables en forma 
de tortas, tablas e histogramas, que permitan una mejor presentación y un mejor 
entendimiento al realizar el análisis de los resultados. 
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6.10 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
Se utilizarán fuentes de información indirecta como la  consignada en las historias 
clínicas que se encuentran archivadas en el Hospital Universitario de Neiva, a las 
cuales  se les aplicará el instrumento diseñado (formulario) para los pacientes con 
la patología de nuestro interés dentro del  periodo de estudio, previa autorización 
por parte de las directivas del hospital, encargadas del manejo y archivo de las 
historias clínicas. 
 
 
6.11 PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
Se realizará  un análisis estadístico descriptivo, de acuerdo con los objetivos del 
estudio. Dicho análisis se llevará a cabo por medio del software EPI INFO, para 
crear una base de datos con las variables objeto de estudio y posteriormente 
obtener graficas, tablas, que nos permitan una mejor interpretación de los 
resultados. 
 
 
6.12 CONSIDERACIONES ÉTICAS 
 
Se tendrán en cuenta los principios éticos de beneficencia, respeto a la dignidad 
humana y justicia, en el marco de la absoluta reserva de la información y 
obedeciendo nuestra ley de ética medica  en lo concerniente al secreto 
profesional. 
 
De igual manera la información obtenida en este estudio solo será utilizada para 
desarrollar los objetivos de la investigación, con carácter exclusivamente 
académico, por lo cual en el no se divulgaran nombres, direcciones ni teléfonos u 
otra información de índole personal. 
 
 
6.13 MODELO ADMINISTRATIVO. Ver anexo C 
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7. RESULTADOS 
 
 
De las 631 historias clínicas codificadas con el diagnostico de enfermedad cerebro 
vascular, durante el  periodo de enero de 2000 a diciembre de 2005, 27 de estas 
cumplían con el rango de edad establecido entre 18 y 45 años, de las cuales solo 
12 historias clínicas correspondían al diagnostico de enfermedad cerebro vascular 
isquémica.  
 
En cuanto a las variables sociodemográficas analizadas, encontramos en relación 
con el sexo  una mayor presentación de casos en el sexo femenino  que en el 
masculino.  
Los datos obtenidos de la variable edad nos muestra  una edad mínima de 18 
años,  siendo el único caso por debajo de los 30 años, 3 casos con edad de 38 
años siendo esta edad la moda de la población y un solo caso con la edad limite 
del estudio de 45 años. (Tabla 1).   
 
 
          Tabla 1.  Distribución por sexo y edad de los casos  
          de ecv isquémica.  Enero de 2000 a diciembre de 2005 
 

EDAD SEXO TOTAL 

  FEMENINO MASCULINO   

18 0 1 1 
31 1 0 1 
38 2 1 3 
41 1 0 1 
42 0 1 1 
43 2 0 2 
44 0 2 2 
45 1 0 1 

TOTAL 7 5 12 
 
 
Respecto al lugar de procedencia la mayoría de pacientes eran provenientes del 
departamento del Huila con 10 casos seguido por Caquetá con 2 casos; a su vez 
la distribución por municipio muestra que Neiva es la principal ciudad con 4 casos, 
seguido de Pitalito y Florencia con 2 casos cada uno. 
 
En cuanto a la procedencia según el área urbana o rural, la mayoría de los casos 
fueron de procedencia urbana. (Tabla 2).  
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En relación a la variable de seguridad social se encontró que la mayoría de los 
pacientes pertenecen al régimen subsidiado, seguido por los vinculados; 
quedando el régimen contributivo sin ninguna representación. (Tabla 3). 
 
