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GLOSARIO 
 
A 
 
Ateroesclerosis: patología crónica en la cual existe acúmulo local de lípidos con 
daño a las células endoteliales y formación de placas inestables que afectan pared 
la pared de las arterias generándose aparición de tejido fibroso que conlleva a la 
modificación de propiedades elásticas del vaso afectado con rigidez y disminución 
de su luz.  
 
C 
 
Cardiopatía isquémica: patología en la que existe un menor suministro de 
oxígeno y sustratos frente a la demanda cardiaca. Se incluyen dentro de esta 
definición la  angina de pecho estable, angina de pecho inestable y el infarto 
agudo de miocardio. 

 
Clasificación TOAST: su nombre viene dado por Trial of Org 10172 in Acute 
Stroke Treatment, lo que traduce estudio de la organización 10172 en tratamiento 
para el ictus agudo y cataloga 5 tipos de infartos cerebrales isquémicos que son la 
ateroesclerosis de arterias grandes, cardioembolismo, infartos lacunares, infarto 
de otra etiología determinada e infarto sin etiología determinada. 
 
D 
 
Diabetes mellitus: enfermedad crónica que se produce cuando el páncreas no 
produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina 
que produce. Si no es controlada se produce como efecto la hiperglucemia, que 
con el tiempo daña gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente los 
nervios y vasos sanguíneos.  

 
Dislipidemia: trastornos de los lípidos en sangre, que se caracterizan por un 
incremento en los niveles de colesterol y aumento de las concentraciones de 
triglicéridos. 
 
E 
 
Enfermedad cerebrovascular: condición patológica en la cual existe un 
desequilibrio entre el aporte y los requerimientos de oxígeno en una zona del 
cerebro, este desequilibrio puede ser causado por un episodio isquémico o 
hemorrágico. Alteración en la función del cerebro en la que su origen puede ser el 
bloqueo o la ruptura de un vaso sanguíneo que proporciona el aporte o 
abastecimiento de sangre y por ende de oxígeno al cerebro. 
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Enfermedad cerebrovascular isquémica: disfunción de tejido cerebral causada 
por la presencia de un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno y de 
otros substratos. 
 
Enfermedad de pequeños vasos (infarto lacunar): entidad en la que existe 
oclusión de arterias de menor diámetro (de 100 a 400 mm) penetrantes que se 
originan de las arterias cerebrales. El territorio afectado es menor de 15 mm de 
diámetro y corresponde al lugar irrigado por una arteriola.  

 
Escala ASCOD: escala modificada de un sistema que se había propuesto en 
2009 llamado ASCO, esta nueva escala ASCOD (A: Ateroesclerosis, S: 
Enfermedad de pequeños vasos, C: Cardiopatía, O: Otras causas, D: Disección)  
es  utilizada para identificar los fenotipos predefinidos que se encuentran en los 
accidentes cerebrovasculares isquémicos. 

 
Escala ASPECTS: por sus siglas en inglés Alberta Stroke Program Early CT es 
una puntuación con interpretación cuantitativa de localización topográfica de las 
lesiones en un TC cerebral; se determina a partir de la evaluación de dos regiones 
estandarizadas del territorio de la ACM: el nivel de los ganglios basales, donde el 
tálamo, los ganglios basales y núcleo caudado son visibles, y el nivel superior a 
los ganglios, que incluye la corona radiata y centro semioval. 
 
ESCALA NIHHS: por sus siglas en inglés National Institute of Health Stroke Scale, 
es una escala que cuantifica el déficit neurológico relacionado con el ictus cerebral 
que abarca los aspectos clave de la exploración neurológica dentro de los que se 
incluyen el nivel de la conciencia, la función del lenguaje, campos visuales, los 
movimientos oculares, la simetría facial, la fuerza motora, el sensorio y la 
coordinación. 
 
ESCALA OSCP: por sus siglas en inglés Oxfordshire Community Stroke Project 
Classification, es una escala que correlaciona el pronóstico y el índice de 
recurrencias de un ictus según su localización clínica y el subtipo de isquemia. 
 
ESCALA RANKIN: es una escala que mide la discapacidad y la dependencia para 
las actividades de la vida diaria de los sobrevivientes a un ictus isquémico. 
 
F 
 
Fibrilación auricular: taquiarritmia supraventricular con activación auricular no 
coordinada, que provoca una disfunción mecánica de ambas aurículas cardíacas.  
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H 
 
Hipertensión arterial: definida como la elevación crónica de presión sanguínea 
sistólica igual o superior a 140mmHg y una tensión diastólica igual o superior a 
90mmHg.  
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RESUMEN 
 
La enfermedad cerebrovascular (ECV) es una patología que cobra gran 
importancia al ser considerada la segunda causa de muerte en el mundo, 
causando aproximadamente 7 millones de muertes anuales. Se dice que 1 de 
cada 8 muertes que ocurren a nivel mundial son causadas por la enfermedad 
cerebrovascular. Dentro de los tipos de enfermedad cerebrovascular, alrededor del 
85% de los ECV son isquémicos, mientras que el 15% restante son de origen 
hemorrágico. Uno de los principales problemas por esta enfermedad son las 
secuelas que esta deja, afectando no solo la vida del paciente sino las de sus 
familias por las discapacidades que esta enfermedad genera.  
 
Objetivo general: determinar la sobreposición existente entre las enfermedades 
subyacentes al ECV isquémico en pacientes que asisten al servicio de urgencias 
de la Clínica de la Costa de Barranquilla en el primer semestre del 2017  
 
Método de estudio: se realizó un estudio descriptivo transversal en 26 pacientes 
con ECV isquémico que acudieron a la unidad de urgencias de la Clínica de la 
Costa de Barranquilla en el primer semestre del 2017. La técnica de recolección 
fue mediante una base de datos de los pacientes que acudieron a esta urgencia. 
El análisis de los datos se realizó mediante el uso del software Epi info 7. Para las 
variables de naturaleza cuantitativa se realizó un tipo de análisis por medio de 
promedios y desviaciones estándar mientras que para las variables de naturaleza 
cualitativa un tipo de análisis por porcentajes, proporción y tasas.  
 
Resultados: se observó que lo mas frecuente era encontrar siempre la 
ateroesclerosis como una patología existente dentro de la población estudiada. Se 
encontró la ateroesclerosis presente como causa improbable del ECV isquémico 
en 26% de la población estudiada. Seguido de un 8% de la población que 
presentó tanto ateroesclerosis como enfermedad de pequeños vasos como 
posible causa del ECV isquémico. 
 
Conclusiones: dentro de la población estudiada lo más frecuentemente 
encontrado es la presencia de ateroesclerosis como patología existente dentro de 
los pacientes.  

 
Palabras claves: enfermedad cerebrovascular, ateroesclerosis, sobreposición, 
ascod. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Se define la enfermedad cerebrovascular un grupo de eventos patológicos que 
poseen la alteración del tejido cerebral a nivel local como característica en común, 
esta disfunción se debe a un desequilibrio entre el aporte y la demanda de 
oxígeno y de otros substratos, aunque también puede ser de tipo hemorrágico1.  
 
Generalmente cuando se habla de un ECV se refiere a una alteración en la 
función del cerebro en la que su origen puede ser el bloqueo o la ruptura de un 
vaso sanguíneo que proporciona el aporte o abastecimiento de sangre y por ende 
de oxígeno al cerebro2. 
 
La incidencia a nivel mundial de los ECV según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) se encuentra en 200 casos por 100.000 habitantes al año 
aproximadamente3. La enfermedad cerebrovascular (ECV) es considerada como 
una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial, causando 6.7 
millones de muertes cada año4.  
 
A pesar de que se han mejorado las técnicas de diagnóstico y tratamiento del ECV 
isquémico, la mortalidad por ECV sigue siendo alta. Uno de cada 8 ECV terminan 
siendo mortales dentro de los primeros 30 días, mientras que uno de cada 4 ECV 
terminan siendo fatales dentro de 1 año.  Por otro lado, la mayoría de los estudios 
consideran que en un rango de 25-33% son ECV recurrentes4.  
 
Aparte de las altas tasas de mortalidad y de recurrencias generadas por el ECV, la 
discapacidad es uno de sus principales problemas, estas discapacidades 
disminuyen la capacidad funcional de los pacientes interfiriendo con su 
productividad por lo cual no solo afecta a los pacientes sino a sus familias y a la 
sociedad. 
 
La enfermedad cerebrovascular se pueden clasificar según su patogenia por el 
tipo de cambio que producen en el tejido, ya sea un infarto (ECV isquémico) o una 
hemorragia (ECV hemorrágico), siendo el  de tipo isquémico más común. Se ha 
encontrado que mas del 80% de los ECV son de tipo isquémico4.  
 
Es muy importante establecer los antecedentes patológicos de los pacientes ya 
que hay que encontrar las enfermedades subyacentes que contribuyen a la 
generación de un ECV. La mayoría de clasificaciones actuales solo toman en 
cuenta la enfermedad subyacente mas probable a provocar el ECV, abordándola y 
tratándola, ignorando el hecho de que puede haber una sobreposición de 
diferentes enfermedades que en diferentes medidas generen este proceso. 
 
Hay muchas enfermedades que predisponen a los pacientes a presentar un ECV 
como la ateroesclerosis, patologías cardíacas, anemia de células falciformes, 
entre otras5. El pobre control de estas enfermedades antes, durante y después del 
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episodio hace que la morbimortalidad por ECV sea cada vez mayor. Los 
profesionales de la salud proponen que es de vital importancia conocer y controlar 
los factores de riesgo que llevan a esta patología porque de manera contraria 
seguirán aumentando los efectos deletéreos causados por esta. 
 
Entre los factores de riesgos asociados al ECV isquémico, la edad es el factor de 
riesgo más importante para presentar un ECV. El riesgo de presentar un ECV se 
duplica cada década después de los 55 años4. Se conoce por medio de un meta 
análisis de estudios de base poblacional que se presentaban de 10-30 casos de 
ECV por 100.000 habitantes al año en personas menores de 45 años, en tanto 
que acontecían 420-650 casos de ECV por 100.000 habitantes en sujetos 
mayores de 55 años, mientras que dentro del grupo de personas entre los 75-84 
años de edad se presentaban 1.200-2.000 casos de ECV por 100.000 habitantes 
al año3. 
 
En cuanto al sexo, el ECV es más frecuente en la población masculina, pero se 
presentan de manera más severa en las mujeres. Se ha encontrado que los 
hombres poseen un 25% más de riesgo de presentar un ECV a menor edad que 
las mujeres5, pero las mujeres presentan mayores tasas de mortalidad. 
 
Los antecedentes patológicos de la población juegan un rol importante en la ECV 
isquémica, en un estudio donde se reclutaron 311 pacientes con ECV, de los 
cuales el 64% tenía antecedentes de hipertensión arterial, 52% tenía antecedentes 
de tabaquismo, 47% de sedentarismo, 20% enfermedad cerebrovascular previo, 
18% diabetes mellitus, 15% dislipidemia, 14% enfermedad coronaria, 5,7% 
presentaba fibrilación auricular crónica6.  
 
La hipertensión arterial (HTA) es la causa de por lo menos el 51% de las muertes 
por enfermedad cerebrovascular4.  La HTA se presenta en alrededor del 50-70% 
de los casos de ECV. Por otro lado, las personas que son fumadoras poseen un 
50% más de riesgo de presentar un ECV con respecto a los no fumadores7 
 
De igual manera, el haber presentado un ECV en ocasiones anteriores, 
principalmente AIT es considerado importante debido a que se ha encontrado que 
entre el 10-50% de la ECV son precedidos por dichos AITs, y que en caso tal que 
no sean tratados, un tercio de las personas que presentaron un AIT desarrollarán 
un ECV en los próximos 5 años8, y que el 4-8% del riesgo se presenta en el primer 
mes, mientras que el 12-13% durante el primer año9. La diabetes también tiene es 
un factor de riesgo de gran importancia para el desarrollo de un ECV, según un 
estudio realizado en varios países, un 50% de los pacientes diabéticos muere de 
enfermedad cardiovascular (principalmente cardiopatía y ECV)10. También las 
personas que poseen obesidad abdominal poseen un incremento de riesgo de 
presentar ECV de tipo isquémico hasta unas 3 veces, sobre todo en hombres7. 
 
La corrección de los factores de riesgo y el control de las enfermedades asociadas 
al ECV isquémico contribuye en gran medida a la disminución de recurrencias y 
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complicaciones. Por lo cual es necesario saber que enfermedades están 
presentes en estos pacientes para hacer un control completo, no solo un control 
de cierta enfermedad olvidando controlar otras que tienen gran influenza en un 
ECV.  
 
Se demostró que la reducción de los niveles de tensión arterial por medio del 
tratamiento antihipertensivo reduce el riesgo de presentar un ECV. La disminución 
de la tensión arterial diastólica en 5-6 mmHg reduce el riesgo de presentar ECV en 
un 42% mientras que la disminución de la tensión arterial diastólica en 10-
12mmHg reduce el riesgo anual de 7.0% al 4.8%11.  
 
Como se mencionó anteriormente, las complicaciones son uno de los principales 
problemas del ECV isquémico, entre las más severas, se encuentran las 
neurológicas las cuales se instalan tempranamente y son las que causan en gran 
medida la mortalidad observada en los primeros días del episodio12.  
 
El ECV isquémico produce complicaciones sistémicas severas, a nivel cardiaco 
puede producir arritmias, infarto agudo del miocardio; a nivel pulmonar puede 
producir neumonía, la cual es la principal causa de fiebre en los primeros 2 días de 
la enfermedad13.  
 
Se dice que el ECV genera más discapacidad que mortalidad14. La disfunción 
motora y el déficit motor en extremidades son las principales consecuencias del 
ECV según varios autores14. 
 
En un estudio realizado en el 2011, se encontró que la movilización y realización 
de actividades con el miembro superior y con el hemicuerpo, la dificultad para 
hablar y entender el lenguaje fueron las discapacidades reportadas con mayor 
frecuencia14. Esto tiene grandes repercusiones en el funcionamiento y la 
participación social de la persona. En este mismo estudio, se encontró que la 
mayoría de los pacientes que presentaron el episodio quedaron desempleados 
después de este, mientras que menos de la mitad de los pacientes siguió 
laborando.  
 
Por todo lo mencionado anteriormente, es indispensable realizar un diagnóstico y 
tratamiento oportuno de los pacientes con un ECV isquémico. Existen diferentes 
métodos para evaluar a estos pacientes, la clínica, estudios de imagen, entre otros 
que permiten clasificarlos para establecer un tratamiento y un pronóstico. Los 
profesionales de la salud utilizan diferentes escalas que son muy útiles en el 
abordaje clínico de los pacientes.  
 
Actualmente, se encuentra con la escala NIHSS del National Institute of Health 
Stroke Scale, esta escala cuantifica el déficit neurológico relacionado con el ictus 
cerebral15. La escala RANKIN es una escala que mide la discapacidad y la 
dependencia para las actividades de la vida diaria de los sobrevivientes a un ictus 
isquémico16. La escala de Oxfordshire Community Stroke Project Classification 
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(OCSP), correlaciona el pronóstico y el índice de recurrencias de un ictus según 
su localización clínica y el subtipo de isquemia17. La clasificación TOAST dada por 
Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment denota 5 tipos de infartos cerebrales 
isquémicos18. El Alberta Stroke Program Early CT Score (ASPECTS) es una 
puntuación con interpretación cuantitativa de localización topográfica de las 
lesiones en un TC cerebral19. 
 
Todas estas escalas mencionadas anteriormente tienen un uso diferente en la 
evaluación del ECV isquémico, unas evalúan la gravedad, otras el pronóstico, 
otras el mecanismo fisiopatológico, etc. 
 
Hay una escala que cobra gran importancia en este estudio y es la escala ASCOD 
(A: Ateroesclerosis, S: Enfermedad de pequeños vasos, C: Cardiopatía, O: Otras 
causas, D: Disección)  es  utilizada para identificar los fenotipos predefinidos que 
se encuentran en los accidentes cerebrovasculares isquémicos. 
 
Este estudio busca describir los diferentes fenotipos encontrados en los pacientes 
con ECV isquémico que acudieron a la urgencias de la Clínica de la Costa de 
Barranquilla en el período 2016 - 2017. Muchos pacientes pueden presentar 
diferentes enfermedades que contribuyan a la generación de un ECV, pero 
generalmente cuando se estudia a un paciente, se encuentra una causa y los 
profesionales de la salud se limitan a tratar esa causa, ignorando el hecho de que 
muchos pacientes pueden tener adicionalmente enfermedades subyacentes 
agravante. 
 
En el presente estudio se presenta la población según características 
sociodemográficas: edad y sexo, características clínicas como duración de los 
síntomas y diferentes escalas cuyo propósito fue evaluar el estado clínico estos 
pacientes como clasificación TOAST, escala OSCP, escala NIHSS, escala de 
Rankin modificada, escala ASCOD, características radiológicas clasificadas en la 
escala ASPECTS y antecedentes personales de la población: hipertensión arterial, 
diabetes mellitus, dislipidemia, antecedente de ECV, fibrilación auricular, 
cardiopatía isquémica, ateroesclerosis. 
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1. MARCO TEÓRICO 
 
1.1 Enfermedad cerebrovascular 
 
La enfermedad cerebrovascular es definida como un grupo heterogéneo de 
eventos patológicos que poseen la alteración del tejido cerebral a nivel local como 
característica en común, esta disfunción es debido a la presencia de un 
desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno y de otros substratos, 
aunque también puede presentarse en situaciones en las cuales el origen de esta 
alteración es de tipo hemorrágico. Este término es utilizado para definir de forma 
general el proceso sin tener en cuenta si es de característica aguda o crónica, 
isquémica o hemorrágica o si es referido a un solo individuo o a muchos1.  
La enfermedad cerebrovascular (ECV) es considerado como una condición 
patológica en la cual existe un desequilibrio entre el aporte y los requerimientos de 
oxígeno en una zona del cerebro, este desequilibrio puede ser causado por un 
episodio isquémico o hemorrágico. Generalmente cuando se habla de un ECV se 
refiere a una alteración en la función del cerebro en la que su origen puede ser el 
bloqueo o la ruptura de un vaso sanguíneo que proporciona el aporte o 
abastecimiento de sangre y por ende de oxígeno al cerebro1,2.  
 

1.2 Clasificación de Enfermedad cerebrovascular  
 
El ECV se puede clasificar dependiendo de: 

♣ Duración: la enfermedad cerebrovascular se define como déficit focal 
neurológico no convulsivo de comienzo abrupto que persiste por más de 24 
horas. Si los síntomas desaparecen antes de las 24 horas, se define como 
ataques isquémicos transitorios (AIT)1.  La importancia de los AIT es que 
un tercio de todos los pacientes que lo presentan pasarán a tener un ECV. 
La mitad de las personas que sufren un ECV isquémico, refieren haber 
tenido un AIT, y probablemente no haber recibido tratamiento2. 

♣ Patogenia: se pueden clasificar por el tipo de cambio que producen en el 
tejido, ya sea un infarto (ECV isquémico) o una hemorragia (ECV 
hemorrágico), siendo el isquémico más común.  

El ECV isquémico puede clasificarse según: 
♣ Mecanismo de la isquemia en: aterotrombótico (ATTR), cardioembólico y 

lacunar. El concepto de infarto cerebral (IC) de tipo indeterminado se deriva 
de los registros en bases de datos. Los eventos lacunares son los más 
frecuentes, seguidos vienen los eventos cardioembólicos y por último los 
aterotrombóticos23, el resto son de causa desconocida. 

 
La enfermedad cerebrovascular de tipo isquémicos aterotrombóticos son 
causados por un trombo que bloquea dentro de una arteria, el flujo sanguíneo. 
Son generalmente precedidos por AIT y suelen presentarse en el momento en el 
cual la presión arterial es baja.  Comúnmente los trombos suelen presentarse en 
arterias que poseen un área adyacente a un vaso dañado por ateroesclerosis10. 
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Por otro lado, los ECV isquémicos cardioembólicos son causados por un émbolo 
(suelen formarse a partir de colesterol, calcio, proteínas de sangre, aire, plaquetas 
o productos de una infección) que puede formarse en cualquier parte del cuerpo 
(mayormente cardíacos o de arterias carótidas) el cual se desintegra y viaja por el 
torrente sanguíneo hasta que se aloja en una arteria en el cerebro y la bloquea, 
generando isquemia. Ciertas condiciones (cardíacas) suelen asociarse a la 
formación de émbolos, dentro de las cuales se encuentran: endocarditis, falla 
cardíaca congestiva, fibrilación auricular, enfermedad valvular, válvula protésica en 
el corazón, infarto miocárdico2. 
 
En tanto los ECV isquémicos de tipo lacunar son causados por la oclusión 
completa de arteriolas, que son las terminaciones de arterias que penetran 
profundamente en el cerebro2. 
 
1.3 Factores de Riesgo Asociados a Enfermedad Cerebrovascular  
 
Al referirnos a enfermedad cerebrovascular, debemos tener en cuenta ciertos 
factores de riesgo para llegar a presentar dicho evento, dentro de los cuales 
encontramos: 
 
1.3.1 Edad 
 
Es considerada como un factor de riesgo no modificable, pues se conoce que la 
incidencia de ECV aumenta de forma exponencial con el incremento de la edad, 
desde los 55 años, por cada década, la incidencia se duplica. Alrededor de 1% de 
las personas entre los 65 y 74 años de edad presentan un ECV cada año2. A 
medida de que los vasos envejecen, una serie de procesos patológicos se llevan a 
cabo, hay una proliferación reducida de células, hay una detención del crecimiento 
y apoptosis, aumento de daño del ADN, modificaciones epigenéticas, disfunción y 
acortamiento del telómero, aumento del estrés oxidativo, entre otros que llevan a 
que las personas tengan un mayor riesgo de desarrollar ateroesclerosis y por lo 
tanto un ECV isquémico. También a medida que las personas envejecen, se 
desarrollan otras patologías que contribuyen en mayor o menor medida a la 
presencia de un ECV.   
 
1.3.2 Sexo 
 
El sexo incluye a las características sexuales y fisiológicas con las cuales nacen 
los hombres y las mujeres3. El ECV es más frecuente en hombres, pero se 
presentan de manera más severa en las mujeres. La enfermedad cerebrovascular 
es menos frecuentes en mujeres pre-menopáusicas, por esto, la importancia que 
posee el sexo de cada persona, es debido a que epidemiológicamente las edades 
medias a las que ocurre el primer ECV en mujeres es diferente a la de los 
hombres, pues en mujeres la edad media a la que ocurre el primer ECV es de 74,8 
años (66,6-78,0) mientras que en los hombres la edad media es de 69,8 años 
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(60,8-75,3)3. Las hormonas sexuales esteroideas tienen acciones antioxidantes, 
mejoran el perfil lipídico ya que disminuyen el LDL y aumentan el HDL, estos son 
solo algunos efectos pleiotrópicos de estas hormonas. Los receptores 
estrogenicos también tienen un rol esencial en las lesiones ateroescleróticas 
avanzadas.  
 
1.3.3 Duración de los síntomas 
 
La duración de los síntomas de un ECV se define como el tiempo durante el cual 
se presentan las manifestaciones de ECV en la persona.  
La presencia de ciertas enfermedades se considera como factores de riesgo 
asociados a la enfermedad cerebrovascular, como: 
 
1.3.4 Hipertensión arterial 
 
Según la OMS se define como una tensión sistólica igual o superior a 140mmHg y 
una tensión diastólica igual o superior a 90mmHg20. Se dice que la hipertensión 
arterial es un factor de riesgo para el desarrollo de un ECV, como fue mencionado 
anteriormente, más de la mitad de los pacientes que presentan ECV tienen 
antecedentes de hipertensión, esto es debido a que los efectos a largo plazo de la 
tensión elevada sobre las arterias generan un daño sobre sus paredes, 
volviéndolas propensas a su estrechamiento o ruptura2. Se conoce que existe una 
relación entre los niveles de tensión arterial diastólica y sistólica y la 
morbimortalidad cardiovascular, propiamente la cerebrovascular. La hipertensión 
juega un rol importante en el pronóstico de los pacientes con ECV isquémico ya 
que esta puede retrasar y complicar el manejo; niveles muy elevados de tensión 
arterial impedirán un abordaje correcto, aumentando así la mortalidad de estos 
pacientes.  
 
1.3.5 Diabetes mellitus 
 
La diabetes mellitus (DM) es definida por la OMS como una enfermedad crónica 
que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el 
organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. El efecto de la diabetes 
no controlada es la hiperglucemia, que con el tiempo daña gravemente muchos 
órganos y sistemas, especialmente los nervios y vasos sanguíneos10.   
La DM aumenta el riesgo de cardiopatía y enfermedad cerebrovascular, ya que en 
la fisiopatología de la diabetes, existe resistencia a la insulina, que generalmente 
coexiste con hipertensión, obesidad e hiperlipidemia, causas todas de daño 
vascular, debilitamiento del vaso y ateroesclerosis, en conjunto llamado síndrome 
metabólico. Primero, produce disfunción vascular por la no producción o la 
anormalidad del óxido nítrico, potente vasodilatador y antiagregante plaquetario. 
Hay una respuesta aminorada a la óxido nítrico sintasa. Segundo, los pacientes 
con diabetes están en estados de hipercoagulabilidad por la sobreproducción de 
inhibidor del activador del plasminógeno, la antitrombina III y el tromboxano A2, 
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además del estado proinflamatorio crónico con elevación de reactantes de fase 
aguda (proteína c reactiva, velocidad de sedimentación globular)21. 
 
1.3.6 Dislipidemia 
 
Son considerados como trastornos de los lípidos en sangre, y que se caracterizan 
por un incremento en los niveles de colesterol y aumento de las concentraciones 
de triglicéridos. Son entidades frecuentes que acompañan a diversas patologías 
tales como: DM tipo 2, gota, alcoholismo, hipotiroidismo, enfermedad renal crónica 
y síndrome metabólico22. La relación entre el desarrollo de un ECV y las 
dislipidemias es controversial, aunque los niveles de lípidos altos en sangre 
incrementan el riesgo de enfermedad cardíaca10. Además del papel del nivel 
elevado de LDL, también juegan en la fisiopatología del ECV la concentración 
disminuida del HDL, la hipertrigliceridemia y un nivel elevado de la lipoproteína 
ApoB. El alto nivel de lípidos en sangre hace que se oxiden y se acumulen en los 
vasos. Al estar oxidados, son objetivos para los macrófagos para evitar el daño 
celular. Los macrófagos, ahora conocidos como células espumosas se acumulan 
en la pared del vaso montando una respuesta inflamatoria que termina en la 
liberación de factores de crecimiento vasculares y factores de la coagulación, lo 
que generan una placa de ateroma, que disminuye la luz del vaso y así puede 
provocar un ECV aterotrombótico, o se rompe y forma un émbolo, provocando 
ECV embólico23. 
 
La dislipidemia también conlleva como relaciones a la obesidad y estados 
inflamatorios, interviniendo en las plaquetas. Las plaquetas contribuyen al 
crecimiento de la placa mediante la agregación al trombo, así como a través de la 
liberación de factores de crecimiento, que inducen la proliferación de las células 
musculares lisas vasculares24.La dislipidemia, que conlleva a aterosclerosis junto 
con la obesidad, es posible que aumente la incidencia del evento isquémico por 
ser la alteración de la perfusión cerebral dada por la hipertensión y ateroesclerosis 
del obeso25 
 
1.3.7 Antecedente de ECV 
 
El haber tenido un antecedente de ECV es un factor de riesgo para presentar uno 
nuevo. Algunas veces los médicos solo tratan el ECV actual y se olvidan de 
estudiar y corregir la causa de este, por ejemplo, los pacientes que presentan un 
ECV causado por una fibrilación auricular deberán recibir tratamiento adecuado 
con un antiarrítmico. Los pacientes que persisten con niveles de tensión arterial 
elevados, sedentarismo, dieta no saludable, entre otros generalmente son los que 
vuelven a presentar otro ECV.  
 
1.3.8 Cardiopatía isquémica  
 
Son un conjunto de patologías que se encuentran relacionadas, donde hay un 
menor suministro de oxígeno y sustratos frente a la demanda cardiaca. Algunos de 
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los cuadros más importantes que se encuentran en este grupo son la angina de 
pecho estable, angina de pecho inestable y el infarto agudo de miocardio.  
Las enfermedades cardiacas son un factor de riesgo para presentar un ECV 
isquémico y viceversa. Esta relación viene dada a que las dos pueden ser 
causadas por un proceso aterosclerótico, por lo tanto, si un vaso coronario está 
afectado, seguramente un vaso cerebral también lo estará. Resultado a esto, los 
pacientes con alguna enfermedad cardiaca, incluida la cardiopatía isquémica, 
tienen un riesgo aumentado de presentar un ECV2.  
 
1.3.9 Ateroesclerosis  
 
Los mecanismos principales que pueden ocasionar ataques isquémicos cerebrales 
son: trombosis, embolismo y accidente global isquémico (hipotensivo). 
La aterosclerosis es una de las características fisiopatológicas más comunes que 
causan una obstrucción vascular en el sistema circulatorio cerebral. Las placas 
ateromatosas susceptibles a fracturarse se encuentran principalmente en la 
bifurcación carotidea, la porción proximal de la carótida interna y el origen de las 
arterias vertebrales26.  
La placa aterosclerótica tiene susceptibilidad de romperse, fracturarse o ulcerarse 
dependiendo de la estabilidad, consistencia, composición y estructura de la 
misma27. Cuando sucede uno de estos eventos, se desencadena una serie de 
procesos complejos que activan diversas enzimas vasoactivas, debido a la 
disrupción endotelial. La adherencia de las plaquetas y la agregación de la misma 
en las paredes de los vasos formara un nido de fibrina y plaquetas, acompañado 
de leucocitos que mediaran la respuesta inflamatoria aproximadamente a una hora 
de haberse establecido el evento isquémico27. 

La enfermedad aterosclerótica debe sospecharse en pacientes con factores de 
riesgo vascular y puede con confirmarse a través de Doppler carotideo, angio- 
resonancia (AIRM) o angiotomografía (ATC) y en algunos casos con angiografía 
cerebral26. 

Los pacientes con aterosclerosis de grandes vasos presentaran los siguientes 
hallazgos: 
- Hallazgos clínicos que incluyen una lesión cortical cerebral (afasia, 

disminución de la movilidad, etc) 
- Disfunción del tallo cerebral o cerebelo. 
- Hallazgos clínicos y radiológicos que muestran una estenosis u oclusión de 

una arteria importante (>50% de los casos)26.  
- Una historia de claudicación intermitente o AIT en el mismo territorio 

vascular. 
 

1.3.10 Enfermedad de pequeños vasos 
 
A pesar de que el mecanismo fisiopatológico de la enfermedad cerebrovascular 
más importante es la aterosclerosis de los grandes vasos existe otro modo de 
oclusión de los vasos que son los infartos lacunares. Estos son resultado de la 
oclusión de arterias de menor diámetro (de 100 a 400 mm) penetrantes que se 
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originan de las arterias cerebrales. El territorio afectado es menor de 15 mm de 
diámetro y corresponde al lugar irrigado por una arteriola. Alrededor de un 25% de 
los ataques isquémicos son explicados por esta causa y se asocian a demencia 
vascular; suceden más en pacientes hipertensos crónicos y diabéticos27, La raza 
tiene una relación importante. Las arterias más afectadas son las 
lenticuloestriadas y los sitios que comúnmente sufren de infartos lacunares son el 
putamen, globo pálido, puente, tálamo, núcleo caudado y la capsula interna28. 

La hipertensión está relacionada con todo el espectro de la enfermedad 
cerebrovascular pero en este apartado de enfermedad de pequeños vasos cobra 
mayor importancia, debido a que a medida que la hipertensión arterial se cronifica 
la arteriola se va haciendo más tortuosa y desarrolla disecciones subintimales y 
microaneurismas haciendo el vaso susceptible a ocluirse por microtrombos27. 

Se han descrito alrededor de veinte síndromes lacunares, pero se hace hincapié 
en cinco de estos por ser los más frecuentes: hemiparesia motora pura, síndrome 
sensitivo puro, síndrome sensitivo motor o mixto, disartria mano torpe y 
hemiparesia26. Para poder diagnosticar este tipo de infartos se debe descartar una 
causa cardiaca, una imagen radiológica (TAC/RMN) normal o con una lesión 
menor a 1.5 mm en el tallo cerebral o una región subcortical hemisférica que el 
paciente no presente disfunción cortical y se encuentre en uno de los síndromes 
anteriores29. 

 
1.3.11 Patología cardíaca en el contexto de un ECV 
 
Las patologías cardíacas se han reconocido como causantes de accidente 
cerebrovascular; se reconoce, que los accidentes cerebrovasculares embólicos 
poseen 4 categorías: aquellos con una fuente cardíaca conocida, aquellos con una 
posible fuente cardíaca o aórtica basada en los hallazgos de ecocardiografía 
transtorácica y/o transesofágica, otros con una fuente arterial y finalmente aquellos 
con una causa desconocida en la que los test para fuente embolica son negativos.  
 
Los accidentes cerebrovasculares de tipo embólico presentan sintomatología 
abrupta y máxima al principio, pues el émbolo bloquea de repente el sitio receptor 
y a diferencia de lo que ocurre en la trombosis, en los accidentes 
cerebrovasculares embolicos, se ven afectados múltiples sitios dentro de los 
diferentes territorios vasculares cuando la fuente es el corazón.  
 
Teniendo en cuenta la clasificación anterior, podemos mencionar que dentro de 
las fuentes cardíacas de alto riesgo podemos encontrar: fibrilación auricular y 
fibrilación auricular paroxística, enfermedad de válvula aórtica, válvula mecánica o 
bioprotésica, endocarditis infecciosa, cardiomiopatía dilatada, insuficiencia 
cardíaca congestiva sintomática con fracción de eyección menor al 30%, infarto de 
miocardio reciente (en 1 mes), trombo auricular o ventricular, flutter auricular 
sostenido, infarto crónico de miocardio con eyección menor del 28%, endocarditis 
no bacteriana fibrosa como la encontrada en pacientes con síndrome 
antifosfolípido, cáncer y lupus sistémico, mixoma auricular izquierdo30. 
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Por otro lado, aquellos accidentes cerebrovasculares embolicos que poseen 
potencialmente una fuente cardíaca son aquellos en los cuales la fuente es 
detectada en su gran mayoría por medio de estudios ecocardiográficos31., y dentro 
de estas se puede mencionar: aneurisma del septo auricular, aneurisma del 
ventrículo izquierdo sin trombo, ateroma complejo en la aorta ascendente o arco 
proximal, aneurisma del tabique auricular con foramen oval permeable26. 

En la categoría de fuente potencialmente cardíaca la relación de la lesión cardíaca 
o aórtica con la tasa de embolia es incierta debido a que algunas de estas lesiones 
hacen parte de hallazgos incidentales y no poseen alta frecuencia de embolismo32. 

1.4 Mecanismos fisiopatológicos del ECV 
 
1.4.1 Penumbra isquémica: se considera como penumbra isquémica al área de 
tejido potencialmente viable, que rodea el núcleo del infarto y que posee un daño 
funcional. 
 
1.4.2 Área de oligoemia benigna: áreas que de forma espontánea se recuperan, 
estas áreas se asocian a un flujo sanguíneo cerebral mayor de 17 ml por minuto 
por 100g de tejido.  
 
1.4.3 Área de penumbra:  áreas que avanzan hacia cambios irreversibles a no 
ser que se mejore de manera rápida el flujo sanguíneo por medio de un 
tratamiento eficaz; se asocian a valores de flujo sanguíneo cerebral entre 10-17 ml 
por minuto por 100 g de tejido. Éstas áreas dependen de la circulación colateral y 
son capaces de recuperarse si se administra un tratamiento oportuno4. 
 
La cascada de eventos que suceden en el contexto de una enfermedad 
cerebrovascular son desencadenados por la disminución del flujo sanguíneo 
cerebral y terminaran en la muerte neuronal, sea por apoptosis o necrosis 
dependiendo de algunos factores. La disminución del flujo sanguíneo provoca un 
menor aporte de nutrientes esenciales como lo son el oxigeno y la glucosa, lo cual 
impide la producción de energía en forma de ATP. Aquí se encuentra el primer 
paso importante en la cascada fisiopatológica del ECV y es que al no existir 
energía, la recaptación del glutamato es insostenible debido a que es un proceso 
energético. Posteriormente el glutamato se acumula en el espacio extracelular, 
estimulando los receptores NMDA, AMPA, Kainato y metabotropico. Los 
acontecimientos subsiguientes dependen del receptor estimulado4. 
 
1.4.4 NMDA: A través de este receptor se estimulara el ingreso de calcio. 
Posteriormente el calcio activara las cinasas de proteínas dependientes de calcio 
(PKC), como las fosfolipasas, PLA2, oxido nítrico sintetasa, etc33. Estas enzimas 
mediaran la destrucción de la membrana celular, la liberación de ácidos grasos 
libres, acido araquidónico, prostaglandinas, leucotrienos y radicales libres. Estos 
radicales libres destruirán la membrana mitocondrial interna, impidiendo la 
oxidación de proteínas en la cadena de transporte de electrones, provocando 
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edema mitocondrial. Por ultimo se liberara el citocromo C, provocando la 
consecuente apoptosis celular34. 
 
1.4.5 AMPA Y Kainato: Aumentaran el ingreso de agua, cloro y sodio, 
provocando un edema citotóxico para la neurona.  
 
Otro grupo celular importante en la fisiopatología del ictus isquémico son los 
leucocitos, que ingresaran al parénquima cerebral, liberando mediadores 
inflamatorios y radicales libres, provocando la muerte celular.  
Estos mecanismos de necrosis y apoptosis predominan en distintas áreas del 
infarto. La muerte por necrosis predomina en el núcleo del infarto, mientras que la 
apoptosis predomina en el área de penumbra. Esto se explica por la circulación 
colateral del encéfalo, permitiendo la producción de energía para sintetizar las 
proteínas necesarias para la apoptosis celular, dejando una zona sin inflamación y 
potencialmente recuperable con el tratamiento oportuno. Esta área de penumbra 
es nuestro objetivo al intervenir una enfermedad cerebrovascular34. 
 
1.5 Evaluación de la enfermedad cerebrovascular  
 
Un estudio encontró que la escala ASPECTS es un predictor fuerte y consistente 
del pronóstico del paciente con ECV35. Otro estudio de la universidad de Glasgow 
concluyó que la escala NIHSS predice fuertemente el pronóstico del paciente a los 
3 meses del ECV, incluso mejor que la escala neurológica canadiense y la escala 
neurológica de la arteria cerebral media15. 
 
Las diferentes escalas utilizadas para clasificar el ECV isquémico se podrían 
relacionar con el pronóstico de los pacientes, por ejemplo, la escala NIHSS evalúa 
inicialmente la severidad clínica del paciente afectado.  
 
1.5.1 Escala ASCOD 
 
La escala ASCOD es una escala modificada a partir de un sistema propuesto en 
2009 llamado ASCO (A: Ateroesclerosis, S: Enfermedad de pequeños vasos, C: 
Cardiopatía, O: Otras causas), esta nueva escala ASCOD (A: Ateroesclerosis, S: 
Enfermedad de pequeños vasos, C: Cardiopatía, O: Otras causas, D: Disección)  
es  utilizada para identificar los fenotipos predefinidos que se encuentran en los 
accidentes cerebrovasculares isquémicos. 
 
Los métodos para fenotipificar por medio de la escala ASCOD se muestran a 
continuación: 
 
Grado de 
enfermedad 

 

1 Si la enfermedad está presente y puede ser potencialmente una 
causa 
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2 Si la enfermedad está presente, pero la relación causal es incierto 
3 Si la enfermedad está presente, pero la relación es improbable 
0 Si la enfermedad está ausente 
9 Si el diagnóstico es insuficiente para calificar la enfermedad 
 
Grados de fenotipos predefinidos ASCOD:  
A 
Grados de causalidad para aterotrombosis 
A0: No es detectada  ateroesclerosis 
Eliminar ateroesclerosis: 

i. Estenosis arterial extracraneal: uno o varios de los siguientes estudios 
diagnósticos realizados y fueron negativos: US-duplex, CTA, MRA,XRA o 
autopsia.  

ii. Estenosis arterial intracraneal: uno o varios de los siguientes estudios 
diagnósticos realizados y fueron negativos: US-TCD, CTA, MRA,XRA o 
autopsia.  

iii. Ateroma en arco aórtico: TEE con evaluación específica del arco aórtico 
(cuando la sonda es retirada al final del examen cardiaco, girar la sonda 
hacia la izquierda y tomar tiempo para observar el arco aórtico) o 
evaluación específica del arco aórtico con CTA.  

A1: Potencialmente causal 
El ECV aterotrombótico es definido como: 

i. Estenosis ateroesclerótica ipsilateral  entre 50-99% en arteria intra/extra 
craneal supliendo el campo isquémico 

ii. Estenosis ateroesclerótica ipsilateral <50% en arteria intra/extra craneal con 
trombo endoluminal supliendo el campo isquémico 

iii. Trombo móvil en arco aórtico 
iv. Oclusión arterial ipsilateral en arteria intra/extra craneal  con evidencia de 

placa ateroesclerótica subyacente supliendo el campo isquémico 
A2: Relación causal incierta 
El ECV aterotrombótico es definido como: 

i. Estenosis ateroesclerótica ipsilateral  entre 30-50% en arteria intra/extra 
craneal supliendo el campo isquémico 

ii. Placa aórtica mayor o igual de 4mm sin lesión móvil 
A3: Relación causal es improbable pero la enfermedad está presente 
El ECV aterotrombótico es definido como: 

i. Placa (estenosis <30%) en arteria intra/extra craneal, ipsilateral al área 
infartada 

ii. Placa aórtica <4mm sin trombo móvil 
iii. Estenosis en cualquier grado u oclusión en arteria cerebral  que no suple el 

área infartada 
iv. Historia de infarto de miocardio, revascularización coronaria o enfermedad 

arterial periférica 
v. Estenosis ateroesclerótica ipsi o bilateral de 50-99% con lesión MR-DWI 
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A9: Diagnóstico insuficiente:  US-duplex, CTA, MRA,XRA o autopsia no son 
realizados.  
 