 
Tabla 2.  Procedencia de  los casos de ecv 
isquémica.  Enero de 2000 a diciembre de 2005 
 
PROCEDENCIA 
DEPARTAMENTO Nº DE PACIENTES 
HUILA 
CAQUETÁ 

10 
2 

MUNICIPIO  
ALGECIRAS 
FLORENCIA 
GARZÓN 
LA PLATA 
NEIVA 
PITALITO 
TIMANÁ 

1 
2 
1 
1 
4 
2 
1 

ÁREA  
RURAL 
URBANA 

3 
9 

 
 
Tabla 3. Distribución según seguridad social 
de  los casos de ecv isquémica. Enero de 2000 
A diciembre de 2005 
 
 

SEGURIDAD SOCIAL 
 

Nº CASOS 
 
SUBSIDIADO  

 
7 

 
VINCULADO  

 
5 

 
Total  

 
12 

 
 
Dentro del análisis de los factores de riesgo, algunas variables como diabetes, 
enfermedades hematológicas, consumo de drogas y anticonceptivos orales no se 
presentaron en ningún caso. La hipertensión, la dislipidemia y las cardiopatías 
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fueron los factores de riesgo de mayor presentación con 4 casos cada uno, 
seguido del alcohol con 3, el cigarrillo con 2 y  migraña con 1. (Grafica 1). 
 
En relación con el territorio cerebral comprometido se encontró en 9 casos,  
compromiso de la arteria cerebral media, distribuido a su vez en 5 casos de la 
arteria cerebral media izquierda y 4 para la arteria cerebral media derecha. Solo se 
encontró un caso con compromiso de la circulación posterior y dos casos en 
donde no se logro establecer. (Tabla 4). 
 
 
Grafica 1.  Distribución de  factores de riesgo de  los casos de ecv isquémica.  
Enero de 2000 a diciembre de 2005 
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Tabla 4. Territorio cerebral afectado de  los casos 
 de ecv isquémica.  Enero de 2000 a diciembre de 2005 
 

TERRITORIO CEREBRAL 
COMPROMETIDO 

 
Nº Casos 

 
CEREBRAL MEDIA DERECHA  

 
4 

 
CEREBRAL MEDIA IZQUIERDA  

 
5 

 
CEREBRAL POSTERIOR  

 
1 

 
SIN ESTABLECER  

 
2 

 
Total  

1 
2 

 
 
En cuanto a las ayudas diagnosticas utilizada en la población de estudio se 
encontró que la TAC fue el paraclínico  más utilizado, siendo una prueba 
diagnostica en 8 casos de los 11 casos en los cuales se realizó. La 
ecocardiografía fue la segunda ayuda mas utilizada, siendo utilizada  en solo 4 
pacientes, de los cuales en 2 fue normal, en 1 caso fue inconclusa y en otro caso 
fue diagnostica; y en cuanto a la resonancia magnética nuclear, esta solo se 
realizó en 2 pacientes, obteniendo información inconclusa en el proceso 
diagnostico. (Tabla 5). 
 
 
Tabla 5. Ayudas diagnosticas utilizadas en  los casos 
 de ecv isquémica.  Enero de 2000 a diciembre de 2005 
 
 TAC RMN ECOCARDIOGRAMA 

 
DIAGNOSTICA  

 
8 

 
0 

 
1 

 
INCONCLUSA  

 
3 

 
2 

 
1 

 
NO SE REALIZO  

 
1 

 
10 

 
7 

 
NORMAL 

 
0 

 
0 

 
2 

 
Total 

 
12 

 
12 

 
12 
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El doppler carotideo se realizo en 2 casos, de los cuales en uno fue  reportado 
como normal y en el otro caso se encontró obstrucción total de la arteria  carótida 
interna  izquierda. También se realizo electrocardiograma en 2 pacientes  en los 
cuales se evidencio lesión isquémica. También se encontró dentro de las ayudas 
diagnosticas con algunos  paraclínicos como anticuerpos antinucleares(ANAS),  el 
cual se realizo en solo 4 pacientes, siendo en 3 casos negativo y en un caso 
positivo;  también se determino anticuerpos antifosfolípidos en 4 pacientes, siendo 
negativo en los 4 casos.  
 