S 
Grados de causalidad para enfermedad de pequeños vasos 
S0: No es detectada  enfermedad de pequeños vasos 

i. Eliminación de un accidente cerebrovascular de vasos pequeños: 
MRI negativa (T2, FLAIR, GRE, DWI) y sin síndrome clínico 
sugestivo de un accidente cerebrovascular de la arteria de la rama 
profunda 

S1: Potencialmente causal 
Combinación de: 

i. Infarto lacunar: pequeño infarto <15mm (en territorio de rama perforadora) 
en MRIDWI (o CT) en área correspondiente a la sintomatología y por lo 
menos uno de los siguientes 3 criterios 

-Uno o varios infartos lacunares pequeños  en otros territorios, y/o 
-Leukoaraiosis severa, o microhálidos o dilatación severa de los espacios 
perivasculares.  
-Reciente, repetido (<1mes), TIAs atribuible al mismo territorio del infarto indicado 
 
S2: Relación causal incierta 

i. Solo uno, reciente, infarto lacunar y ninguna otra anormalidad en MRI (o 
CT) o 

ii. Síndrome clínico sugestivo de un accidente cerebrovascular de la arteria de 
la rama profunda, sin lesión isquémica en el área apropiada observada en 
la RM O CT (Síndrome clínico principal que sugiere una arteria de rama 
profunda - lacunar - accidente cerebrovascular: hemiparesia pura, pérdida 
hemisensorial pura, Hemiparesia atáxica, síndrome de mano disartria-torpe, 
déficit sensorimotor unilateral, otros: hemicorrea, hemiballismo, Disartria 
pura, etc.) 

S3: Relación causal es improbable pero la enfermedad está presente 
i. Leucoaraiosis grave (confluente - Fazekas III) visible en resonancia 

magnética y / o tomografía computarizada, y / o microbloqueos visibles en 
T2 * RM, y / o severa dilatación de los espacios perivasculares (visible en la 
RM ponderada en T2), y / o uno o varios Infartos de tipo lacunar 

S9: Diagnóstico insuficiente 
i.   RMI (o CT) no son realizadas  
 
C 
Grados de causalidad para cardiopatía 
C0: Patologia cardiaca no sospechada o no detectada 
Descartar una fuente cardiaca de embolismo: Al menos un ECG y examen 
negativo por un cardiólogo o máximo un ECG/telemetría/Holter de 24 horas/ECG 
de largo plazo (dispositivo implantado) y un ecocardiograma transesofagico 
negativo para el atrio, válvulas y anormalidades septales, ecocardiograma 
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transesofagico para PFO, TAC/RM cardiaco negativo, TAC/RM abdominal 
negativo (buscando infartos viscerales subdiafragmaticos antiguos o simultaneos) 
C1: Potencialmente causal 
El accidente cardiogénico definido como agudo, reciente o antiguo de territorio 
bihemisferico, supra-infra tentorial o cortical con signos de embolismo sistémico 
con detección de al menos una de las siguientes posibles causas: 

i. Estenosis mitral  (superficie <1.5 cm2);   
ii. Válvula mecánica;   
iii.  Infarto miocárdico que al menos precedió 4 semanas al infarto cerebral; 

  
iv. Trombos en las paredes de las cavidades izquierdas;  
v. Aneurismas del ventriculo izquierdo;   
vi. Historia o presencia de fibrilación auricular – siendo paroxística (mayor 

de 60 s), persistente o permanente – o flutter, con o sin trombos en la 
aurícula izquierda;   

vii. enfermedad atrial (síndrome taquicardico – bradicardico);  
viii. Cardiomiopatia dilatada o hipertrofica;   
ix. fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor al 35%;  
x. Endocarditis;   
xi.  masa intracardiaca;   
xii. PFO y trombos in situ;   
xiii. PFO y embolismo pulmonar concomitante o TVP proximal precediendo 

el infarto cerebral;  
xiv. Patologías cardiacas mencionadas previamente (C1) con alguna o sin 

alguna lesión isquémica cerebral.  
C2: Conexión causal es incierta 
Sin importar el patrón del accidente isquémico:  

i. PFO + aneurisma atrial septal;  
ii. PFO y embolismo pulmonar concomitante o TVP proximal que no 

precedió el infarto cerebral;  
iii. Eco-Contraste intracardiaco espontaneo;  
iv. Acinesia apical de el ventrículo y una fracción de eyección disminuida 

(aunque mayor al 35%); 
v. Historia de infarto miocárdico o palpitaciones e infarto cerebral múltiple 

repetido, pudiendo ser bilateral o en dos territorios arteriales (por 
ejemplo circulación anterior y posterior); 

vi. No existe causa cardiaca directa identificada, pero hay múltiples infartos 
cerebrales repetidos, pudiendo ser bilaterales o en dos territorios 
arteriales cerebrales (circulación posterior y anterior por ejemplo) y/o 
evidencia de émbolos sistémicos: infarto mesentérico, renal o esplénico 
(en TAC, RM, o autopsia) o embolismo en una arteria periférica (brazo o 
pierna). 

C3: El enlace causal es poco probable, pero la enfermedad esta presente 
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Una de las siguientes anormalidades presentes: PFO, ASA, válvula aortica 
calcificada, acinesia no apical del ventrículo izquierdo, fibrilación atrial transiente 
menor de 60 segundos, hiperexcitabilidad atrial. 
C9: Examen incompleto 
Al menos un ECG y un examen físico negativo realizado por un cardiólogo 
entrenado en ausencia de una imagen cardiaca.  
 
O: Niveles de causalidad para otras causas:  
O0: (ninguna otra causa detectada)  
Descartando otras causas:  
Resultados negativos: fluido cerebroespinal, hemostasis complete, imagen arterial 
cerebral, historia de enfermedad familiar heredada, marcadores inflamatorios 
(VSG, pCr), examenes hematológicos (plaquetas, leucocitos, hematocrito, 
eosinofilos), examenes específicos acorde a la enfermedad sospechada (ej: test 
genéticos, angiografía retiniana por síndrome de Susac). 
O1: (causa potencial) 

i. Dolicoectasia con un aneurisma complicado;  
ii. policitemia vera o trombocitopenia >800,000/mm3;  
iii. lupus sistémico;  
iv. CID;  
v. síndrome anti fosfolípidos;  
vi. Enfermedad de Fabry;  
vii. meningitis coexistente;  
viii. anemia de células falciformes;  
ix. aneurisma intracraneal roto con o sin vasoespasmo de la arteria del 

área afectada;  
x.  hiperhomocisteinemia severa;  
xi. Enfermedad de horton;  
xii. angitis infecciosa u otras inflamaciones cerebrales;  
xiii. enfermedad de moyamoya, etc. 

O2: enlace causal es poco probable 
i. aneurisma sacular (con una sospecha de embolismo por este)  
ii. ataque migrañoso coincidencial con deficit neurológico que dura mas de 

60 minutos en pacientes de migraña con aura. 
O3: (El enlace causal es poco probable pero la enfermedad esta presente)   

i. malformación arteriovenosa;  
ii. trombocitosis <800,000/mm3;  
iii. anticuerpos anti fosfolípidos <100 GPL unidades;  
iv. Homocisteinemia <40 µmol/l;  
v. Malignoma 
vi. con hipercoagulacion asociada (niveles de dimero D altos), trombosis 

venosa profunda o embolismo pulmonar y/o quimioterapia reciente.  
O9: (examen incompleto)  
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La imposibilidad de excluir razonablemente otras causas basadas en examenes 
diagnósticos indicados y eficaces y por la historia especifica del infarto.  
 
D: Grados de causalidad para disección  
D0: (disección no sospechada o no detectada)  
Descartando una disección: RM arterial sin saturación grasa, angiografía de rayos 
x normal. Si no hay sospecha clínica de disección el paciente puede ser 
clasificado D0. 
D1: Potencialmente causal 

i. Disección arterial por demostración directa (Evidencia de hematoma 
mural: hipercaptación de GRASA-Saturada en RM o en autopsia o TOF 
angioresonancia o TAC mostrando alargamiento de la pared arterial por 
el hematoma con estrechamiento luminar o ecocardiografía mostrando 
pared arterial hipertónica con estrechamiento del lumen con inesperado 
engrosamiento del diámetro arterial carotideo o vertebral. 

ii. Disección arterial por demostración indirecta o por menos sensible o 
menos especifico test diagnostico (Solo larga estenosis por encima de la 
bifurcación de la arteria carótida o en V2, V3 o V4 sin demostración de 
hematoma en pared arterial: en angiografía de rayos-X, y/o 
ecocardiografía y/o TAC y/o angioresonancia ) o ultrasonografía 
inequívoca con recanalización en el seguimiento.  

D2: (Enlace causal incierto) 
i. disección arterial por evidencia débil ( historia clínica sugestiva, ejemplo, 

síndrome de Horner doloroso o antecedente de disección arterial 
anterior.  

ii. Evidencia por imagen de displasia fibromuscular de una arteria cerebral 
que no suple la zona isquémica. 

D3: (enlace causal es poco probable pero la enfermedad esta presente)   
i. retorcimiento o dolicoectasia sin aneurisma complicado;  
ii. displasia fibromuscular en arterias que no suplen el territorio isquémico  

D9: (examen incompleto)  
En pacientes menores de 60 años sin evidencia de A1,A2,S1,C1 o O1:  no hay RM 
en arteria intra o extracraneal que suplan el territorio de la isquemia o angiografía 
de rayos x (al menos deben realizarse a los 15 días del establecimiento de los 
síntomas).  
La escala de ASCOD describe las cinco enfermedades principales que están 
detrás de un infarto cerebral que puede o no estar presentes en cualquier paciente 
dado.  
Comparado con otras clasificaciones para infarto cerebral, la escala ASCOD tiene 
en cuenta todas las enfermedades que puede presentar un paciente en el contexto 
de un infarto, incluso denotando la sobre posición de varias de estas y proporciona 
una probabilidad de causalidad entre cada enfermedad detectada y el evento 
isquémico.  
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1.5.2 Clasificación TOAST 
 
La clasificación TOAST viene dada por Trial of Org 10172 in Acute Stroke 
Treatment, lo que traduce estudio de la organización 10172 en tratamiento para el 
ictus agudo. La clasificación denota 5 tipos de infartos cerebrales isquémicos, que 
son las siguientes: 1) ateroesclerosis de arterias grandes; 2) cardioembolismo; 3) 
infartos lacunares; 4) infarto de otra etiología determinada, y; 5) infarto sin 
etiología determinada. La clasificación está dada por paraclínicos y estudios 
imagenológicos, tales como TC y resonancia magnética cerebral, estudios para 
estados protrombóticos, dúplex carotídeo, ecocardiograma y arteriografías36. 
 
Los criterios para diagnosticar la clasificación son los siguientes37: 

• Ictus cardioembólico: producido por una cardiopatía embolígena como 
fibrilación o flutter auricular, estenosis mitral, prótesis aórtica o mitral, 
trombo intracardiaco, entre otras. 

• Ictus aterotrombótico: relacionado con una estenosis mayor del 50% de una 
arteria extracraneal o intracraneal de gran calibre o con una estenosis 
menor del 50% asociado a la presencia de factores de riesgo 
cardiovasculares. 

• Ictus por afección de pequeño vaso: infarto menor de 1,5 cm en el territorio 
de una arteria perforante, que se manifiesta clínicamente con un síndrome 
lacunar típico. 

• Ictus de etiología infrecuente: por ejemplo, por disecciones arteriales, 
vasculitis, estados protrombóticos, etc. 

• Ictus de etiología indeterminada: distinguiéndose 3 subgrupos: ictus de 
causa desconocida tras estudio completo, ictus de causa indeterminada por 
estudio incompleto, e ictus de causa indeterminada por coexistencia de 2 o 
más causas. 
 

1.5.3 Escala NIHSS 

La escala NIHSS o puntaje NIHSS, que viene de National Institute of Health Stroke 
Scale, puntúa del 0 al 42 la gravedad de un ictus isquémico, siendo 0 ausencia de 
gravedad y 42 lo más grave que puede encontrarse al paciente. Esta escala 
cuantifica el déficit neurológico relacionado con el ictus cerebral que abarca los 
aspectos clave de la exploración neurológica: nivel de la conciencia, la función del 
lenguaje, campos visuales, los movimientos oculares, la simetría facial, la fuerza 
motora, el sensorio y la coordinación. El examen se realiza rápidamente, y la 
puntuación NIHSS puede ser evaluada por los neurólogos y no neurólogos 
después de una formación adecuada37. 
 
El puntaje NIHSS sirve para: 
 

1. Determina la gravedad del ictus: Leve < 4, Moderado < 16, Grave < 25, Muy 
grave ≥ 25. 
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2. Indica la necesidad de tratamiento revascularizador: NIHSS entre 4 y 25. 
3. Tiene valor pronóstico. 
4. Limitaciones: puntúa más alto en los territorios de la ACM izquierda que en 

los de la derecha (mayor afectación de las funciones corticales) y no valora 
adecuadamente la afectación del territorio vértebro-basilar. 

La escala NIHSS evalúa: 
 

1. El nivel de consciencia con la apertura ocular, la respuesta a órdenes 
motoras y la orientación del paciente. 

2. La mirada conjugada, que significa que los 2 ojos hacen lo mismo y, en 
reposo, los ojos están en posición central.  

3. Los campos visuales por medio de confrontación, que se realiza a un metro 
de distancia del paciente y tapar el ojo que no va a ser explorado. 

4. La existencia de parálisis facial, que se le pide al paciente enseñar los 
dientes, si no colabora se puede explorar con un estímulo doloroso. 

5. La paresia del brazo, donde se le pide al paciente que levante y extienda el 
brazo a 90°.  

6. Paresia de la pierna, donde se le pide al paciente levantar la pierna 
extendida a 30°. 

7. La dismetría o descordinación del movimiento, usando las pruebas dedo-
nariz y talón-rodilla. 

8. La sensibilidad, con aguja explorar la cara, los brazos, el tronco, el 
abdomen y las piernas (no manos ni pies). 

9. El lenguaje, que consiste en describir un dibujo o leer una lista de palabras 
y frases, y en pacientes mudos explorar según su escritura. 

10. Disartria. 
11. Extinción: en caso de estímulos bilaterales simultáneos, el paciente no es 

capaz de percibir en el lado contralateral a la lesión. 
Negligencia: el paciente es incapaz de orientarse o responder ante un 
estímulo en el lado contralateral a la lesión. 
Inatención: el paciente ignora los estímulos en el lado contralateral a la 
lesión. 

Según un estudio, el puntaje de la escala NIHSS se encontró más alto en 
pacientes con ictus en la arteria carótida interna (media: 13 DE: 6.0-19.5), con 
respecto a los otros sitios, como arteria cerebral media (media: 4 DE: 2.0-9.0)18. 
 
1.5.4 ESCALA OCSP 
 
La escala de Oxfordshire Community Stroke Project Classification, correlaciona el 
pronóstico y el índice de recurrencias de un ictus según su localización clínica y el 
subtipo de isquemia. Categoriza los infartos cerebrales en 4 tipos17: 
 

1. Infartos de la circulación anterior total (TACI):  
i) Disfunción cerebral cortical afasia, discalculia, alteraciones 

visuoespaciales;  
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ii) Déficit motor y/o sensitivo en al menos dos de tres áreas corporales 
(CARA, MMSS, MMII);  

iii) Hemianopsia homónima 
2. Infartos de la circulación anterior parciales (PACI):  

i) Disfunción cerebral cortical, afasia, discalculia, alteraciones 
visuoespaciales;  

ii) Dos de los tres criterios de TACI;  
iii) Déficit motor y/o sensitivo más restringido que el clasificado como LACI 

(limitado a una extremidad) 
3. Infartos lacunares (LACI):  

i) Síndrome motor puro que afecta a dos de tres áreas corporales (cara, 
MMSS, MMII);  

ii) Síndrome sensitivo puro que afecta a dos de tres áreas;  
iii) Síndrome sensitivo motor puro que afecta a dos de tres áreas;  
iv) Hemiparesia-ataxia ipsilateral;  
v) Disartria-mano torpe;  
vi) Movimientos anormales focales y agudos (hemicorea, hemibalismo). 

4. Infartos de la circulación posterior (POCI):  
i) Afectación ipsilateral de pares craneales con déficit motor y/o sensitivo 

ipsilateral;  
ii) Déficit motor y/o sensitivo bilateral;  
iii) Enfermedad oculomotora;  
iv) Disfunción cerebelosa sin déficit de vías largas ipsilaterales (lo que sería 

un síndrome lacunar de hemiparesia-ataxia); 
v) Hemianopsia homónima aislada. 

Esta escala tiene valor predictor para el desenlace clínico del paciente y la 
oclusión vascular presente.  
 
En un estudio, los pacientes con TACI tuvieron una mayor severidad clínica 
definida por la escala de NIHSS, por lo que recibieron trombolisis intravenosa con 
mayor frecuencia que los otros 3 subtipos de ictus según la OCSP2. 
 
1.5.5 Escala ASPECTS 
 
El Alberta Stroke Program Early CT Score es una puntuación con interpretación 
cuantitativa de localización topográfica de las lesiones en un TC cerebral. Tiene un 
máximo de 10 puntos, interpretándose al revés que la escala NIHSS, a mayor 
puntaje ASPECTS, menor número de lesiones encontradas en el TC cerebral, por 
consiguiente, menor afectación2.  
 
La escala ASPECTS se determina a partir de la evaluación de dos regiones 
estandarizadas del territorio de la ACM: el nivel de los ganglios basales, donde el 
tálamo, los ganglios basales y núcleo caudado son visibles, y el nivel superior a 
los ganglios, que incluye la corona radiata y centro semioval. 
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Todos los cortes con ganglios basales o estructuras superiores visibles se 
requieren para determinar si un área está involucrada. La anormalidad debe ser 
visible en al menos dos cortes consecutivos para asegurarse que es 
verdaderamente anormal en lugar de un efecto de volumen. 
 
Para calcular el ASPECTS, 1 punto se resta a 10 si hay cualquier evidencia de 
cambios isquémicos tempranos para cada una de las regiones definidas. Una 
tomografía computarizada normal recibe un puntaje de 102. 
 
Un puntaje menor a 7 se relaciona con un pobre desenlace clínico y peor 
pronóstico y un puntaje entre 8 y 10 se asocian a beneficios más extensos de la 
trombólisis intravenosa. 
 
Las 10 regiones que se evalúan son: 

• M1: Región cortical anterior de la ACM. 

• M2: Región cortical lateral al ribete insular. 

• M3: Región cortical posterior de la ACM. 

• M4, M5, M6: región cortical anterior, lateral y posterior de la ACM, 
aproximadamente 2 cm por encima de M1, M2, M3, respectivamente.  

• M7: Núcleo lenticular. 

• M8: Núcleo caudado. 

• M9: Cápsula interna. 

• M10: Ribete insular. 

En un estudio, el valor de ASPECTS se correlacionó inversamente con el de 
(Spearman’s p:  -.56, P <.001). El valor de ASPECTS predijo la hemorragia 
cerebral sintomática y el desenlace funcional del paciente (P <.001 and P = .012, 
respectivamente). La sensibilidad del ASPECTS fue de 78% y la especificidad del 
96%38.  
 
1.5.6 Escala RANKIN 
 
Es una escala que mide la discapacidad y la dependencia para las actividades de 
la vida diaria de los sobrevivientes a un ictus isquémico. La escala se compone de 
6 grados, de 0 a 5, siendo 0 ausencia de síntomas y 5 la máxima discapacidad16.  
Un resultado favorable en 3 estudios fue de menor o igual a 1 y en otros 5 
estudios fue de menor o igual a 2. 
La escala se reparte así:  
 
0= Ausencia de síntomas. 
1= Sin discapacidad significativa, aunque haya síntomas; es capaz de realizar 
todas las actividades de la vida diaria. 
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2= Ligera discapacidad; no es capaz de realizar todas las actividades de la vida 
diaria, pero puede sostenerse sin asistencia. 
3= Discapacidad moderada; requiere ayuda, pero puede caminar sin asistencia. 
4= Discapacidad de moderada a severa; no puede caminar ni atender sus 
necesidades corporales sin ayudas. 
5= Discapacidad severa; postrado, incontinente y requiere enfermera personal. 
 