Los datos obtenidos respecto al diagnostico etiológico nos muestra que en la 
mayoría de los casos, que corresponde a 6 pacientes la etiología es desconocida, 
seguido por 4 casos, con diagnostico de cardioembolia y  2 casos, con diagnostico 
etiológico de ateroesclerosis. (Grafica 2). 
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8. DISCUSIÓN 
 

El primer resultado obtenido en el estudio, fue el número de pacientes con 
diagnostico de ECV isquémica con un rango de edad de 18 a 45 años, en un 
periodo de 6 años comprendido entre enero de 2000 a diciembre de 2005. Un total 
de 12 pacientes se obtuvieron de 27 que cumplían con el criterio de edad, de los 
631 pacientes  codificados con el diagnostico de enfermedad cerebrovascular. 
Este número de pacientes trae dos connotaciones importantes, la primera es que 
el resultado sea consecuencia de una mala codificación de historias clínicas, por lo 
cual se estarían subestimando el verdadero numero de casos y por otra parte al 
contar con 12 pacientes, estamos frente a un estudio de serie de casos por lo cual 
los  datos obtenidos no se pueden generalizar al resto de la población. 

La baja incidencia de dicha patología en el grupo de estudio, sustenta los 
resultados obtenidos, sin embargo mucho menor de lo que reportan los estudios,  
Lacy et al, en 10 años de estudio obtuvo una población de 58 pacientes, 
comparado con el estudio de TSONG-HAI Lee et al, quien en 5 años de estudio 
obtuvo una población de 264 pacientes y en el estudio cooperativo Baltimore-
Washington se alcanzo 428 pacientes en 4 años de estudio. (1, 2, 3)  
 
Al obtener los resultados de las características sociodemográficas se observa que 
la enfermedad cerebro vascular isquémica  es mas frecuente en mujeres, con una 
relación mujer-hombre de 1.4,  lo cual marca una diferencia respecto a la literatura 
revisada, en la cual reporta una mayor frecuencia en el sexo masculino, como en 
el estudio de TSONG-HAI Lee et al. Sin embargo Lacy et al encontró una razón 
igual a 1 y BASTOS, M encontró una razón igual a 1.09 a favor del genero 
femenino. (1, 2, 10,) 
 
Lo respectivo a procedencia, la mayoría de los pacientes son del departamento del 
Huila, seguido con solo dos casos del departamento de Caquetá, lo cual esta 
claramente explicado por ser el Hospital Universitario de Neiva un centro de 
referencia del sur del país con influencia en los departamento del Huila, Caquetá, 
Putumayo y parte del Tolima. En la distribución por áreas, la mayoría de pacientes 
son del área urbana,  esto no puede ser comparado ya que no hay estudios 
anteriores en la región. 
 
En cuanto a seguridad social hay una distribución equitativa entre Régimen 
Subsidiado y el Vinculado, quedando el régimen contributivo sin ningún caso. Esto 
podría ser explicado simplemente por la razón social del Hospital Universitario 
Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva y no como una relación entre bajo nivel 
socioeconómico y la presencia de la enfermedad, además hay que tener en 
cuenta que pertenecer a régimen subsidiado o ser vinculado no es un marcador 
fidedigno de bajo nivel socioeconómico. Por otra parte los estudios al respecto no 
tuvieron en cuenta esta variable o el estrato social. (1, 2, 3,10, 11) 
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Los factores de riesgo más frecuente en el estudio fueron la hipertensión, la 
dislipidemia y la presencia de alguna cardiopatía, otros factores como cigarrillo y 
alcohol también estuvieron presentes pero sin una medida que lo cuantificara, 
resultados comparables con lo que encontró Lacy et al, como la hipertensión, 
enfermedad valvular cardiaca, alcohol, diabetes,  los anticonceptivos orales y la 
migraña. Igualmente TSONG-HAI Lee et al obtuvo como factores de riesgo la 
hiperlipidemia, cigarrillo, hipertensión arterial y el antecedente familiar; RASURA, 
M. et al en un estudio de casos encontró como factores de riesgo el cigarrillo, la 
hipertensión arterial, la hiperlipidemia, migraña y diabetes y Vera Raggiio, José 
Juan encontró como principal factor de riesgo relacionado la hiperilipidemia. Sin 
embargo los factores de riesgo como diabetes, enfermedades hematológicas, 
consumo de drogas, anticonceptivos orales, migraña y el antecedente familiar no 
estuvieron presentes en este estudio. (1, 2, 5, 11) 
 
 Lo anterior estaría a favor de que los factores de riesgo para ECV en pacientes 
jóvenes, están compartidos con la población del adulto mayor, a excepción de las 
cardiopatías, las cuales sin duda juegan un papel muy importante en la etiología 
de la ECV en pacientes jóvenes. (12) 
 
En relación con el área cerebral comprometido, se encontró que la región mas 
afectada fue la correspondiente al de la arteria cerebral media, lo cual no se puede 
comparar ya que los  estudios encontrados no lo incluyen como una variable de 
estudio.  
 
En cuanto a las ayudas diagnosticas, se encontró que la TAC fue la más utilizada 
y  nos permitió hacer diagnostico en 8 casos de 11 en los cuales se utilizo. Sin 
embargo la TAC  debería hacerse a todos los pacientes para el diagnostico de 
ECV tal como lo demuestra Cerrato, P et al en su estudio en el cual a todos los 
273 pacientes del estudio se les practico esta ayuda diagnostica. De igual manera 
Vera, Diana et al  dentro de sus protocolos incluyen   la TAC como la ayuda 
diagnostica de primera línea, ya que es la prueba de elección para los desordenes 
vasculares del cerebro y nos permite determinar tanto el diagnostico como el 
tratamiento y el pronostico. (12, 13) 

 
El ecocardiograma se realizo en 4 pacientes, de los cuales en uno solo nos 
permitió hacer diagnostico, por lo cual su utilidad en este estudio no fue de gran 
importancia. Sin embargo   hay que tener en cuenta la etiología cardiaca en la 
ECV de pacientes jóvenes, la cual juega un papel importante. Es por eso que 
Ortega Gutiérrez, Adriana et al estudiaron el papel de la ecocardiografia en los 
pacientes jóvenes con ECV isquémico y  concluyen que en pacientes menores de 
40 años con EVC isquémico, el ecocardiografia detecta fuentes embolígenas 
directas e indirectas, aún en pacientes sin sospecha de enfermedad cardiaca. (14) 

 

Dentro de las ayudas diagnosticas también se encontró el uso de la resonancia 
nuclear magnética en dos casos, el doppler carotideo y el electrocardiograma 
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también en dos casos; estos dos últimos aportando información importante en 
cuanto al diagnostico etiológico de los casos. En cuanto al doppler Vera, Diana et 
al describe que pone de manifiesto placas ateromatosas y estenosis de los 
grandes vasos, en particular de las carótidas, pero también de las arterias 
vertebrobasilares, por lo cual es necesario en el estudio de los pacientes jóvenes 
con enfermedad cerebrovascular. (12) 

 

Por otra parte el electrocardiograma fue útil al encontrar lesiones isquémicas en 
los dos casos en los cuáles se realizó, aunque no es un método ampliamente 
utilizado en el estudio de estos pacientes, el estudio de Sepúlveda, Jorge et al. 
Valor pronóstico del electrocardiograma en la enfermedad cerebrovascular aguda 
mostró que tiene gran valor en determinar alteraciones en el ritmo cardiaco y 
lesiones isquémicas, pero sobre todo un valor pronostico en cuanto a la 
mortalidad. (15) 

 

En cuatro casos se determinó anticuerpos antifosfolípidos, dando negativo en 
todos los casos, situación que comparada con el estudio de BREY, Robin et al, 
sobre anticuerpos antofosfolípidos en paciente jóvenes con ECV,  revelan la 
importancia de los anticuerpos antifosfolípidos como factor de riesgo 
independiente en el desarrollo de ECV isquémica. (16) 
 