Por último, se hace uso de la valoración radiológica para identificar el estado 
vascular en el evento. La valoración radiológica se hace por medio del angioTC. 
 
Es una técnica imagenológica donde se inyecta material de contraste yodado para 
visualizar el flujo sanguíneo en el cerebro. La imagen depende sólo de la 
presencia de contraste en el interior del vaso, y no está influenciada por la 
dinámica ni por la velocidad del flujo. Es por ello que los resultados obtenidos no 
se ven afectados por la existencia de flujo turbulento, factor de gran importancia 
en la valoración precisa de estenosis, aneurismas o malformaciones vasculares. 
 
La sensibilidad y especificidad de esta técnica en el reconocimiento de oclusiones 
arteriales intracraneales proximales es del 83%-100% y del 99%-100%, 
respectivamente. Sin embargo, estos niveles de precisión diagnóstica disminuyen 
significativamente en las oclusiones distales39. 
 
Estas diferentes escalas son ampliamente utilizadas por los profesionales de la 
salud alrededor del mundo pues ayudan a realizar un enfoque general del 
paciente, pues se puede evaluar la severidad, el territorio afectado, la posible 
causa del ECV isquémico, entre otros, pudiendo así tratar eficazmente a los 
pacientes afectados de manera que se disminuya la mortalidad, las secuelas y las 
recurrencias generadas por el ECV isquémico. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
2.1 Tipo de estudio: El estudio se categoriza como un estudio descriptivo 
transversal, donde se mira la presencia de ciertas variables en un punto 
determinado del tiempo.  
 
2.2 Población de estudio 
 
2.3. Marco muestral: 
 
2.3.1 Población diana: Pacientes de ambos sexos con ECV isquémico que 

acudan al servicio de urgencias de hospitales de tercer nivel en Barranquilla 
en el período de 2016-2017. 
 

2.3.2 Población accesible: Pacientes de ambos sexos con ECV isquémico que 
acudan al servicio de urgencias de la Clínica de la Costa en Barranquilla en 
el período de 2016-2017.  
 

2.3.3 Población elegible:  Se conforma por los pacientes de la población 
accesible, que cumplan con los criterios de inclusión y exclusión, que se 
indican. 
 

2.3.4 Criterios de inclusión: Pacientes de ambos sexos mayores de 18 años, 
que sean atendidos en el servicio de urgencias de la Clínica de la Costa, 
con diagnóstico de ECV isquémico, en el período de 2016-2017. 

 
2.3.5 Criterios de exclusión: Pacientes que no aparezcan en la base de datos 

proporcionada por la Clínica de la Costa. 
 
2.3.6 Tamaño muestral: Se calcula la muestra en base a estimar la proporción 

con una población desconocida, introduciendo los datos en Epi Info V7.0, 
procediendo de la siguiente manera:  

 

𝑛: 
𝑍 𝑥 𝑍 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞

𝑑 𝑥 𝑑  
 

• Z2= 1.962 (ya que la seguridad es del 95%)  
• P = proporción esperada (en este caso, 5% = 0,05)  
• Q = 1 – p (en este caso, 1 – 0,05 = 0,95)  
• D = precisión (en este caso deseamos un 5%) 
• n: 73 personas 
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2.4 Variables 
• Aspectos sociodemográficos: Edad, sexo. 
• Aspectos clínicos: Duración de los síntomas, clasificación TOAST, 

escala OSCP, escala NIHSS, escala de Rankin modificada, escala 
ASCOD. 

• Aspectos radiológicos: Escala ASPECTS. 
• Antecedentes personales: Hipertensión arterial, diabetes mellitus, 

dislipidemia, antecedente de ECV, fibrilación auricular, cardiopatía 
isquémica, ateroesclerosis. 

2.5 Plan de recolección de datos 
 
Se tomó una base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa, donde se 
encontraron todas las variables en estudio. Se usó esta base de datos para 
tabulación y análisis del efecto en estudio. 
 
2.6 Aspectos éticos 
 
Este estudio se considera sin riesgo, de acuerdo con el artículo 11 de la 
Resolución 008430 de 1993 del Ministerio de Salud de la Republica de Colombia, 
ya que las técnicas y métodos de investigación serán tomadas de una base de 
datos. 
 
Este proyecto fue presentado y aprobado por el comité de ética de la Universidad 
del Norte el día 23 de febrero de 2017. 
 
2.7 Plan de procesamiento y presentación 
 
La tabulación de los datos se realizó de forma mecánica, utilizando el programa 
Excel versión 14.5.5 para construir la base de datos de conformidad con las 
variables en estudio. Las variables cualitativas fueron codificadas para el 
procesamiento. La información de la base de datos se importará al programa Epi 
Info V7.0 
Al construir la base de datos se revisó con el fin de verificar si los datos de la base 
de datos son correctos, una persona diferente a quien introdujo la información 
verificará la concordancia entre los datos. 
Se emplearán en el componente descriptivo, tablas univariadas y bivariadas y 
gráficos de conformidad con los objetivos específicos; las tablas se construirán de 
acuerdo con el tipo de tabla y la naturaleza de las variables que se analicen. (Ver 
tabla de resumen de presentación y análisis de los resultados. Anexo B) 
 
2.8 Plan de análisis 
El análisis descriptivo se efectuó teniendo en cuenta los objetivos específicos y la 
naturaleza de las variables. Para las variables de naturaleza cuantitativa: edad, en 
las cuales se utilizaron un tipo de análisis por medio de promedio y desviación 
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estándar mientras que para las variables de naturaleza cualitativa: sexo, duración 
de los síntomas, escala NIHSS, escala Rankin modificada, escala ASCOD, escala 
ASPECTS, clasificación TOAST, escala OSCP, Hipertensión arterial, Diabetes 
mellitus, Dislipidemia, antecedente de ECV, Fibrilación auricular, Cardiopatía 
isquémica, Ateroesclerosis, en las cuales se utilizaron un tipo de análisis por 
porcentajes. 
 
Se obtuvo una sola población definida de acuerdo a la población de estudio, en las 
cuales se utilizarán las siguientes clasificaciones y escalas: 
 

1. La clasificación TOAST, cuya interpretación es: 
• Infarto aterotrombótico 
• Infarto cardioembólico 
• Infarto lacunar 
• Infarto de causa inhabitual 
• Infarto de origen indeterminado 

 
2. La escala ASCOD, cuya interpretación es: 

• 1: Si la enfermedad está presente y puede ser potencialmente una 
causa del ECV. 

• 2: Si la enfermedad está presente pero la relación causal es incierta. 
• 3: Si la enfermedad está presente pero la relación es improbable 
• 0: Si la enfermedad está ausente 
• 9: Si el diagnóstico es insuficiente para calificar la enfermedad 

 
3. La escala OSCP, cuya interpretación es: 

• Infarto total de la circulación anterior (TACI) 
• Infarto parcial de la circulación anterior (PACI) 
• Infarto lacunar (LACI) 
• Infarto de la circulación posterior (POCI) 

 
4. La escala NIHSS, cuya interpretación es 

• 0: Sin déficit 
• 1-4: Leve 
• 5-15: Moderado 
• 16-20: Moderado a severo 
• 21-42: Severo  

 
5. La escala RANKIN modificada, cuya interpretación es: 

• 0: sin síntomas 
• 1: sin incapacidad importante 
• 2: incapacidad leve 
• 3: incapacidad moderada 
• 4: incapacidad moderadamente severa 
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• 5: incapacidad severa 
• 6: muerte 

 
6. La escala ASPECTS, cuya interpretación es: 

• Puntaje de 10: escala ASPECTS normal 
• Puntaje inferior o igual a 7: morbilidad elevada y mala recuperación 

funcional 
• Puntaje de 0: afectación difusa de todo el territorio de la ACM 

 
7. Se clasificó a los pacientes según la duración de los síntomas en: 

• Menor de 6 hora 
• De 6 a 24 horas 
• Más de 24 horas 

 
8. Se clasificó a los pacientes según los factores de riesgo asociados a ECV 

isquémico en: 
• Hipertensión arterial 
• Diabetes mellitus 
• Dislipidemia 
• Fibrilación auricular 
• Antecedente de ECV 
• Cardiopatía isquémica  
• Ateroesclerosis 

 
Se clasificó a los pacientes según los aspectos sociodemográficos en edad y sexo, 
considerando la edad en pacientes mayores a 18 años y clasificando el sexo en si 
es femenino o masculino. 
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3. RESULTADOS 
 
A continuación se presentan por medio de tablas, los resultados del estudio que 
fueron obtenidos a partir de una población compuesta por 31 pacientes quienes 
acudieron al servicio de urgencias de la Clínica de la Costa de la ciudad de 
Barranquilla durante el período de 2016-2017, y que permitieron evaluar la 
sobreposición de las enfermedades subyacentes a la Enfermedad cerebrovascular 
isquémica. 
 
POBLACIÓN CON ECV CARACTERIZADA SEGÚN ASPECTOS 
SOCIODEMOGRÁFICOS 
 
Tabla 1. Distribución de la población con ECV isquémico caracterizada 
según sexo. Urgencias, Clínica de la Costa. 2016-2017 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 
Femenino 14 45,16% 
Masculino 17 54,84% 

TOTAL 31 100% 
Fuente: Base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa 
 
Aproximadamente el 55% de la población con ECV isquémico que acudió a la 
clínica eran hombres, mientras que aproximadamente 45% eran mujeres.  
 
Tabla 2. Distribución de la población con ECV isquémico con presencia de 
ateroesclerosis de grandes vasos según sexo. Urgencias, Clínica de la 
Costa. 2016-2017 

 A (ATEROESCLEROSIS DE GRANDES VASOS) 
SEXO N A0 A1 A2 A3 TOTAL 

FEMENINO 14 0% 21,43% 14,29% 64,29% 100% 
MASCULINO 17 17,65% 11,76% 17,65% 52,94% 100% 

TOTAL 31 9,68% 16,13% 16,13% 58,06% 100% 
Fuente: base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa. 
 
En aproximadamente el 12% de los pacientes masculinos estudiados y 
aproximadamente en el 21% de las pacientes femeninas estudiadas se encontró la 
ateroesclerosis de grandes vasos como causa potencial (A1) del ECV isquémico. 
En aproximadamente el 14% de la población femenina y aproximadamente el 18% 
de la población masculina se encontró la ateroesclerosis de grandes vasos como 
causa incierta (A2) del ECV isquémico. En aproximadamente 64% de las mujeres 
y el 53% de los hombres, existía la aterosclerosis pero fue una causa improbable 
(A3).  
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Tabla 3. Distribución de la población con ECV isquémico con presencia de 
enfermedad de pequeños vasos según sexo. Urgencias, Clínica de la Costa. 
2016-2017 

 S (ENFERMEDAD DE PEQUEÑOS VASOS) 
SEXO N S0 S1 S2 S3 TOTAL 

FEMENINO 14 64,29% 14,29% 7,14% 14,29% 100% 
MASCULINO 17 70,59% 5,88% 11,76% 11,76% 100% 

TOTAL 31 67,74% 9,68% 9,68% 12,90% 100% 
Fuente: Base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa 
 
Dentro de la población masculina estudiada se encontró que aproximadamente el 
6% tenia enfermedad de pequeños vasos como causa potencial, en cambio en 
aproximadamente el 14% de las mujeres tenían la enfermedad de pequeños vasos 
como causa potencial. En aproximadamente el 19% de la población estudiada se 
encontró la enfermedad de pequeños vasos como una causa incierta. 
  
Tabla 4. Distribución de la población con ECV isquémico con presencia de 
patología cardíaca según sexo. Urgencias, Clínica de la Costa. 2016-2017 

 C (PATOLOGÍA CARDIACA) 
SEXO N C0 C1 C2 TOTAL 

FEMENINO 14 85,71% 14,29% 0% 100% 
MASCULINO 17 82,35% 17,65% 0% 100% 

TOTAL 31 83,87% 16,13% 0% 100% 
Fuente: Base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa 
 
Se encontró que en aproximadamente el 18% de la población masculina con ECV 
isquémico tenían como causa potencial la patología cardiaca, mientras que en la 
población femenina con ECV isquémico solo se encontró la patología cardiaca en 
aproximadamente el 14% como causa potencial.  
En ningún paciente se encontró como causa incierta del ECV isquémico la 
patología cardiaca. 
 
Tabla 5. Distribución de la población con ECV isquémico con presencia de 
otras causas según sexo. Urgencias, Clínica de la Costa. 2016-2017 

 O (OTRAS CAUSAS) 
SEXO N O0 O1 O2 O3 TOTAL 

FEMENINO 14 92,86% 7,14% 0% 0% 100% 
MASCULINO 17 82,35% 5,88% 5,88% 5,88% 100% 

TOTAL 31 87,10% 6,45% 3,23% 3,23% 100% 
Fuente: Base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa.  
 
En aproximadamente el 7% de las pacientes femeninas se encontró que la causa 
del ECV isquémico era por otras causas diferentes a ateroesclerosis de grandes 
vasos, enfermedad de pequeños vasos y patología cardiaca, en cambio se 
encontró esto en aproximadamente el 6% de la población masculina.   
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Se encontró de manera incierta que los pacientes masculinos podían tener otra 
causa diferente del ECV isquémico en el 6% de ellos.  
 
Tabla 6. Evaluación de la sobreposición de las enfermedades subyacentes a 
la Enfermedad cerebrovascular isquémica con uso de escala ASCOD y sexo. 
Urgencias, Clínica de la Costa. 2016-2017 
ASCOD/SEXO FEMENINO % MASCULINO % TOTAL % 

A0 S0 C0 O0 D0 0 0% 1 5,88% 1 3,23% 

A0 S0 C0 O1 D0 0 0% 1 5,88% 1 3,23% 

A0 S0 C1 O3 D0 0 0% 1 5,88% 1 3,23% 

A1 S0 C0 O0 D0 2 14,29% 2 11,76% 4 12,90% 

A1 S1 C0 O0 D0 1 7,14% 0 0% 1 3,23% 

A2 S0 C0 O0 D0 2 14,29% 2 11,76% 4 12,90% 

A2 S3 C0 O0 D0 0 0% 1 5,88% 1 3,23% 

A3 S0 C0 O0 D0 4 28,57% 4 23,53% 8 25,81% 

A3 S0 C0 O2 D0 0 0% 1 5,88% 1 3,23% 

A3 S0 C1 O0 D0 1 7,14% 0 0% 1 3,23% 

A3 S1 C0 O0 D0 1 7,14% 1 5,88% 2 6,45% 

A3 S2 C1 O0 D0 1 7,14% 2 11,76% 3 9,68% 

A3 S3 C0 O0 D0 1 7,14% 1 5,88% 2 6,45% 

A3 S3 C0 O1 D0 1 7,14% 0 0% 1 3,23% 

Total 14 100% 17 100% 31 100% 
Fuente: base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa 
 
En aproximadamente el 24% de los hombres y el 29% de las mujeres, se encontró 
el fenotipo caracterizado por patología aterosclerótica de grandes vasos presentes 
pero con causalidad incierta para el ECV isquémico, sin enfermedad de pequeños 
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vasos, sin patología cardiaca, sin disección aórtica y sin otras causas presentes 
(A3 S0 C0 O0 D0). 
En contraste, se encontró en aproximadamente el 12% de los hombres y el 14% 
de las mujeres el fenotipo caracterizado por presencia de patología aterosclerótica 
potencialmente causal del ECV isquémico, sin enfermedad de pequeños vasos, 
sin patología cardiaca, sin disección aórtica y sin otras causas presentes (A1 S0 
C0 O0 D0). 
 
Tabla 7. Distribución de la población con ECV isquémico caracterizada 
según edad. Urgencias, Clínica de la Costa. 2016-2017 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 
18-40 2 6,45% 
41-70 18 58,06% 
>70 11 35,48% 

TOTAL 31 100% 
Fuente: Base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa 
 
Aproximadamente el 58% de la población con ECV isquémico tiene entre 41 y 70 
años de edad, seguido de aproximadamente un 35% para mayores de 70 y 
aproximadamente un 6% para menores de 40 años. El promedio de la edad es 65 
años, con una desviación estándar de 14,2. La edad que más se repitió fue de 80 
años 
 
Tabla 8. Distribución de la población con ECV isquémico con presencia de 
ateroesclerosis de grandes vasos según edad. Urgencias, Clínica de la 
Costa. 2016-2017 

Fuente: base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa. 
 
En los pacientes con un rango de edad entre 18 y 40 años, el 50% de estos no 
tenía una enfermedad aterosclerótica de grandes vasos presentes, y en el otro 
50%, si se encontraba presente pero la causalidad para ECV isquémico es 
improbable. 
En aproximadamente 11% de los pacientes entre 41 y 70 años se encontró la 
presencia de aterosclerosis de grandes vasos potencialmente causante del ECV 
isquémico. 
En los pacientes mayores a 70 años, aproximadamente el 27% de estos, tenían 
una enfermedad de aterosclerosis de grandes vasos potencialmente causante del 

 A (ATEROESCLEROSIS DE GRANDES VASOS) 
EDAD N A0 A1 A2 A3 TOTAL 
18-40 2 50% 0% 0% 50% 100% 
41-70 18 5,56% 11,11% 11,11% 72,22% 100% 
>70 11 9,09% 27,27% 27,27% 36,36% 100% 

TOTAL 31 9,68% 16,13% 16,13% 58,06% 100% 
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ECV isquémico, y aproximadamente un 27%, aterosclerosis de grandes vasos 
pero con una causalidad incierta para ECV isquémico. 
 
Tabla 9. Distribución de la población con ECV isquémico con presencia de 
enfermedad de pequeños vasos según edad. Urgencias, Clínica de la Costa. 
2016-2017 

 S (ENFERMEDAD DE PEQUEÑOS VASOS) 
EDAD N S0 S1 S2 S3 TOTAL 
18-40 2 100% 0% 0% 0% 100% 
41-70 18 72,22% 0% 16,67% 11,11% 100% 
>70 11 54,55% 27,27% 0% 18,18% 100% 

TOTAL 31 67,74% 9,68% 9,68% 12,90% 100% 
Fuente: base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa. 
 
En el 100% de los pacientes entre 18 y 40 años, no se encontró enfermedad de 
pequeños vasos. 
En los pacientes entre 41 a 70 años, aproximadamente el 17%, tenía enfermedad 
de pequeños vasos, y esta era causalmente incierta para el ECV isquémico 
En la población mayor a 70 años, aproximadamente el 27% de estos, presentaban 
la presencia de enfermedad de pequeños vasos potencialmente causal del ECV 
isquémico 
 
Tabla 10. Distribución de la población con ECV isquémico con presencia de 
patología cardíaca según edad. Urgencias, Clínica de la Costa. 2016-2017 

  C (PATOLOGÍA CARDIACA) 
EDAD N C0 C1 C2 TOTAL 
18-40 2 100% 0% 0% 100% 
41-70 18 77,78% 22,22% 0% 100% 
>70 11 90,91% 9,09% 0% 100% 

TOTAL 31 83,87% 16,13% 0% 100% 
Fuente: Base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa 
 
En ningún paciente entre 18  y 40 años se encontró patología cardiaca (C1: 0%, 
C2: 0%). Dentro de los pacientes con edades entre los 41 y 70 años, 
aproximadamente el 22% presentó patología cardíaca como causa potencial del 
ECV isquémico, esto se presentó en aproximadamente un 9% en los mayores de 
70 años.  
 
Tabla 11. Distribución de la población con ECV isquémico con pr,esencia de 
otras causas según edad. Urgencias, Clínica de la Costa. 2016-2017 

  O (OTRAS CAUSAS) 
EDAD N O0 O1 O2 O3 TOTAL 
18-40 2 50% 50% 0% 0% 100% 
41-70 18 88,89% 5,56% 5,56% 0% 100% 
>70 11 90,91% 0% 0% 9,09% 100% 
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TOTAL 31 87,10% 6,45% 3,23% 3,23% 100% 
Fuente: Base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa 
 
En los pacientes con edades entre 18 y 40 años, un 50% presentaron otras 
causas potenciales del ECV isquémico. Dentro del grupo de pacientes con edades 
entre 41 y 70 años, solo en aproximadamente  6% de los pacientes se encontraron 
otras causas como potencialmente causales de ECV isquémico. En los mayores 
de 70 años, en aproximadamente el 9% de los pacientes se encontraron otras 
causas, pero improbables como causa de ECV isquémico. 
Solo se encontró que en aproximadamente el 6% de los pacientes entre 41 y 70 
años, la etiología del ECV isquémico por otras causas era incierta. 
 