En la etiología de la ECV en pacientes jóvenes, se encontró 2 casos de origen 
aterosclerotico, 4 casos se origen cardiaco y 6 casos de causa desconocida, lo 
cual concuerda con la literatura, en donde la etiología mas común  es la 
cardioembolia y en un gran porcentaje no se logra  identificar la causa. (1, 2, 3, 4, 5, 11, 

12,) 
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9. CONCLUSIONES 
 
 

Como resultado del estudio, se encontró que la enfermedad cerebrovascular 
isquémica en adultos jóvenes, tiene baja incidencia en nuestra institución  y que 
afecta principalmente al sexo femenino. 

 
 
Los factores de riesgo encontrados como la hipertensión, la hiperlipidemia y la 
enfermedad cardiaca son los más importantes para el desarrollo de la 
enfermedad. Los primeros dos factores son compartidos con la población adulta 
mayor, lo cual refleja el desplazamiento de factores de riesgo hacia la gente joven, 
factores claramente relacionados con el estilo de vida. 

 
 
Otros factores de riesgo como la diabetes, anticonceptivos orales, antecedente 
familiar, no tuvieron ninguna relevancia en el estudio al no encontrarse en ninguno 
de los casos. 

 
 
Que el territorio de la arteria cerebral media es el más afectado, no encontrándose 
diferencia con lo revisado en la literatura. 

 
 
 La TAC es el método diagnostico de elección en los eventos vasculares 
cerebrales, el cual debe ir acompañado de otras ayudas diagnosticas que nos 
permitan determinar la etiología en este grupo de pacientes, como son el 
ecocardiograma, el cual esta claramente justificado ante el origen cardiaco de la 
ECV en paciente jóvenes. 

 
 
Otras ayudas diagnosticas, como el electrocardiograma, el doppler carotideo y 
anticuerpos antifosfolipidos deben ser tomados en cuenta para el estudio de 
dichos pacientes, pero siempre individualizando cada caso y determinando el 
costo-beneficio. 

 
 
Las cardiopatías juegan un papel muy importante en la etiología de la ECV en 
pacientes jóvenes, sin embargo hay que tener en cuenta que en un gran 
porcentaje no se logra determinar la causa, por lo cual se necesita un detallado 
estudio de estos pacientes a fin de esclarecer el panorama. 
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El origen aterosclerotico, aunque no contribuya de manera significativa en la 
etiología, tiene gran importancia ya que sus factores de riesgo, son factores 
modificables con el estilo de vida. 
 
Por tratarse de un estudio de casos, la información de tipo descriptiva, no permite 
hacer conclusiones que se puedan generalizar al resto de la población, lo por lo 
cual es necesario nuevos estudios.   
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10. RECOMENDACIONES 
 
 

Realización de estudios clínico-epidemiológicos más extensos y con mayor 
número de pacientes,  y en lo posible prospectivos que permitan tener una base 
de datos completa y bien estructurada de los casos de ECV isquémica en 
pacientes jóvenes  en nuestra región y que eviten el sesgo de no tomar en cuenta 
ciertas características de la patología. 

 
 

Mejorar el manejo de los códigos de las enfermedades (CIE-10), con el fin de 
facilitar la recolección de la información, que permita la valoración real de casos de 
las distintas patologías. 

 
 

Elaborar un protocolo en el cual, estén consignadas las distintas estrategias para 
el manejo adecuado y oportuno de los casos de ECV isquémica en pacientes 
jóvenes, enfocado hacia la prevención de los factores asociados a la patología, 
disminuyendo su morbilidad y logrando una  rehabilitación completa de los 
pacientes. 

 
 

Buscar mecanismos encaminados a realizar un buen diligenciamiento de la 
historia clínica por parte de los médicos encargados del manejo de los pacientes. 
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Anexo A.     Operacionalización de variables 
 
 

VARIABLE DEFINICIÓN 
DESCRIPTIVA 

SUB- 
VARIABLE 

CATEGORÍA NIVEL  
DE 

MEDICIÓN 

INDICADOR 

CARACTERÍSTICAS 
SOCIO- 

DEMOGRÁFICAS 

Rasgos y aspectos 
cualitativos y 

cuantitativos que 
identifican la 

comunidad y sobre 
todo la persona 
que participa en 

este estudio. 

Sexo F 
M 

Nominal  Numero 

Edad Años Numérica 
Seguridad social Contributivo 

Subsidiado 
Vinculado  

 
Nominal 

Procedencia  Departamento  
Municipio 

Rural  
urbana 

 

 
 
 

Nominal 

 FACTORES DE 
RIESGO 

Condiciones y/o 
enfermedades 
adquiridas y 

hereditarias que 
presenta el 

Herencia  Si  
No 

Nominal   
 
 
 
 

Toxicológicos  alcoholismo 
tabaquismo 

drogadicción 

 
Nominal  
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paciente asociado 
al evento objeto de 

estudio. 

Patologías 
concomitantes 

Diabetes 
Hipertensión 
Cardiopatía 

Enfermedades 
hematológicas 

Migraña 
Anticonceptivos 

  dislipidemia 

 
 
 

Nominal  

Numero  

TERRITORIO 
CEREBRAL 

 COMPROMETIDO 

 
Área cerebral que 
según su irrigación 

sanguínea 
topográfica sufre 

los fenómenos 
isquémicos.   

 
 
 

Territorio 
comprometido 

Cerebral anterior 
derecha e izquierda 

Cerebral media 
derecha e izquierda 
Cerebral posterior 
derecha e izquierda 

Vertebrobasilar 
otra 

 
 
 
 

Nominal  

 
 
 
 

Numero 

 
AYUDAS 

DIAGNÓSTICAS 

El o los métodos 
utilizados que 

permiten 
sospechar o 
confirmar la 
enfermedad. 

 
 

TAC 
RM 

Ecocardiograma 
otro 

 
 

  
 
 

Nominal  

 
 
 

Numero  

 
DIAGNOSTICO 
ETIOLOGICO 

 
Condición clínica o 
patológica causal 

de ECV. 

   
Nominal  

 
Numero 
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Anexo B.  Enfermedad cerebro vascular isquemica en adultos jóvenes: etiología y 
factores de riesgo. Hospital universitario de Neiva. Enero del 2000 a diciembre del 
2005 
 
El objetivo de la investigación es identificar la etiología  y los factores de riesgo de 
la enfermedad cerebro vascular en adultos jóvenes  en los pacientes atendidos en 
el Hospital Universitario de Neiva (HUN) durante el periodo comprendido entre 
enero del 2000 y Diciembre de 2005, para la elaboración de un algoritmo de 
diagnostico. 
 
1. IDENTIFICACION  

 
Historia clínica N°:   Edad:  Sexo:  F   M  
Procedencia:       Estrato: 

      Seguridad social: 
 
 

2. FACTORES DE RIESGO 
 
Hereditarios 
Antecedentes familiares: ____________________________________________ 

           _______________________________________________________________ 
 

Tóxicos 
Alcohol:  Si   No       
Cigarrillo:   Si   No              
Drogas:   Si     No        ¿Cual?  
___________________________ 
 
Patológicos 
Diabetes:  Si   No   
Hipertensión: Si    No  
Cardiopatías:   Si    No    
¿Cuál?_____________________________ 
 
Dislipidemia:  Si   No  
 
Enfermedades hematológicas:  
 

 Si    No    ¿Cuál?_____________________________ 
  
Migraña:   Si    No  
 
Otra(s) __________________________________________________________ 
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Farmacológicos: 
Anticonceptivos orales:  
   Si    No   ¿Cuál?_____________________________ 
Otro(s) __________________________________________________________ 

 
 

3.  