Tabla 12. Evaluación de la sobreposición de las enfermedades subyacentes 
a la Enfermedad cerebrovascular isquémica con uso de escala ASCOD y 
edad. Urgencias, Clínica de la Costa. 2016-2017 

ASCOD /EDAD 18-40 % 41-70 % >70 % TOTAL % 

A0 S0 C0 O0 D0 0 0% 1 5,56% 0 0% 1 3,23% 

A0 S0 C0 O1 D0 1 50% 0 0% 0 0% 1 3,23% 

A0 S0 C1 O3 D0 0 0% 0 0% 1 9,09% 1 3,23% 

A1 S0 C0 O0 D0 0 0% 2 11,11% 2 18,18% 4 12,90% 

A1 S1 C0 O0 D0 0 0% 0 0% 1 9,09% 1 3,23% 

A2 S0 C0 O0 D0 0 0% 2 11,11% 2 18,18% 4 12,90% 

A2 S3 C0 O0 D0 0 0% 0 0% 1 9,09% 1 3,23% 

A3 S0 C0 O0 D0 1 50% 6 33,33% 1 9,09% 8 25,81% 

A3 S0 C0 O2 D0 0 0% 1 5,56% 0 0% 1 3,23% 

A3 S0 C1 O0 D0 0 0% 1 5,56% 0 0% 1 3,23% 

A3 S1 C0 O0 D0 0 0% 0 0% 2 18,18% 2 6,45% 

A3 S2 C1 O0 D0 0 0% 3 16,67% 0 0% 3 9,68% 
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Fuente: Base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa 
 
En el grupo de 18 a 40 años, la mitad (50%) tuvo el fenotipo A3 S0 C0 O0 D0, y la 
otra mitad tuvo el fenotipo donde no hay presencia de ateroesclerosis de grandes 
vasos ni enfermedad de pequeños vasos, ni disección aórtica ni patología 
cardiaca, pero existen otras etiologías que son potencialmente causales del ECV 
isquémico. 
En el grupo de 41 a 70 años, el fenotipo más frecuente fue A3 S0 C0 O0 D0, 
seguido del fenotipo con presencia de aterosclerosis de grandes vasos pero con 
causalidad improbable para ECV isquémico, enfermedad de pequeños vasos 
presente e inciertamente causal para ECV isquémico, patología cardiaca 
probablemente causal para ECV isquémico, sin disección aórtica y otras causas 
encontradas en el paciente (A3 S2 C1 O0 D0), con aproximadamente el 33% de 
pacientes para el primero y el 17% para el segundo. 
En el grupo de los mayores de 70, el fenotipo A1 S0 C0 O0 D0 se encontró en 
aproximadamente 18% de los pacientes, al igual en el cual la aterosclerosis de 
grandes vasos es una causa incierta, sin encontrarse enfermedad de pequeños 
vasos, patología cardiaca, disección aórtica u otras causas en el paciente (A2 S0 
C0 O0 D0). 
 
POBLACIÓN CON ECV CARACTERIZADA SEGÚN ASPECTOS CLINICOS 
	
Tabla 13. Distribución de la población con ECV isquémico según duración de 
los síntomas. Urgencias, Clínica de la Costa. 2016-2017 

DURACIÓN DE LOS SÍNTOMAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
<6 HORAS 1 3,23% 

6-24 HORAS 9 29,03% 
>24 HORAS 21 67,74% 

TOTAL 31 100% 
Fuente: Base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa 
 
La duración de los síntomas se valoró según las horas que los pacientes tenían 
desde el inicio de los síntomas hasta que acudieron al servicio de urgencias. 
Aproximadamente el 68% de la población estudiada tuvo una duración mayor a 24 
horas del evento, mientras que el 29% tuvo duración de los síntomas entre 6 y 24 
horas y solo un 3% de la población tuvo menor a 6 horas.  
 
 

A3 S3 C0 O0 D0 0 0% 1 5,56% 1 9,09% 2 6,45% 

A3 S3 C0 O1 D0 0 0% 1 5,56% 0 0% 1 3,23% 

TOTAL 2 100% 18 100% 11 100% 31 100% 
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Tabla 14. Distribución de la población con aterosclerosis de grandes vasos 
según duración de los síntomas. Urgencias, Clínica de la Costa. 2016-2017 

  A (ATEROESCLEROSIS DE GRANDES VASOS) 
DURACIÓN DE 

LOS 
SÍNTOMAS 

N A0 A1 A2 A3 TOTAL 

<6 HORAS 1 0% 0% 100% 0% 100% 
6-24 HORAS 9 11,11% 0% 22,22% 66,67% 100% 
>24 HORAS 21 9,52% 23,81% 9,52% 57,14% 100% 

TOTAL 31 9,68% 16,13% 16,13% 58,06% 100% 
Fuente: Base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa 
 
En aproximadamente el 24% de la población que presentó duración de los 
síntomas mayor a 24 horas, se encontró que la ateroesclerosis de grandes vasos 
es una causa potencial del ECV isquémico, mientras que en solo el 9% con la 
misma duración de síntomas se encontró que era una causa incierta. En 
aproximadamente el 22% de la población con duración de los síntomas entre 6 y 
24 horas presentó la ateroesclerosis de grandes vasos como causa incierta del 
ECV isquémico. Lo anterior se encontró en el 100% de los pacientes que 
presentaron duración de los síntomas menor a 6 horas. 
 
Tabla 15. Distribución de la población con ECV isquémico con presencia de 
enfermedad de pequeños vasos según la duración de los síntomas. 
Urgencias, Clínica de la Costa. 2016-2017 

  S (ENFERMEDAD DE PEQUEÑOS VASOS) 
DURACIÓN DE 

LOS 
SÍNTOMAS 

N S0 S1 S2 S3 TOTAL 

<6 HORAS 1 0% 0% 0% 100% 100% 
6-24 HORAS 9 88,89% 11,11% 0% 0% 100% 
>24 HORAS 21 61,90% 9,52% 14,29% 14,29% 100% 

TOTAL 31 67,74% 9,68% 9,68% 12,90% 100% 
Fuente: Base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa 
 
En aproximadamente el 10% de la población que presentó duración de los 
síntomas mayor a 24 horas se encontró que la enfermedad de pequeños vasos 
podría ser la causa potencial del ECV isquémico, mientras que solo se encontró 
esto en un 11% de la población con duración de los síntomas entre 6 y 24 horas. 
En solo el 14% de la población con duración mayor de 24 horas se encontró que la 
enfermedad de pequeños vasos es una causa incierta del ECV isquémico.   
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Tabla 16. Distribución de la población con ECV isquémico con presencia de 
patología cardíaca según duración de los síntomas. Urgencias, Clínica de la 
Costa. 2016-2017 

  C (PATOLOGÍA CARDIACA) 
DURACIÓN 

DE LOS 
SÍNTOMAS 

N C0 C1 C2 TOTAL 

<6 HORAS 1 100% 0% 0% 100% 
6-24 HORAS 9 88,89% 11,11% 0% 100% 
>24 HORAS 21 80,95% 19,05% 0% 100% 

TOTAL 31 83,87% 16,13% 0% 100% 
Fuente: Base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa 
 
En aproximadamente el 19% de los pacientes con duración de los síntomas mayor 
a 24 horas se encontró que la causa potencial del ECV isquémico era la patología 
cardiaca, mientras que solo se encontró esto en el 11% de los pacientes con 
duración de los síntomas entre 6 y 24 horas. En ningún paciente se encontró que 
la duración de los síntomas se relacionara con que la patología cardiaca fuera de 
causa incierta. 
 
Tabla 17. Distribución de la población con ECV isquémico con presencia de 
otras causas según duración de los síntomas. Urgencias, Clínica de la Costa. 
2016-2017 

  O (OTRAS CAUSAS) 
DURACIÓN DE 

LOS 
SÍNTOMAS 

N O0 O1 O2 O3 TOTAL 

<6 HORAS 1 100% 0% 0% 0% 100% 
6-24 HORAS 9 77,78% 0% 11,11% 11,11% 100% 
>24 HORAS 21 90,48% 9,52% 0% 0% 100% 

TOTAL 31 87,10% 6,45% 3,23% 3,23% 100% 
Fuente: Base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa 
 
En aproximadamente el 10% de los pacientes con duración de los síntomas mayor 
a 24 horas se encontró que la etiología potencial del ECV isquémico era otras 
causas diferentes a ateroesclerosis de grandes vasos, enfermedad de pequeños 
vasos y patología cardiaca. Se encontró que en aproximadamente el 11% de la 
población que presentó duración de los síntomas entre 6 y 24 horas, la etiología 
del ECV isquémico con respecto a otras causas a las mencionadas anteriormente, 
era incierta.  
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Tabla 18. Evaluación de la sobreposición de las enfermedades subyacentes 
a la Enfermedad cerebrovascular isquémica con uso de escala ASCOD y 
escala TOAST. Urgencias, Clínica de la Costa. 2016-2017 
Fuente: base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa 

 
En los pacientes con una duración de síntomas entre 6 y 24 horas, el fenotipo más 
frecuente fue A3 S0 C0 O0 D0 en aproximadamente 44% de estos. Para los 
eventos mayores a 24 horas, el mismo fenotipo se encontró el aproximadamente 
19% de los pacientes, al igual que el fenotipo A1 S0 C0 O0 D0. 
 
Tabla 19. Distribución de la población con ECV isquémico caracterizada 
según la clasificación TOAST. Urgencias, Clínica de la Costa. 2016-2017 

CLASIFICACIÓN TOAST FRECUENCIA PORCENTAJE 
CARDIOEMBOLISMO 2 6,45% 

GRANDES VASOS 10 32,26% 
NO ETIOLOGIA DETERMINADA 11 35,48% 

OTRAS ETIOLOGIAS 4 12,90% 
PEQUEÑOS VASOS 4 12,90% 

TOTAL 31 100% 
Fuente: Base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa 
 
Según la clasificación TOAST, en aproximadamente el 35% de la población 
estudiada no se puedo determinar una etiología determinada para el ECV 
isquémico que presentaba. El cardioembolismo se encontró en aproximadamente 

ASCOD/ 
DURACIÓN DE 

LOS SÍNTOMAS 

<6 
HORAS % 6-24 

HORAS % >24 
HORAS % TOTAL % 

A0 S0 C0 O0 D0 0 0% 0 0% 1 4,76% 1 3,23% 

A0 S0 C0 O1 D0 0 0% 0 0% 1 4,76% 1 3,23% 

A0 S0 C1 O3 D0 0 0% 1 11,11% 0 0% 1 3,23% 

A1 S0 C0 O0 D0 0 0% 0 0% 4 19,05% 4 12,90% 

A1 S1 C0 O0 D0 0 0% 0 0% 1 4,76% 1 3,23% 

A2 S0 C0 O0 D0 0 0% 2 22,22% 2 9,52% 4 12,90% 

A2 S3 C0 O0 D0 1 100% 0 0% 0 0% 1 3,23% 

A3 S0 C0 O0 D0 0 0% 4 44,44% 4 19,05% 8 25,81% 

A3 S0 C0 O2 D0 0 0% 1 11,11% 0 0% 1 3,23% 

A3 S0 C1 O0 D0 0 0% 0 0% 1 4,76% 1 3,23% 

A3 S1 C0 O0 D0 0 0% 1 11,11% 1 4,76% 2 6,45% 

A3 S2 C1 O0 D0 0 0% 0 0% 3 14,29% 3 9,68% 

A3 S3 C0 O0 D0 0 0% 0 0% 2 9,52% 2 6,45% 

A3 S3 C0 O1 D0 0 0% 0 0% 1 4,76% 1 3,23% 

Total 1 100% 9 100% 21 100% 31 100% 
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el 6% de los pacientes y la enfermedad de grandes vasos en aproximadamente el 
32% de los pacientes.  
 
Tabla 20. Distribución de la población con ECV isquémico con presencia de 
ateroesclerosis de grandes vasos según clasificación TOAST. Urgencias, 
Clínica de la Costa. 2016-2017 

  A (ATEROESCLEROSIS DE GRANDES 
VASOS) 

CLASIFICACION 
TOAST N A0 A1 A2 A3 TOTAL 

CARDIOEMBOLISMO 2 50% 0% 0% 50% 100% 
GRANDES VASOS 10 0% 50% 50% 0% 100% 

NO ETIOLOGÍA 
DETERMINADA 11 0% 0% 0% 100% 100% 

OTRAS ETIOLOGÍAS 4 50% 0% 0% 50% 100% 
PEQUEÑOS VASOS 4 0% 0% 0% 100% 100% 

TOTAL 31 9,68% 16,13% 16,13% 58,06% 100% 
Fuente: base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa. 
 
Todos los pacientes que presentaron patología de grandes vasos en la 
clasificación TOAST, también se encontró la ateroesclerosis de grandes vasos 
como causa potencial (50%) o incierta (50%) de su ECV. En los pacientes con 
cardioembolismo, el 50% no tuvo aterosclerosis de grandes vasos y el otro 50% la 
tuvo pero se considera como causa improbable para el ECV isquémico. Todos los 
pacientes con enfermedad de pequeños vasos tenían aterosclerosis de grandes 
vasos pero improbablemente causales para el ECV isquémico, al igual que en 
todos los pacientes en los cuales no hay una etiología determinada. 
	
Tabla 21. Distribución de la población con ECV isquémico con presencia de 
enfermedad de pequeños vasos según Clasificación TOAST. Urgencias, 
Clínica de la Costa. 2016-2017 

  S (ENFERMEDAD DE PEQUEÑOS VASOS) 
CLASIFICACIÓN 

TOAST N S0 S1 S2 S3 TOTAL 

CARDIOEMBOLISMO 2 100% 0% 0% 0% 100% 
GRANDES VASOS 10 80% 10% 0% 10% 100% 

NO ETIOLOGÍA 
DETERMINADA 11 72,73% 9,09% 0% 18,18% 100% 

OTRAS ETIOLOGÍAS 4 75% 0% 0% 25% 100% 
PEQUEÑOS VASOS 4 0% 25% 75% 0% 100% 

TOTAL 31 67,74% 9,68% 9,68% 12,90% 100% 
Fuente: Base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa 
 
En un 25% de los pacientes en los que se encontró patología de pequeños vasos 
en la escala TOAST, también se encontró la enfermedad de pequeños vasos 
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como causa potencial del ECV isquémico, en estos pacientes un 75% presento la 
enfermedad de pequeños vasos como causa incierta del ECV isquémico. En 
ningún paciente con cardioembolismo se encontró la enfermedad de pequeños 
vasos. El 10% de los pacientes con enfermedad de grandes vasos tenían una 
enfermedad de pequeños vasos potencialmente causal de ECV isquémico. 
 
Tabla 22. Distribución de la población con ECV isquémico con presencia de 
patología cardíaca según clasificación TOAST. Urgencias, Clínica de la 
Costa. 2016-2017 

  C (PATOLOGÍA CARDIACA) 
CLASIFICACIÓN 

TOAST N C0 C1 C2 TOTAL 

CARDIOEMBOLISMO 2 0% 100% 0% 100% 
GRANDES VASOS 10 100% 0% 0% 100% 

NO ETIOLOGÍA 
DETERMINADA 11 100% 0% 0% 100% 

OTRAS ETIOLOGÍAS 4 100% 0% 0% 100% 
PEQUEÑOS VASOS 4 25% 75% 0% 100% 

TOTAL 31 83,87% 16,13% 0% 100% 
Fuente: Base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa 
 
Se encontró patología cardiaca como causa potencial del ECV isquémico en un 
100% pacientes con cardioembolismo y en un 75% de los pacientes con 
enfermedad de pequeños vasos. Ningún paciente con enfermedad de pequeños 
vasos tenía patología cardiaca. 
 
Tabla 23. Distribución de la población con ECV isquémico con presencia de 
otras causas según clasificación TOAST. Urgencias, Clínica de la Costa. 
2016-2017 

  O (OTRAS CAUSAS)  CLASIFICACIÓN TOAST N O0 O1 O2 O3 TOTAL 
CARDIOEMBOLISMO 2 50% 0% 0% 50% 100% 

GRANDES VASOS 10 100% 0% 0% 0% 100% 
NO ETIOLOGÍA 
DETERMINADA 11 100% 0% 0% 0% 100% 

OTRAS ETIOLOGÍAS 4 25% 50% 25% 0% 100% 
PEQUEÑOS VASOS 4 100% 0% 0% 0% 100% 

TOTAL 31 87,10% 6,45% 3,23% 3,23% 100% 
Fuente: Base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa.  
  
El 50% de los pacientes con cardioembolismo no tenían otras causas de ECV 
isquémico, el otro 50% sí tenía alguna otra causa pero era causa improbable para 
el ECV isquémico. Ningún paciente con enfermedad de grandes vasos tenía otra 
causa de ECV isquémico, igual que los pacientes con enfermedad de pequeños 
vasos según TOAST.  
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Tabla 24. Evaluación de la sobreposición de las enfermedades subyacentes 
a la Enfermedad cerebrovascular isquémica con uso de escala ASCOD y 
escala TOAST. Urgencias, Clínica de la Costa. 2016-2017 

ASCOD/ 
TOAST CARDIOEMBOLISMO % GRANDES 

VASOS % NO ETIOLOGIA 
DETERMINADA % OTRAS 

ETIOLOGIAS % PEQUEÑOS 
VASOS % TOTAL % 

A0 S0 C0 O0 
D0 0 0% 0 0% 0 0% 1 25% 0 0% 1 3,23

% 

A0 S0 C0 O1 
D0 0 0% 0 0% 0 0% 1 25% 0 0% 1 3,23

% 

A0 S0 C1 O3 
D0 1 50% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 3,23

% 

A1 S0 C0 O0 
D0 0 0% 4 40% 0 0% 0 0% 0 0% 4 12,90

% 

A1 S1 C0 O0 
D0 0 0% 1 10% 0 0% 0 0% 0 0% 1 3,23

% 

A2 S0 C0 O0 
D0 0 0% 4 40% 0 0% 0 0% 0 0% 4 12,90

% 

A2 S3 C0 O0 
D0 0 0% 1 10% 0 0% 0 0% 0 0% 1 3,23

% 

A3 S0 C0 O0 
D0 0 0% 0 0% 8 72,73

% 0 0% 0 0% 8 25,81
% 

A3 S0 C0 O2 
D0 0 0% 0 0% 0 0% 1 25% 0 0% 1 3,23

% 

A3 S0 C1 O0 
D0 1 50% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 3,23

% 

A3 S1 C0 O0 
D0 0 0% 0 0% 1 9,09

% 0 0% 1 25% 2 6,45
% 

A3 S2 C1 O0 
D0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 75% 3 9,68

% 

A3 S3 C0 O0 
D0 0 0% 0 0% 2 18,18

% 0 0% 0 0% 2 6,45
% 

A3 S3 C0 O1 
D0 0 0% 0 0% 0 0% 1 25% 0 0% 1 3,23

% 

TOTAL 2 100% 10 100% 11 100% 4 100% 4 100% 31 100% 

Fuente: Base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa 
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Hay correlación de la escala TOAST con el fenotipo ASCOD, donde el 40% de las 
patologías de grandes vasos tienen el fenotipo A1 S0 C0 O0 D0, el otro 40% A2 
S0 C0 O0 D0. Todos los pacientes con cardioembolismo en escala TOAST, tienen 
en la escala ASCOD un fenotipo donde la patología cardiaca es una causa 
potencial para ECV isquémico.  
 
Tabla 25. Distribución de la población con ECV isquémico caracterizada 
según escala OSCP. Urgencias, Clínica de la Costa. 2016-2017 

ESCALA OCSP FRECUENCIA PORCENTAJE 
LACI 9 29,03% 
PACI 16 51,61% 
POCI 5 16,13% 
TACI 1 3,23% 

TOTAL 31 100% 
LACI: infarto lacunar de la circulación anterior. PACI: infarto parcial de la circulación anterior. POCI: 
infarto de la circulación posterior. TACI: infarto total de la circulación anterior. Fuente: Base de 
datos proporcionada por la Clínica de la Costa 
 
La localización más frecuente en las personas con ECV isquémico fue el infarto 
parcial de la circulación anterior, con un porcentaje de aproximadamente del 52%, 
seguido de infarto lacunar de la circulación anterior en aproximadamente el 29% 
de las personas, después el infarto de la circulación posterior con 
aproximadamente el 16% de las personas y por ultimo, aproximadamente solo el 
3% presentó infarto total de la circulación anterior. 
 
Tabla 26. Distribución de la población con ECV isquémico con presencia de 
ateroesclerosis de grandes vasos según la escala OCSP. Urgencias, Clínica 
de la Costa. 2016-2017 
 

Fuente: base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa. 
 
En aproximadamente el 11% de los pacientes que presentaron infarto lacunar de 
la circulación anterior se encontró que la ateroesclerosis  de grandes vasos fue la 
causa potencial del ECV isquémico, mientras que esto se encontró esto en 
aproximadamente el 19% de los pacientes con infarto parcial de la circulación 
anterior y en el 100% de los que presentaron infarto total de la circulación anterior. 