 Territorio 

 

C  cerebral anterior derecha 

Cerebral anterior izquierda 

Cerebral media derecha 
Cerebral media izquierda 

Cerebral posterior 
derecha 
Cerebral posterior 
izquierda 
Vertebro basilar 
otra* 

otraγ   
 
 

 
 
3. AYUDAS DIAGNOSTICAS 
 
 TAC:   Si   No  observaciones: ________________________ 
____________________________________________________________ 
 
 RM: Si   No observaciones: ________________________ 
 __________________________________________________________ 
 
 Ecocardiograma:  Si   No observaciones: _____________ 
 __________________________________________________________ 
 
 Otro:   
¿Cuál?__________________________________________________ 
 __________________________________________________________ 
 
 5. DIAGNOSTICO ETILOGICO: ________________________________ 
 __________________________________________________________ 
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Anexo C.   Cronograma  
 
 
 

ACTIVIDADES SEMESTRE A 2006 SEMESTRE B 2006 
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre Octubre noviembre 

Revisión bibliográfica     X X X X X X  

Elaboración del anteproyecto      X X     

Marco teórico      X X     

Diseño metodológico      X X     

Cronograma      X X     

Consideraciones éticas       X X X    

Diseño del formulario      X X     

Prueba piloto       X     

Recolección de datos       X X X   

Procesamiento de datos         X X  

Codificación y tabulación         X X  

Análisis de resultados           X X 
Informe final           X 
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 PRESUPUESTO GLOBAL DE LA PROPUESTA 
 

RUBROS TOTAL 
PERSONAL 624.000 pesos moneda corriente 

EQUIPOS 2.000.000 pesos moneda corriente 

MATERIALES 100.000  pesos moneda corriente 

SALIDAS DE CAMPO 100.000 pesos moneda corriente 

MATERIAL BIBLIOGRAFICO 20.000 pesos moneda corriente 

TOTAL 2. 844. 000. pesos moneda corriente 
 

 
 DESCRIPCIÓN GASTOS DEL PERSONAL 

 
INVESTIGADOR/ 
EXPERTO 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

FUNCIÓN DENTRO 
DEL PROYECTO DEDICACIÓN RECURSOS 

Dolly Castro Enfermera magíster en 
epidemiología 

Asesoría en 
elaboración del 
proyecto 

12 horas por semestre $360.000 

Abner lozano  Médico internista 
intensivista 

Asesoría 
especializada 

8 horas por semestre $240.000 

Germán Giraldo 
Bahamón  

Estudiante medicina Desarrollo del 
proyecto 

96 horas por semestre $240.000 

TOTAL    $624.000 
 
 
 DESCRIPCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE EQUIPOS PROPIOS 

 
EQUIPOS VALOR 
Computador de mesa No 1 $2.000.000 
TOTAL $2.000.000 
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 DESCRIPCIÓN DE SOFTWARE QUE SE PLANEA ADQUIRIR 

 
 
EQUIPO JUSTIFICACIÓN RECURSOS 
EPIINFO 2002 Se utilizará para el procesamiento de los 

datos 
Gratis 

 
 
 VALORACIÓN SALIDAS DE CAMPO 

 
 
ITEM COSTO UNITARIO NÚMERO TOTAL 
Revisión de historias clínicas 
HUN 

$5.000 20 $100.000 

TOTAL   $100.000 
 
 
 
 
 

 MATERIALES, SUMINISTROS 
 

MATERIALES JUSTIFICACIÓN VALOR 
Impresiones Para obtener referencias bibliograficas en 

medio físico, como también el proyecto para 
asesorías y publicación. 

$50.000 

Fotocopias Material para recolección de datos 
(instrumento) 

$40.000 

Papelería y útiles  Lapiceros, hojas , corrector, CD etc. $30.000 
TOTAL  $120.000 

 