  A (ATEROESCLEROSIS DE GRANDES VASOS) 
ESCALA OCSP N A0 A1 A2 A3 TOTAL 

LACI 9 11,11% 11,11% 11,11% 66,67% 100% 
PACI 16 12,50% 18,75% 25% 43,75% 100% 
POCI 5 0% 0% 0% 100% 100% 
TACI 1 0% 100% 0% 0% 100% 

TOTAL 31 9,68% 16,13% 16,13% 58,06% 100% 
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Ningún paciente con infarto parcial de la circulación posterior tuvo como causa 
potencial la ateroesclerosis de grandes vasos.  
Se encontró que en el 25% de los pacientes con infarto parcial de la circulación 
posterior tenían como causa incierta la ateroesclerosis de grandes vasos, 
encontrándose esto también en aproximadamente el 11% de los pacientes con 
infarto lacunar de la circulación anterior.  
	
Tabla 27. Distribución de la población con ECV isquémico con presencia de 
enfermedad de pequeños vasos según la escala OCSP. Urgencias, Clínica de 
la Costa. 2016-2017 

Fuente: base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa. 
 
En aproximadamente el 11% de los pacientes con infarto lacunar se encontró que 
la enfermedad de pequeños vasos era la causa potencial del ECV isquémico. Se 
encontró este mismo resultado en aproximadamente el 6% de los pacientes con 
infarto parcial de la circulación anterior y en el 20% de los pacientes con infarto 
parcial de la circulación posterior. 
En aproximadamente el 22% de los pacientes que presentaron infarto lacunar y en 
aproximadamente el 6% de los pacientes con infarto parcial de la circulación 
anterior, se encontró que la enfermedad de pequeños vasos era causa incierta del 
ECV isquémico. 
	
Tabla 28. Distribución de la población con ECV isquémico con presencia de 
patología cardíaca según escala OCSP 2. Urgencias, Clínica de la Costa. 
2016-2017 

  C (PATOLOGÍA CARDIACA) 
ESCALA OCSP N C0 C1 C2 TOTAL 

LACI 9 77,78% 22,22% 0% 100% 
PACI 16 81,25% 18,75% 0% 100% 
POCI 5 100% 0% 0% 100% 
TACI 1 100% 0% 0% 100% 

TOTAL 31 83,87% 16,13% 0% 100% 
Fuente: Base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa 
 
En los pacientes con infarto lacunar de la circulación anterior, aproximadamente el 
22% presentó patología cardíaca como causa potencial del ECV isquémico, y en 
los pacientes con infarto parcial de la circulación anterior, aproximadamente el 

  S (ENFERMEDAD DE PEQUEÑOS VASOS) 
ESCALA OCSP N S0 S1 S2 S3 TOTAL 

LACI 9 55,56% 11,11% 22,22% 11,11% 100% 
PACI 16 68,75% 6,25% 6,25% 18,75% 100% 
POCI 5 80% 20% 0% 0% 100% 
TACI 1 100% 0% 0% 0% 100% 

TOTAL 31 67,74% 9,68% 9,68% 12,90% 100% 
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19% presentó patología cardíaca como causa potencial. En ningún paciente 
relacionando la escala OSCP se encontró la patología cardiaca como causa 
incierta del ECV isquémico. 
 
Tabla 29. Distribución de la población con ECV isquémico con presencia de 
otras causas según escala OSCP. Urgencias, Clínica de la Costa. 2016-2017 

  O (OTRAS CAUSAS) 
ESCALA OCSP N O0 O1 O2 O3 TOTAL 

LACI 9 88,89% 11,11% 0% 0% 100% 
PACI 16 81,25% 6,25% 6,25% 6,25% 100% 
POCI 5 100% 0% 0% 0% 100% 
TACI 1 100% 0% 0% 0% 100% 

TOTAL 31 87,10% 6,45% 3,23% 3,23% 100% 
Fuente: Base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa.  
 
En aproximadamente el 11% de los pacientes que presentaron infarto lacunar y en 
aproximadamente en el 6% de los que presentaron infarto parcial de la circulación 
anterior se encontró que la etiología potencial del ECV isquémico era por otras 
causas diferentes a ateroesclerosis de grandes vasos, enfermedad de pequeños 
vasos y patología cardiaca. Solo se encontró que en aproximadamente el 6% de 
los pacientes con infarto parcial de la circulación posterior, la etiología del ECV 
isquémico por otras causas diferentes a las mencionadas anteriormente, era 
incierta.  
 
Tabla 30. Evaluación de la sobreposición de las enfermedades subyacentes 
a la Enfermedad cerebrovascular isquémica con uso de escala ASCOD y 
escala OCSP. Urgencias, Clínica de la Costa. 2016-2017 

ASCOD/ ESCALA 
OSCP LACI % PACI % POCI % TACI % TOTAL % 

A0 S0 C0 O0 D0 0 0% 1 6,25% 0 0% 0 0% 1 3,23% 

A0 S0 C0 O1 D0 1 11,11% 0 0% 0 0% 0 0% 1 3,23% 

A0 S0 C1 O3 D0 0 0% 1 6,25% 0 0% 0 0% 1 3,23% 

A1 S0 C0 O0 D0 0 0% 3 18,75% 0 0% 1 100% 4 12,90% 

A1 S1 C0 O0 D0 1 11,11% 0 0% 0 0% 0 0% 1 3,23% 

A2 S0 C0 O0 D0 1 11,11% 3 18,75% 0 0% 0 0% 4 12,90% 
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Fuente: Base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa. 
 
En las personas que tuvieron infarto lacunar (LACI), el fenotipo más encontrado 
fue A3 S0 C0 O0 D0 en aproximadamente el 33% de los pacientes.  
En las personas con infarto parcial de la circulación anterior (PACI), lo más 
encontrado fueron los fenotipos  A1 S0 C0 O0 D0 y A2 S0 C0 O0 D0 en 
aproximadamente el 19% de los pacientes para cada fenotipo. 
En las personas con infarto de la circulación posterior (POCI) lo más encontrado 
fue A3 S0 C0 O0 D0 en el 80% de los pacientes. 
En el 100% de las personas con infarto total de la circulación anterior (TACI) el 
fenotipo que se encontró fue A1 S0 C0 O0 D0. 
	
Tabla 31. Distribución de la población con ECV isquémico caracterizada 
según la escala NIHSS. Urgencias, Clínica de la Costa. 2016-2017 
ESCALA NIHSS FRECUENCIA PORCENTAJE 

0 6 19,35% 
1-4 10 32,26% 

5-15 14 45,16% 
16-20 0 0% 
21-42 1 3,23% 

TOTAL 31 100% 
0: Sin déficit. 1-4: Leve. 5-15: Moderado. 16-20: Moderado a severo. 21-42: Severo. Fuente: Base 
de datos proporcionada por la Clínica de la costa 
 
La escala NIHSS se realizó a cada paciente en el egreso de los mismos. En 
aproximadamente el 45% de la población estudiada, tenían un déficit moderado 

A2 S3 C0 O0 D0 0 0% 1 6,25% 0 0% 0 0% 1 3,23% 

A3 S0 C0 O0 D0 3 33,33% 1 6,25% 4 80% 0 0% 8 25,81% 

A3 S0 C0 O2 D0 0 0% 1 6,25% 0 0% 0 0% 1 3,23% 

A3 S0 C1 O0 D0 0 0% 1 6,25% 0 0% 0 0% 1 3,23% 

A3 S1 C0 O0 D0 0 0% 1 6,25% 1 20% 0 0% 2 6,45% 

A3 S2 C1 O0 D0 2 22,22% 1 6,25% 0 0% 0 0% 3 9,68% 

A3 S3 C0 O0 D0 1 11,11% 1 6,25% 0 0% 0 0% 2 6,45% 

A3 S3 C0 O1 D0 0 0% 1 6,25% 0 0% 0 0% 1 3,23% 

TOTAL 9 100% 16 100% 5 100% 1 100% 31 100% 



	 62	

según la escala NIHSS. Se encontró que aproximadamente el 32% de los 
pacientes presentaban un déficit leve, seguido de aproximadamente un 19% que 
no presentaban déficit y el 3% que presentaba un déficit severo. Ningún paciente 
presentó un déficit moderado a severo. 
	
 
 
Tabla 32. Distribución de la población con ECV isquémico con presencia de 
ateroesclerosis de grandes vasos según la escala NIHSS. Urgencias, Clínica 
de la Costa. 2016-2017 

   A (ATEROESCLEROSIS DE GRANDES 
VASOS)  

ESCALA NIHSS  A0 A1 A2 A3 TOTAL 
0 6 0% 0% 16,67% 83,33% 100% 

1-4 10 10% 10% 10% 70% 100% 
5-15 14 14,29% 28,57% 21,43% 35,71% 100% 

21-42 1 0% 0% 0% 100% 100% 
TOTAL 31 9,68% 16,13% 16,13% 58,06% 100% 

Fuente: base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa. 
 
En el 10% de los pacientes que tuvieron un déficit leve según la escala NIHSS, se 
encontró que la ateroesclerosis de grandes vasos es causa potencial del ECV 
isquémico presentado por ellos. Se encontró esto mismo en aproximadamente el 
29% de la población con déficit moderado. En aproximadamente el 17% de la 
población sin déficit, en el 10% con déficit leve y en aproximadamente el 21% de 
los que tenían déficit moderado, la ateroesclerosis de grandes vasos era una 
causa incierta del ECV isquémico.  
 
Tabla 33. Distribución de la población con ECV isquémico con presencia de 
enfermedad de pequeños vasos según la escala NIHSS. Urgencias, Clínica 
de la Costa. 2016-2017 

  S (ENFERMEDAD DE PEQUEÑOS VASOS) 
ESCALA NIHSS N S0 S1 S2 S3 TOTAL 

0 6 66,67% 0% 16,67% 16,67% 100% 
1-4 10 60% 20% 20% 0% 100% 

5-15 14 78,57% 7,14% 0% 14,29% 100% 
21-42 1 0% 0% 0% 100% 100% 

TOTAL 31 67,74% 9,68% 9,68% 12,90% 100% 
Fuente: base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa. 
 
En el 20% de los pacientes que presentaban déficit leve y en aproximadamente el 
7% de los que presentaban déficit moderado, se encontró que la enfermedad de 
pequeños vasos es la causa potencial del ECV isquémico. En aproximadamente el 
17% de los pacientes que no presentaron déficit y en el 20% de los que 
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presentaron déficit leve se encontró que la enfermedad de pequeños vasos es una 
causa incierta del ECV isquémico. 
  
Tabla 34. Distribución de la población con ECV isquémico con presencia de 
patología cardíaca según escala NIHSS. Urgencias, Clínica de la Costa. 
2016-2017 

  C (PATOLOGÍA CARDIACA) 
ESCALA NIHSS N C0 C1 C2 TOTAL 

0 6 83,33% 16,67% 0% 100% 
1-4 10 70% 30% 0% 100% 

5-15 14 92,86% 7,14% 0% 100% 
21-42 1 100% 0%% 0% 100% 

TOTAL 31 83,87% 16,13% 0% 100% 
Fuente: Base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa 
 
Dentro de los pacientes con déficit moderado según la escala NIHSS, el 30% 
presentó patología cardíaca como causa potencial del ECV isquémico. Se 
encontró esto mismo en aproximadamente el 17% de los pacientes con déficit leve 
y en aproximadamente el 7% de los pacientes con déficit moderado.  
 
Tabla 35. Distribución de la población con ECV isquémico con presencia de 
otras causas según escala NIHSS. Urgencias, Clínica de la Costa. 2016-2017 

  O (OTRAS CAUSAS) 
ESCALA NIHSS N O0 O1 O2 O3 TOTAL 

0 6 83,33% 0% 16,67% 0% 100% 
1-4 10 90% 10% 0% 0% 100% 

5-15 14 92,86% 0% 0% 7,14% 100% 
21-42 1 0% 100% 0% 0% 100% 

TOTAL 31 87,10% 6,45% 3,23% 3,23% 100% 
Fuente: Base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa.  
 
En el 100% de los pacientes que presentaron déficit severo según la escala 
NIHSS y en el 10% que presentó déficit leve, se encontró que la etiología del ECV 
isquémico era de otras causas diferentes a las mencionadas en tablas anteriores. 
Solo se encontró que en aproximadamente el 17% de los pacientes sin déficit, la 
etiología del ECV isquémico por otras causas, era incierta. 
 
Tabla 36. Evaluación de la sobreposición de las enfermedades subyacentes 
a la Enfermedad cerebrovascular isquémica con uso de escala ASCOD y 
escala NIHSS. Urgencias de la clínica de la costa, 2016-2017 
ASCOD/ESCALA 

NIHSS 0 % 1-4 % 5-15 % 21-42 % TOTAL % 

A0 S0 C0 O0 D0 0 0% 0 0
% 1 7,14

% 0 0% 1 3,23% 
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A0 S0 C0 O1 D0 0 0% 1 10
% 0 0% 0 0% 1 3,23% 

A0 S0 C1 O3 D0 0 0% 0 0
% 1 7,14

% 0 0% 1 3,23% 

A1 S0 C0 O0 D0 0 0% 0 0
% 4 28,5

7% 0 0% 4 12,90
% 

A1 S1 C0 O0 D0 0 0% 1 10
% 0 0% 0 0% 1 3,23% 

A2 S0 C0 O0 D0 1 16,67
% 1 10

% 2 14,2
9% 0 0% 4 12,90

% 

A2 S3 C0 O0 D0 0 0% 0 0
% 1 7,14

% 0 0% 1 3,23% 

A3 S0 C0 O0 D0 2 33,33
% 3 30

% 3 21,4
3% 0 0% 8 25,81

% 

A3 S0 C0 O2 D0 1 16,67
% 0 0

% 0 0% 0 0% 1 3,23% 

A3 S0 C1 O0 D0 0 0% 1 10
% 0 0% 0 0% 1 3,23% 

A3 S1 C0 O0 D0 0 0% 1 10
% 1 7,14

% 0 0% 2 6,45% 

A3 S2 C1 O0 D0 1 16,67
% 2 20

% 0 0% 0 0% 3 9,68% 

A3 S3 C0 O0 D0 1 16,67
% 0 0

% 1 7,14
% 0 0% 2 6,45% 

A3 S3 C0 O1 D0 0 0% 0 0
% 0 0% 1 10

0% 1 3,23% 

TOTAL 6 100% 10 
10
0
% 

14 100
% 1 10

0% 31 100% 

Fuente: Base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa 
 
En las personas que puntearon cero, el fenotipo más encontrado fue A3 S0 C0 O0 
D0 en aproximadamente 33,3%. 
En el grupo de 1 a 4, el fenotipo más encontrado es el mismo que en las personas 
que puntearon 0, esta vez con 30% de la población del subgrupo 
En el grupo de 5 a 15, el fenotipo más frecuente es A1 S0 C0 O0 D0, en 
aproximadamente el 29% de las personas. 
En el 100% de las personas con puntajes entre 21 y 42, el fenotipo encontrado fue 
aquel donde existían la aterosclerosis de grandes vasos y la enfermedad de 
pequeños vasos, pero su causalidad era improbable para ECV isquémico, no se 
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encontraba patología cardiaca ni disección aórtica, y otras causas eran 
posiblemente causales para ECV isquémico (A3 S3 C0 O1 D0). 
 
Tabla 37. Distribución de la población con ECV isquémico caracterizada 
según la escala Rankin. Urgencias, Clínica de la Costa. 2016-2017 
ESCALA RANKIN FRECUENCIA PORCENTAJE 

0 1 3,23% 
1 4 12,90% 
2 5 16,13% 
3 8 25,81% 
4 4 12,90% 
5 9 29,03% 
6 0 0% 

TOTAL 31 100% 
0:sin síntomas. 1: sin incapacidad importante. 2: incapacidad leve. 3: incapacidad moderada. 4: 
incapacidad moderadamente severa. 5: incapacidad severa 6: muerte. Fuente: base de datos 
proporcionada por la Clínica de la Costa. 
 
Según la escala Rankin, la mayoría de los pacientes con ECV isquémico tenían 
una incapacidad severa con un porcentaje de aproximadamente el 29%, seguido 
de aproximadamente el 26% de los pacientes, los cuales tenían incapacidad 
moderada.  
 
Tabla 38. Distribución de la población con ECV isquémico con presencia de 
ateroesclerosis de grandes vasos según la escala RANKIN. Urgencias, 
Clínica de la Costa. 2016-2017 

Fuente: base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa. 
 
El 25% de los pacientes con incapacidad moderada según la escala Rankin y 
aproximadamente el 33% con incapacidad severa, tenían la ateroesclerosis de 
grandes vasos como causa potencial del ECV isquémico. El 50% de los pacientes 
con sin incapacidad importante, el 25% con incapacidad moderada y 

  A (ATEROESCLEROSIS DE GRANDES 
VASOS) 

ESCALA RANKIN N A0 A1 A2 A3 TOTAL 
0 1 0% 0% 0% 100% 100% 
1 4 0% 0% 50% 50% 100% 
2 5 0% 0% 0% 100% 100% 
3 8 12,50% 25% 25% 37,50% 100% 
4 4 50% 0% 0% 50% 100% 
5 9 0% 33,33% 11,11% 55,56% 100% 
6 0 0% 0% 0% 0% 0% 

TOTAL 31 9,68% 16,13% 16,13% 58,06% 100% 
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aproximadamente el 11% con incapacidad severa presentaron la ateroesclerosis 
de grandes vasos como causa incierta de su ECV isquémico. 
 
Tabla 39. Distribución de la población con ECV isquémico con presencia de 
enfermedad de pequeños vasos según Escala RANKIN. Urgencias, Clínica de 
la Costa. 2016-2017 

  S (ENFERMEDAD DE PEQUEÑOS VASOS) 
ESCALA 
RANKIN N S0 S1 S2 S3 TOTAL 

0 1 100% 0% 0% 0% 100% 
1 4 100% 0% 0% 0% 100% 
2 5 60% 0% 20% 20% 100% 
3 8 50% 12,50% 25% 12,50% 100% 
4 4 75% 25% 0% 0% 100% 
5 9 66,67% 11,11% 0% 22,22% 100% 
6 0 0% 0% 0% 0% 0% 

TOTAL 31 67,74% 9,68% 9,68% 12,90% 100% 
Fuente: Base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa 
 
En aproximadamente el 13% de los pacientes con incapacidad moderada, en el 
25% de los pacientes con incapacidad moderadamente severa y en 
aproximadamente el 11% de los que tenían incapacidad severa, se encontró que 
la enfermedad de pequeños vasos es una causa potencial del ECV isquémico. En 
el 20% de los pacientes con incapacidad leve y en el 25% de los pacientes con 
incapacidad moderada se encontró que la enfermedad de pequeños vasos es una 
causa incierta del ECV isquémico. 
	
Tabla 40. Distribución de la población con ECV isquémico con presencia de 
patología cardíaca según escala RANKIN. Urgencias, Clínica de la Costa. 
2016-2017 

  C (PATOLOGÍA CARDIACA) 
ESCALA RANKIN N C0 C1 C2 TOTAL 

0 1 100% 0% 0% 100% 
1 4 100% 0% 0% 100% 
2 5 60% 40% 0% 100% 
3 8 75% 25% 0% 100% 
4 4 75% 25% 0% 100% 
5 9 100% 0% 0% 100% 
6 0 0% 0% 0% 0% 

TOTAL 31 83,87% 16,13% 0% 100% 
Fuente: Base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa 
 
En el 40% de los pacientes que tenían incapacidad leve según la escala RANKIN, 
presentó patología cardíaca como posible causa del ECV isquémico. Se encontró 
esto mismo en el 25% de los pacientes con incapacidad moderada y en el 25% de 
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los pacientes con incapacidad moderadamente severa. Ninguna se correlacionó 
con que la patología cardiaca fuera una causa incierta del ECV.  
	
Tabla 41. Distribución de la población con ECV isquémico con presencia de 
otras causas según escala RANKIN. Urgencias, Clínica de la Costa. 2016-
2017 

  O (OTRAS CAUSAS)  ESCALA RANKIN N O0 O1 O2 O3 TOTAL 
0 1 100% 0% 0% 0% 100% 
1 4 100% 0% 0% 0% 100% 
2 5 100% 0% 0% 0% 100% 
3 8 87,50% 0% 12,50% 0% 100% 
4 4 50% 25% 0% 25% 100% 
5 9 88,89% 11,11% 0% 0% 100% 
6 0 0% 0% 0% 0% 0% 

TOTAL 31 87,10% 6,45% 3,23% 3,23% 100% 
Fuente: Base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa.  
 
El 25% de los pacientes con incapacidad moderadamente severa y en 
aproximadamente el 11% de los pacientes con incapacidad severa según la 
escala Rankin, se encontró que la etiología potencial del ECV isquémico era por 
otras causas. En aproximadamente el 13% de la población estudiada con 
incapacidad moderada se encontró que la etiología del ECV isquémico por otras 
causas era incierta.  
	
Tabla 42. Evaluación de la sobreposición de las enfermedades subyacentes 
a la Enfermedad cerebrovascular isquémica con uso de escala ASCOD y 
puntaje RANKIN. Urgencias, Clínica de la Costa. 2016-2017 
ASCOD/RANKIN 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % TOTAL % 

A0 S0 C0 O0 D0 0 0% 0 0% 0 0% 1 12,50% 0 0% 0 0% 1 3,23% 

A0 S0 C0 O1 D0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 25% 0 0% 1 3,23% 

A0 S0 C1 O3 D0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 25% 0 0% 1 3,23% 

A1 S0 C0 O0 D0 0 0% 0 0% 0 0% 1 12,50% 0 0% 3 33,33% 4 12,90% 

A1 S1 C0 O0 D0 0 0% 0 0% 0 0% 1 12,50% 0 0% 0 0% 1 3,23% 

A2 S0 C0 O0 D0 0 0% 2 50% 0 0% 1 12,50% 0 0% 1 11,11% 4 12,90% 

A2 S3 C0 O0 D0 0 0% 0 0% 0 0% 1 12,50% 0 0% 0 0% 1 3,23% 
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A3 S0 C0 O0 D0 1 100% 2 50% 2 40% 0 0% 1 25% 2 22,22% 8 25,81% 

A3 S0 C0 O2 D0 0 0% 0 0% 0 0% 1 12,50% 0 0% 0 0% 1 3,23% 

A3 S0 C1 O0 D0 0 0% 0 0% 1 20% 0 0% 0 0% 0 0% 1 3,23% 

A3 S1 C0 O0 D0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 25% 1 11,11% 2 6,45% 

A3 S2 C1 O0 D0 0 0% 0 0% 1 20% 2 25% 0 0% 0 0% 3 9,68% 

A3 S3 C0 O0 D0 0 0% 0 0% 1 20% 0 0% 0 0% 1 11,11% 2 6,45% 

A3 S3 C0 O1 D0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 11,11% 1 3,23% 

TOTAL 1 100% 4 100% 5 100% 8 100% 4 100
% 9 100% 31 100% 

Fuente: Base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa 
 
El fenotipo que más discapacidad generó, siendo esta severa, postrado, fue aquel 
donde la aterosclerosis de grandes vasos tuvo un papel potencialmente causal 
para ECV isquémico, teniendo aproximadamente el 33% de las discapacidades 
severas. 
 
POBLACIÓN CON ECV CARACTERIZADA SEGÚN ASPECTOS 
RADIOLÓGICOS 
 
Tabla 43. Distribución de la población con ECV isquémico caracterizada 
según la escala ASPECTS. Urgencias, Clínica de la Costa. 2016-2017 

ESCALA ASPECTS FRECUENCIA PORCENTAJE 
0 1 3,23% 

1-7 7 22,58% 
8-10 23 74,19% 

TOTAL 31 100% 
0: afectación difusa de todo el territorio de la arteria cerebral media. 1-7: morbilidad elevada y mala 
recuperación funcional. 8-10: escala ASPECTS normal.  
 
Aproximadamente el 23% de los pacientes tenían una morbilidad elevada y mala 
recuperación funcional según escala ASPECTS, mientras que aproximadamente 
el 3% tenía afectación difusa de todo el territorio de la arteria cerebral media. 
Aproximadamente el 74% de los pacientes tenían una imagen de buen pronóstico.  
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Tabla 44. Distribución de la población con ECV isquémico con presencia de 
ateroesclerosis de grandes vasos según clasificación ASPECTS. Urgencias, 
Clínica de la Costa. 2016-2017 

  A (ATEROESCLEROSIS DE GRANDES 
VASOS) 

ESCALA 
ASPECTS N A0 A1 A2 A3 TOTAL 

0 1 0% 0% 0% 100% 100% 
1-7 7 14,29% 57,14% 0% 28,57% 100% 

8-10 23 8,70% 4,35% 21,74% 65,22% 100% 
TOTAL 31 9,68% 16,13% 16,13% 58,06% 100% 

Fuente: base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa 
 
En aproximadamente el 57% de los pacientes que tenían movilidad elevada y 
mala recuperación funcional según la escala ASPECTS, se encontró que la 
ateroesclerosis de grandes vasos era la causa potencial del ECV isquémico. Se 
encontró este mismo resultado en aproximadamente el 4% que tenían una escala 
ASPECTS normal. En aproximadamente el 22% de los pacientes con escala 
ASPECTS normal, la enfermedad de pequeños vasos era una causa incierta del 
ECV isquémico que presentaban. 
 
Tabla 45. Distribución de la población con ECV isquémico con presencia de 
enfermedad de pequeños vasos y escala ASPECTS. Urgencias, Clínica de la 
Costa. 2016-2017 

  S (ENFERMEDAD DE PEQUEÑOS VASOS) 
ESCALA ASPECTS N S0 S1 S2 S3 Total 

0 1 100% 0% 0% 0% 100% 
1-7 7 57,14% 14,29% 14,29% 14,29% 100% 

8-10 23 69,57% 8,70% 8,70% 13,04% 100% 
TOTAL 31 67,74% 9,68% 9,68% 12,90% 100% 

Fuente: base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa 
 
En los pacientes con morbilidad elevada y mala recuperación funcional según 
ASPECTS, solo aproximadamente el 14% tenían la enfermedad de pequeños 
vasos como causa potencial. Se encontró este mismo resultado en 
aproximadamente el 9% de los pacientes que tenían una escala ASPECTS 
normal. En aproximadamente el 14% de las personas que presentaron morbilidad 
elevada y mala recuperación funcional según la escala ASPECTS y en 
aproximadamente el 9% de los pacientes con escala ASPECTS normal, se 
encontró que la enfermedad de pequeños vasos era una causa incierta del ECV 
isquémico. 
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Tabla 46. Distribución de la población con ECV isquémico con presencia de 
patología cardiaca según clasificación TOAST. Urgencias, Clínica de la 
Costa. 2016-2017 

  C (PATOLOGÍA CARDIACA) 
ESCALA 

ASPECTS N C0 C1 C2 TOTAL 

0 1 100% 0% 0% 100% 
1-7 7 85,71% 14,29% 0% 100% 

8-10 23 82,61% 17,39% 0% 100% 
TOTAL 31 83,87% 16,13% 0% 100% 

Fuente: base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa 
 
En aproximadamente el 14% de la población estudiada que presentó morbilidad 
elevada y mala recuperación funcional según la escala ASPECTS se encontró que 
la patología cardiaca era una causa potencial del ECV isquémico. Se encontró 
esto mismo en aproximadamente el 17% de los pacientes que presentaron un 
ASPECTS normal.  
 
Tabla 47. Distribución de la población con ECV isquémico con presencia de 
otras causas según la escala ASPECTS. Urgencias, Clínica de la Costa. 2016-
2017 

  O (OTRAS CAUSAS) 
ESCALA ASPECTS N O0 O1 O2 O3 TOTAL 

0 1 100% 0% 0% 0% 100% 
1-7 7 80% 20% 0% 0% 100% 

8-10 23 70% 10% 10% 10% 100% 
TOTAL 31 87,10% 6,45% 3,23% 3,23% 100% 

Fuente: Base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa.  
 
En el 20% de los pacientes que presentaron morbilidad elevada y mala 
recuperación funcional según la escala ASPECTS y en el 10% con escala 
ASPECTS normal, se encontró que la etiología potencial del ECV isquémico era 
por otras causas diferentes a las mencionadas en tablas anteriores. En solo el 
10% de los pacientes con ASPECTS normal se encontró que la causa del ECV 
isquémico por otras etiologías era incierta.  
 
Tabla 48. Evaluación de la sobreposición de las enfermedades subyacentes 
a la Enfermedad cerebrovascular isquémica con uso de escala ASCOD y 
escala ASPECTS. Urgencias, Clínica de la Costa. 2016-2017 

ASCOD/ASPECTS 0 % 1-7 % 8-10 % TOTAL % 

A0 S0 C0 O0 D0 0 0% 1 14,29% 0 0% 1 3,23% 
A0 S0 C0 O1 D0 0 0% 0 0% 1 4,35% 1 3,23% 
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A0 S0 C1 O3 D0 0 0% 0 0% 1 4,35% 1 3,23% 
A1 S0 C0 O0 D0 0 0% 3 42,86% 1 4,35% 4 12,90% 
A1 S1 C0 O0 D0 0 0% 1 14,29% 0 0% 1 3,23% 
A2 S0 C0 O0 D0 0 0% 0 0% 4 17,39% 4 12,90% 
A2 S3 C0 O0 D0 0 0% 0 0% 1 4,35% 1 3,23% 
A3 S0 C0 O0 D0 1 100% 0 0% 7 30,43% 8 25,81% 
A3 S0 C0 O2 D0 0 0% 0 0% 1 4,35% 1 3,23% 
A3 S0 C1 O0 D0 0 0% 0 0% 1 4,35% 1 3,23% 
A3 S1 C0 O0 D0 0 0% 0 0% 2 8,70% 2 6,45% 
A3 S2 C1 O0 D0 0 0% 1 14,29% 2 8,70% 3 9,68% 
A3 S3 C0 O0 D0 0 0% 0 0% 2 8,70% 2 6,45% 
A3 S3 C0 O1 D0 0 0% 1 14,29% 0 0% 1 3,23% 

TOTAL 1 100% 7 100% 23 100% 31 100% 
Fuente: base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa 
 
En los pacientes donde hubo una morbilidad elevada y mala recuperación 
funcional según ASPECTS, el fenotipo más encontrado fue A1 S0 C0 O0 D0. El 
100% de los pacientes con afectación difusa tuvo el fenotipo A3 S0 C0 O0 D0. En 
el grupo de 8 a 10 según ASPECTS, el fenotipo más encontrado con 
aproximadamente 30% fue A3 S0 C0 O0 D0. 
 
POBLACIÓN CON ECV CARACTERIZADA SEGÚN ANTECEDENTES 
PERSONALES  
 
Tabla 49. Distribución de la población con ECV isquémico caracterizada 
según la presencia de antecedente de hipertensión arterial. Urgencias, 
Clínica de la Costa. 2016-2017 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL FRECUENCIA PORCENTAJE 
NO 6 19,35% 
SI 25 80,65% 

TOTAL 31 100% 
Fuente: Base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa 
 
Aproximadamente el 81% de las personas con ECV isquémico tenían como 
antecedente la presencia de hipertensión arterial. 
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Tabla 50. Distribución de la población con ECV isquémico con presencia de 
ateroesclerosis de grandes vasos según el antecedente de hipertensión 
arterial. Urgencias, Clínica de la Costa. 2016-2017 
 

  A (ATEROESCLEROSIS DE GRANDES VASOS) 
HIPERTENSION 

ARTERIAL N A0 A1 A2 A3 TOTAL 

NO 6 16,67% 16,67% 0% 66,67% 100% 
SI 25 8% 16% 20% 56% 100% 

TOTAL 31 9,68% 16,13% 16,13% 58,06% 100% 
Fuente: base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa. 
 
En el 16% de los pacientes que tenían hipertensión arterial como antecedente 
personal, se encontró que la ateroesclerosis de grandes vasos era la causa 
potencial del ECV isquémico. Mientras que en aproximadamente el 17% de los 
pacientes que no tenían hipertensión arterial se encontró la ateroesclerosis de 
grandes vasos como causa potencial. Se encontró que en el 20% de los pacientes 
con hipertensión arterial, la ateroesclerosis de grandes vasos era causa incierta 
del ECV isquémico. 
 
Tabla 51. Distribución de la población con ECV isquémico con presencia de 
enfermedad de pequeños vasos según el antecedente de hipertensión 
arterial. Urgencias, Clínica de la Costa. 2016-2017 

Fuente: base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa. 
 
En el 12% de los pacientes que presentaban hipertensión arterial como 
antecedente personal, se encontró la enfermedad de pequeños vasos como causa 
potencial del ECV isquémico, mientras que en los pacientes que no tenían 
hipertensión no se encontró como causa potencial. En aproximadamente el 33% 
de los pacientes que no tenían hipertensión arterial, se encontró que la 
enfermedad de pequeños vasos es una causa incierta del ECV isquémico que 
presentaba, por lo contrario, esto se encontró solo en el 12% de los pacientes que 
presentaban hipertensión arterial como antecedente personal. 
 
 
 

  S (ENFERMEDAD DE PEQUEÑOS VASOS) 
HIPERTENSION 

ARTERIAL N S0 S1 S2 S3 TOTAL 

NO 6 50% 0% 33,33% 16,67% 100% 
SI 25 72% 12% 4% 12% 100% 

TOTAL 31 67,74% 9,68% 9,68% 12,90% 100% 
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Tabla 52. Distribución de la población con ECV isquémico con presencia de 
patología cardíaca según antecedente de hipertensión arterial. Urgencias, 
Clínica de la Costa. 2016-2017 

  C (PATOLOGÍA CARDIACA) 
HIPERTENSIÓN 

ARTERIAL N C0 C1  
C2 TOTAL 

NO 6 66,67% 33,33% 0% 100% 
SI 25 88% 12% 0% 100% 

TOTAL 31 83,87% 16,13% 0% 100% 
Fuente: Base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa 
 
En aproximadamente el 33% de los pacientes que no presentaban hipertensión 
arterial, se encontró que la patología cardiaca era una causa potencial del ECV 
isquémico que el paciente presentó. Mientras que esto solo se encontró en el 12% 
de los pacientes que presentaban hipertensión arterial como antecedente 
personal.  
 
Tabla 53. Distribución de la población con ECV isquémico con presencia de 
otras causas según antecedente de hipertensión arterial. Urgencias, Clínica 
de la Costa. 2016-2017 

  O (OTRAS CAUSAS) 
HIPERTENSIÓN 

ARTERIAL N O0 O1 O2 O3 TOTAL 

NO 6 83,33% 16,67% 0% 0% 100% 
SI 25 88% 4% 4% 4% 100% 

TOTAL 31 87,10% 6,45% 3,23% 3,23% 100% 
Fuente: Base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa.  
 
En aproximadamente el 17% de los pacientes que no tenían hipertensión arterial 
como antecedente personal, se encontró que la etiología potencial del ECV 
isquémico era por otras causas diferentes a ateroesclerosis de grandes vasos, 
enfermedad de pequeños vasos y patología cardiaca. Lo anterior solo se encontró 
en el 4% de los pacientes que tenían hipertensión arterial.  
El 4% de los pacientes con hipertensión arterial presentaba que su etiología del 
ECV isquémico por otras causas era de manera incierta.  
 
Tabla 54. Evaluación de la sobreposición de las enfermedades subyacentes 
a la Enfermedad cerebrovascular isquémica con uso de escala ASCOD y 
fibrilación auricular. Urgencias, Clínica de la Costa. 2016-2017 

ASCOD/HIPERTENSIÓN 
ARTERIAL NO % SI % TOTAL % 

A0 S0 C0 O0 D0 0 0% 1 4% 1 3,23% 

A0 S0 C0 O1 D0 1 16,67% 0 0% 1 3,23% 
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A0 S0 C1 O3 D0 0 0% 1 4% 1 3,23% 

A1 S0 C0 O0 D0 1 16,67% 3 12% 4 12,90% 

A1 S1 C0 O0 D0 0 0% 1 4% 1 3,23% 

A2 S0 C0 O0 D0 0 0% 4 16% 4 12,90% 

A2 S3 C0 O0 D0 0 0% 1 4% 1 3,23% 

A3 S0 C0 O0 D0 1 16,67% 7 28% 8 25,81% 

A3 S0 C0 O2 D0 0 0% 1 4% 1 3,23% 

A3 S0 C1 O0 D0 0 0% 1 4% 1 3,23% 

A3 S1 C0 O0 D0 0 0% 2 8% 2 6,45% 

A3 S2 C1 O0 D0 2 33,33% 1 4% 3 9,68% 

A3 S3 C0 O0 D0 1 16,67% 1 4% 2 6,45% 

A3 S3 C0 O1 D0 0 0% 1 4% 1 3,23% 

TOTAL 6 100% 25 100% 31 100% 
Fuente: Base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa 
 
En el grupo de hipertensos, el fenotipo que más se encontró fue A3 S0 C0 O0 D0 
en el 28% de los pacientes. En los no hipertensos fue el fenotipo donde existían la 
enfermedad aterosclerótica de grandes vasos y la de pequeños vasos, pero eran 
causa improbable del ECV isquémico, sin existir patología cardiaca, disección 
aórtica u otras causas ( A3 S3 C0 O0 D0). 
 
Tabla 55. Distribución de la población con ECV isquémico caracterizada 
según la presencia de antecedente de diabetes mellitus. Urgencias, Clínica 
de la Costa. 2016-2017 

DIABETES MELLITUS FRECUENCIA PORCENTAJE 
NO 26 83,87% 
SI 5 16,13% 

TOTAL 31 100% 
Fuente: Base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa 
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Aproximadamente el 16% de los pacientes estudiados se encontró que eran 
diabéticos, mientras que aproximadamente un 84% no tenían diabetes como 
antecedente personal.  
 
Tabla 56. Distribución de la población con ECV isquémico con presencia de 
ateroesclerosis de grandes vasos según el antecedente de diabetes mellitus. 
Urgencias, Clínica de la Costa. 2016-2017 

  A (ATEROESCLEROSIS DE GRANDES VASOS) 
DIABETES 
MELLITUS N A0 A1 A2 A3 TOTAL 

NO 26 11,54% 7,69% 19,23% 61,54% 100% 
SI 5 0% 60% 0% 40% 100% 

TOTAL 31 9,68% 16,13% 16,13% 58,06% 100% 
Fuente: base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa. 
 
El 60% de los pacientes que presentaron diabetes como antecedente personal, 
tenían ateroesclerosis de grandes vasos como la causa potencial de su ECV 
isquémico. Lo anterior solo se encontró en aproximadamente el 8% de los 
pacientes que no tenían diabetes. En aproximadamente el 19% de los pacientes 
que no tenían diabetes se encontró que la ateroesclerosis de grandes vasos era 
una causa incierta del ECV isquémico. 
 
Tabla 57. Distribución de la población con ECV isquémico con presencia de 
enfermedad de pequeños vasos según el antecedente de diabetes mellitus. 
Urgencias, Clínica de la Costa. 2016-2017 

  S (ENFERMEDAD DE PEQUEÑOS VASOS) 
DIABETES 
MELLITUS N S0 S1 S2 S3 TOTAL 

NO 26 65,38% 7,69% 11,54% 15,38% 100% 
SI 5 80% 20% 0% 0% 100% 

TOTAL 31 67,74% 9,68% 9,68% 12,90% 100% 
Fuente: base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa. 
 
En el 20% de los pacientes que tenían diabetes y en aproximadamente el 8% de 
los pacientes que no presentaban diabetes, se encontró que la enfermedad de 
pequeños vasos era una causa potencial del ECV isquémico. En 
aproximadamente el 12% de los pacientes que no presentaban diabetes mellitus, 
la enfermedad de pequeños vasos era una causa incierta del ECV isquémico. 
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Tabla 58. Distribución de la población con ECV isquémico con presencia de 
patología cardíaca según antecedente de diabetes mellitus. Urgencias, 
Clínica de la Costa. 2016-2017 

  C (PATOLOGÍA CARDIACA) 
DIABETES 
MELLITUS N C0 C1 C2 TOTAL 

NO 26 80,77% 19,23% 0% 100% 
SI 5 100% 0% 0% 100% 

TOTAL 31 83,87% 16,13% 0% 100% 
Fuente: Base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa 
 
En aproximadamente el 19% de los pacientes que no presentaban diabetes como 
antecedente personal se encontró que la patología cardiaca era una causa 
potencial de su ECV isquémico. Mientras que en ningún paciente que presentaba 
diabetes como antecedente, se encontró la patología cardiaca como causa 
potencial. 
 
Tabla 59. Distribución de la población con ECV isquémico con presencia de 
otras causas según antecedente de diabetes mellitus. Urgencias, Clínica de 
la Costa. 2016-2017 

  O (OTRAS CAUSAS) 
DIABETES 
MELLITUS N O0 O1 O2 O3 TOTAL 

NO 26 84,62% 7,69% 3,85% 3,85% 100% 
SI 5 100% 0% 0% 0% 100% 

TOTAL 31 87,10% 6,45% 3,23% 3,23% 100% 
Fuente: Base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa 
 
En aproximadamente el 8% de los pacientes que no tenían diabetes, se encontró 
que tenían como causa potencial del ECV isquémico, la presencia de otras causas 
diferentes a las mencionadas en las anteriores tablas. Lo anterior no se encontró 
en ningún paciente que presentaba diabetes. Solo se encontró en 
aproximadamente 4% de los pacientes que no presentaban diabetes, que la 
etiología del ECV isquémico por otras causas era incierta.  
 
Tabla 60. Evaluación de la sobreposición de las enfermedades subyacentes 
a la Enfermedad cerebrovascular isquémica con uso de escala ASCOD y 
diabetes mellitus. Urgencias, Clínica de la Costa. 2016-2017 

ASCOD/DIABETES 
MELLITUS NO % SI % TOTAL % 

A0 S0 C0 O0 D0 1 3,85% 0 0% 1 3,23% 

A0 S0 C0 O1 D0 1 3,85% 0 0% 1 3,23% 
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A0 S0 C1 O3 D0 1 3,85% 0 0% 1 3,23% 

A1 S0 C0 O0 D0 2 7,69% 2 40% 4 12,90% 

A1 S1 C0 O0 D0 0 0% 1 20% 1 3,23% 

A2 S0 C0 O0 D0 4 15,38% 0 0% 4 12,90% 

A2 S3 C0 O0 D0 1 3,85% 0 0% 1 3,23% 

A3 S0 C0 O0 D0 6 23,08% 2 40% 8 25,81% 

A3 S0 C0 O2 D0 1 3,85% 0 0% 1 3,23% 

A3 S0 C1 O0 D0 1 3,85% 0 0% 1 3,23% 

A3 S1 C0 O0 D0 2 7,69% 0 0% 2 6,45% 

A3 S2 C1 O0 D0 3 11,54% 0 0% 3 9,68% 

A3 S3 C0 O0 D0 2 7,69% 0 0% 2 6,45% 

A3 S3 C0 O1 D0 1 3,85% 0 0% 1 3,23% 

TOTAL 26 100% 5 100% 31 100% 
Fuente: Base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa 
 
En los diabéticos, los fenotipos más encontrados fueron A1 S0 C0 O0 D0 con 40% 
pacientes, A3 S0 C0 O0 D0 con 40% pacientes. 
En los pacientes sin diabetes mellitus, el fenotipo más encontrado fue A3 S0 C0 
O0 D0, en aproximadamente el 23% de los casos. 
 
Tabla 61. Distribución de la población con ECV isquémico caracterizada 
según la presencia de antecedente de dislipidemia. Urgencias, Clínica de la 
Costa. 2016-2017 

DISLIPIDEMIA FRECUENCIA PORCENTAJE 
NO 29 93,55% 
SI 2 6,45% 

TOTAL 31 100% 
Fuente: Base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa 
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Aproximadamente el 6% de la población estudiada presentaba dislipidemia como 
antecedente personal. El resto de pacientes (aproximadamente 94%) no eran 
dislipidémicos.  
 
Tabla 62. Distribución de la población con ECV isquémico con presencia de 
ateroesclerosis de grandes vasos según el antecedente de dislipidemia. 
Urgencias, Clínica de la Costa. 2016-2017 

  A (ATEROESCLEROSIS DE GRANDES VASOS) 
DISLIPIDEMIA N A0 A1 A2 A3 TOTAL 

NO 29 10,34% 10,34% 17,24% 62,07% 100% 
SI 2 0% 100% 0% 0% 100% 

TOTAL 31 9,68% 16,13% 16,13% 58,06% 100% 
Fuente: base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa. 
 
En el 100% de los pacientes que tenían dislipidemia como antecedente personal 
se encontró que la ateroesclerosis de grandes vasos era causa potencial del ECV 
isquémico que presentaron. Lo anterior se encontró en aproximadamente el 10% 
de los pacientes que no presentaban dislipidemia. Solo se encontró que en 
aproximadamente el 17% de los pacientes que no tenían dislipidemia, la 
ateroesclerosis de grandes vasos era una causa incierta del ECV isquémico. 
 
Tabla 63. Distribución de la población con ECV isquémico con presencia de 
enfermedad de pequeños vasos según el antecedente de dislipidemia. 
Urgencias, Clínica de la Costa. 2016-2017 

  S (ENFERMEDAD DE PEQUEÑOS VASOS) 
DISLIPIDEMIA N S0 S1 S2 S3 Total 

NO 29 65,52% 10,34% 10,34% 13,79% 100% 
SI 2 100% 0% 0% 0% 100% 

TOTAL 31 67,74% 9,68% 9,68% 12,90% 100% 
Fuente: base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa. 
 
En aproximadamente el 10% de los pacientes que no presentaban dislipidemia, se 
encontró que la enfermedad de pequeños vasos era la causa potencial del ECV 
isquémico. Se encontró que en este mismo porcentaje en este mismo grupo de 
pacientes, la enfermedad de pequeños vasos era una causa incierta del ECV 
isquémico. En los pacientes que eran dislipidemicos no se encontró la enfermedad 
de pequeños vasos como posible causa. 
 
Tabla 64. Distribución de la población con ECV isquémico con presencia de 
patología cardíaca según antecedente de dislipidemia. Urgencias, Clínica de 
la Costa. 2016-2017 

  C (PATOLOGÍA CARDIACA) 
DISLIPIDEMIA N C0 C1 C2 TOTAL 

NO 29 82,76% 17,24% 0% 100% 
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SI 2 100% 0% 0% 100% 
TOTAL 31 83,87% 16,13% 0% 100% 

Fuente: Base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa 
 
En aproximadamente el 17% de los pacientes que no tenían dislipidemia como 
antecedente personal, se encontró que la patología cardiaca era una causa 
potencial del ECV isquémico. En los pacientes que eran dislipidemicos no se 
encontró la patología cardiaca como posible causa.  
 
Tabla 65. Distribución de la población con ECV isquémico con presencia de 
otras causas según antecedente de dislipidemia. Urgencias, Clínica de la 
Costa. 2016-2017 

  O (OTRAS CAUSAS) 
DISLIPIDEMIA N O0 O1 O2 O3 TOTAL 

NO 29 86,21% 6,90% 3,45% 3,45% 100% 
SI 2 100% 0% 0% 0% 100% 

TOTAL 31 87,10% 6,45% 3,23% 3,23% 100% 
Fuente: Base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa 
 
En aproximadamente el 7% de los pacientes que no presentaban dislipidemias se 
encontró que la causa potencial del ECV isquémico era por otras etiologías 
diferentes a las mencionadas en tablas anteriores. Lo anterior no se encontró en 
ningún paciente con dislipidemia.  
Solo se encontró que en aproximadamente el 3% de los pacientes que no 
presentaban dislipidemia, la etiología del ECV isquémico por otras causas era 
incierta.  
             
Tabla 66. Evaluación de la sobreposición de las enfermedades subyacentes 
a la Enfermedad cerebrovascular isquémica con uso de escala ASCOD y 
dislipidemia. Urgencias, Clínica de la Costa. 2016-2017 

ASCOD/DISLIPIDEMIA NO % SI % TOTAL % 

A0 S0 C0 O0 D0 1 3,45% 0 0% 1 3,23% 

A0 S0 C0 O1 D0 1 3,45% 0 0% 1 3,23% 

A0 S0 C1 O3 D0 1 3,45% 0 0% 1 3,23% 

A1 S0 C0 O0 D0 2 6,90% 2 100% 4 12,90% 

A1 S1 C0 O0 D0 1 3,45% 0 0% 1 3,23% 
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A2 S0 C0 O0 D0 4 13,79% 0 0% 4 12,90% 

A2 S3 C0 O0 D0 1 3,45% 0 0% 1 3,23% 

A3 S0 C0 O0 D0 8 27,59% 0 0% 8 25,81% 

A3 S0 C0 O2 D0 1 3,45% 0 0% 1 3,23% 

A3 S0 C1 O0 D0 1 3,45% 0 0% 1 3,23% 

A3 S1 C0 O0 D0 2 6,90% 0 0% 2 6,45% 

A3 S2 C1 O0 D0 3 10,34% 0 0% 3 9,68% 

A3 S3 C0 O0 D0 2 6,90% 0 0% 2 6,45% 

A3 S3 C0 O1 D0 1 3,45% 0 0% 1 3,23% 

TOTAL 29 100% 2 100% 31 100% 
Fuente: Base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa 
 
En los pacientes con dislipidemia el 100% tuvo el fenotipo, A1 S0 C0 O0 D0. 
En los pacientes sin dislipidemia, fenotipo más encontrado fue A3 S0 C0 O0 D0, 
en aproximadamente el 28% de los pacientes. 
 
Tabla 67. Distribución de la población con ECV isquémico caracterizada 
según la presencia de antecedente de ECV previo. Urgencias, Clínica de la 
Costa. 2016-2017 

ANTECEDENTE DE ECV PREVIO FRECUENCIA PORCENTAJE 
NO 25 80,65% 
SÍ 6 19,35% 

TOTAL 31 100% 
Fuente: Base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa 
 
Solo se encontró que aproximadamente el 19% de las personas estudiadas 
habían tenido un episodio de ECV previo. 
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Tabla 68. Distribución de la población con ECV isquémico con presencia de 
ateroesclerosis de grandes vasos según el antecedente de ECV previo. 
Urgencias, Clínica de la Costa. 2016-2017 

  A (ATEROESCLEROSIS DE GRANDES VASOS) 
ANTECEDENTE 
DE ECV PREVIO N A0 A1 A2 A3 TOTAL 

NO 25 8% 20% 16% 56% 100% 
SI 6 16,67% 0% 16,67% 66,67% 100% 

TOTAL 31 9,68% 16,13% 16,13% 58,06% 100% 
Fuente: Base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa 
 
En el 20% de los pacientes que no presentaron el antecedente de ECV previo se 
encontró que la ateroesclerosis de grandes vasos podría ser una causa potencial 
del evento isquémico, mientras que en ese mismo grupo de pacientes, se encontró 
que un 16% la ateroesclerosis de grandes vasos era una causa incierta. Solo se 
encontró que en aproximadamente el 17% de los pacientes que presentaron un 
episodio de ECV previo, la ateroesclerosis de grandes vasos era una causa 
incierta. 
 
 
Tabla 69. Distribución de la población con ECV isquémico con presencia de 
enfermedad de pequeños vasos según el antecedente de ECV. Urgencias, 
Clínica de la Costa. 2016-2017 

  S (ENFERMEDAD DE PEQUEÑOS VASOS) 
ANTECEDENTE 

ECV N S0 S1 S2 S3 TOTAL 

NO 25 72% 12% 8% 8% 100% 
SI 6 50% 0% 16,67% 33,33% 100% 

TOTAL 31 67,74% 9,68% 9,68% 12,90% 100% 
Fuente: base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa. 
 
En aproximadamente el 12% de las personas que no presentaron el antecedente 
de ECV previo, se encontró que la enfermedad de pequeños vasos podría ser la 
causa potencial del evento isquémico. Lo anterior no se encontró en ningún 
paciente con antecedente de ECV previo. En aproximadamente el 17% de los 
pacientes con antecedente de ECV previo y en el 8% de los paciente que no 
presentaron antecedente de ECV previo, se encontró que la enfermedad de 
pequeños vasos era una causa incierta del ECV isquémico que presentaban.  
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Tabla 70. Distribución de la población con ECV isquémico con presencia de 
patología cardíaca según antecedente de ECV. Urgencias, Clínica de la 
Costa. 2016-2017 

  C (PATOLOGÍA CARDIACA) 
ANTECEDENTE DE 

ECV N C0 C1 C2 TOTAL 

NO 25 84% 16% 0% 100% 
SI 6 83,33% 16,67% 0% 100% 

TOTAL 31 83,87% 16,13% 0% 100% 
Fuente: Base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa 
 
En los pacientes en que no se encontró antecedente de ECV, un 16% presentó 
patología cardíaca como causa potencial del ECV isquémico. Lo anterior se 
encontró en aproximadamente el 17% de los pacientes que presentaban el 
antecedente de ECV previo.  
 
Tabla 71. Distribución de la población con ECV isquémico con presencia de 
otras causas según antecedente de ECV. Urgencias, Clínica de la Costa. 
2016-2017 

  O (OTRAS CAUSAS) 
ANTECEDENTE DE 

ECV N O0 O1 O2 O3 TOTAL 

NO 25 92% 4% 0% 4% 100% 
SI 6 66,67% 16,67% 16,67% 0% 100% 

TOTAL 31 87,10% 6,45% 3,23% 3,23% 100% 
Fuente: Base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa 
 
En aproximadamente el 17% de los pacientes que presentaron ECV previo, se 
encontró que la causa del ECV isquémico que presentaban en el momento, se 
debía a otras etiologías diferentes a las mencionadas en tablas anteriores. Lo 
anterior solo se encontró en el 4% de los pacientes que no presentaron 
antecedente de ECV previo.  
Se encontró que en aproximadamente el 17% de los pacientes con antecedente 
de ECV previo, la causa del ECV isquémico por otras etiologías era incierta.  
 
Tabla 72. Evaluación de la sobreposición de las enfermedades subyacentes 
a la Enfermedad cerebrovascular isquémica con uso de escala ASCOD y 
antecedente de ECV. Urgencias, Clínica de la Costa. 2016-2017 
ASCOD/ANTECEDENTE 

ECV NO % SÍ % TOTAL % 

A0 S0 C0 O0 D0 0 0% 1 16,67% 1 3,23% 

A0 S0 C0 O1 D0 1 4% 0 0% 1 3,23% 
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A0 S0 C1 O3 D0 1 4% 0 0% 1 3,23% 

A1 S0 C0 O0 D0 4 16% 0 0% 4 12,90% 

A1 S1 C0 O0 D0 1 4% 0 0% 1 3,23% 

A2 S0 C0 O0 D0 4 16% 0 0% 4 12,90% 

A2 S3 C0 O0 D0 0 0% 1 16,67% 1 3,23% 

A3 S0 C0 O0 D0 7 28% 1 16,67% 8 25,81% 

A3 S0 C0 O2 D0 0 0% 1 16,67% 1 3,23% 

A3 S0 C1 O0 D0 1 4% 0 0% 1 3,23% 

A3 S1 C0 O0 D0 2 8% 0 0% 2 6,45% 

A3 S2 C1 O0 D0 2 8% 1 16,67% 3 9,68% 

A3 S3 C0 O0 D0 2 8% 0 0% 2 6,45% 

A3 S3 C0 O1 D0 0 0% 1 16,67% 1 3,23% 

TOTAL 25 100% 6 100% 31 100% 
Fuente: Base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa 
 
Dentro de las personas que no presentaban antecedente de ECV, el fenotipo de 
ASCOD que con más frecuencia se presentó fue A3 S0 C0 O0 D0, con un 28% 
seguido de A2 S0 C0 O0 D0 con 16%. En los pacientes con antecedentes de 
ECV, aproximadamente el 17% presentó A3 S0 C0 O0 D0. 
 
Tabla 73. Distribución de la población con ECV isquémico caracterizada 
según la presencia de antecedente de fibrilación auricular. Urgencias, Clínica 
de la Costa. 2016-2017 

FIBRILACIÓN AURICULAR FRECUENCIA PORCENTAJE 
NO 26 83,87% 
SI 5 16,13% 

TOTAL 31 100% 
Fuente: Base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa 
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Aproximadamente el 16% de la población estudiada tenía fibrilación auricular 
como antecedente personal.  
 
Tabla 74. Distribución de la población con ECV isquémico con presencia de 
ateroesclerosis de grandes vasos según el antecedente de fibrilación 
auricular. Urgencias, Clínica de la Costa. 2016-2017 

  A (ATEROESCLEROSIS DE GRANDES VASOS) 
FIBRILACION 
AURICULAR N A0 A1 A2 A3 TOTAL 

NO 26 7,69% 19,23% 19,23% 53,85% 100% 
SI 5 20% 0% 0% 80% 100% 

TOTAL 31 9,68% 16,13% 16,13% 58,06% 100% 
Fuente: base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa. 
 
En aproximadamente el 19% de los pacientes que no presentaba fibrilación 
auricular, la ateroesclerosis de grandes vasos era causa potencial del ECV 
isquémico. Esto, no se encontró en ningún paciente que tenía fibrilación auricular 
como antecedente personal. 
Se encontró que en aproximadamente el 19% de los pacientes que no presentaba 
fibrilación auricular, la ateroesclerosis de grandes vasos era una causa incierta del 
evento isquémico que presentaban.  
 
Tabla 75. Distribución de la población con ECV isquémico con presencia de 
enfermedad de pequeños vasos según el antecedente de fibrilación 
auricular. Urgencias, Clínica de la Costa. 2016-2017 

   S (ENFERMEDAD DE PEQUEÑOS VASOS) 
FIBRILACION 
AURICULAR N  S0 S1 S2 S3 TOTAL 

NO 26  73,08% 11,54% 0% 15,38% 100% 
SI 5  40% 0% 60% 0% 100% 

TOTAL 31  67,74% 9,68% 9,68% 12,90% 100% 
Fuente: base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa. 
 
Aproximadamente el 12% de los pacientes sin el antecedente de fibrilación 
auricular, presentaba la enfermedad de pequeños vasos como causa potencial de 
su ECV isquémico. En el 60% de los pacientes con antecedente de fibrilación 
auricular se encontró que la enfermedad de pequeños vasos era causa incierta del 
ECV isquémico que presentaba.  
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Tabla 76. Distribución de la población con ECV isquémico con presencia de 
patología cardíaca según antecedente de fibrilación auricular. Urgencias, 
Clínica de la Costa. 2016-2017 

  C (PATOLOGÍA CARDIACA) 
FIBRILACIÓN 
AURICULAR N C0 C1  

C2 TOTAL 

NO 26 96,15% 3,85% 0% 100% 
SI 5 20% 80% 0% 100% 

TOTAL 31 83,87% 16,13% 0% 100% 
Fuente: Base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa 
 
Dentro de los pacientes que presentaron antecedente de fibrilación auricular, el 
80% presentaba la patología cardíaca como causa potencial del ECV isquémico. 
Lo anterior se encontró en el 4% de los pacientes que no presentaban fibrilación 
auricular. 
 
Tabla 77. Distribución de la población con ECV isquémico con presencia de 
otras causas según antecedente de fibrilación auricular. Urgencias, Clínica 
de la Costa. 2016-2017 
 

  O (OTRAS CAUSAS) 
FIBRILACIÓN 
AURICULAR N O0 O1 O2 O3 TOTAL 

NO 26 88,46% 7,69% 3,85% 0% 100% 
SI 5 80% 0% 0% 20% 100% 

TOTAL 31 87,10% 6,45% 3,23% 3,23% 100% 
Fuente: Base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa.  
 
En aproximadamente el 8% de la población que no presentaba fibrilación auricular, 
la causa potencial del ECV isquémico era por otras etiologías. En este mismo 
grupo de pacientes, se encontró que aproximadamente el 4% de los pacientes la 
causa de su ECV isquémico por otras etiologías era incierta. En los pacientes que 
presentaban fibrilación auricular como antecedente personal, no se encontraron 
otras causas para su ECV isquémico. 
 
Tabla 78. Evaluación de la sobreposición de las enfermedades subyacentes 
a la Enfermedad cerebrovascular isquémica con uso de escala ASCOD y 
fibrilación auricular. Urgencias, Clínica de la Costa. 2016-2017 
ASCOD/FIBRILACIÓN 

AURICULAR NO % SI % TOTAL % 

A0 S0 C0 O0 D0 1 3,85% 0 0% 1 3,23% 

A0 S0 C0 O1 D0 1 3,85% 0 0% 1 3,23% 
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A0 S0 C1 O3 D0 0 0% 1 20% 1 3,23% 

A1 S0 C0 O0 D0 4 15,38% 0 0% 4 12,90% 

A1 S1 C0 O0 D0 1 3,85% 0 0% 1 3,23% 

A2 S0 C0 O0 D0 4 15,38% 0 0% 4 12,90% 

A2 S3 C0 O0 D0 1 3,85% 0 0% 1 3,23% 

A3 S0 C0 O0 D0 7 26,92% 1 20% 8 25,81% 

A3 S0 C0 O2 D0 1 3,85% 0 0% 1 3,23% 

A3 S0 C1 O0 D0 1 3,85% 0 0% 1 3,23% 

A3 S1 C0 O0 D0 2 7,69% 0 0% 2 6,45% 

A3 S2 C1 O0 D0 0 0% 3 60% 3 9,68% 

A3 S3 C0 O0 D0 2 7,69% 0 0% 2 6,45% 

A3 S3 C0 O1 D0 1 3,85% 0 0% 1 3,23% 

TOTAL 26 100% 5 100% 31 100% 
Fuente: Base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa 
 
En los pacientes con fibrilación auricular se encontró el fenotipo de A3 S2 C1 O0 
D0 en el 60%. En los pacientes sin fibrilación auricular, el fenotipo más frecuente 
fue el A3 S0 C0 O0 D0, presente en aproximadamente el 27% de los pacientes.  
 
Tabla 79. Distribución de la población con ECV isquémico caracterizada 
según la presencia de antecedente de cardiopatía isquémica. Urgencias, 
Clínica de la Costa. 2016-2017 

CARDIOPATIA ISQUEMICA FRECUENCIA PORCENTAJE 
NO 28 90,32% 
SI 3 9,68% 

TOTAL 31 100% 
Fuente: Base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa 
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Aproximadamente el 10% de los pacientes estudiados presentaba antecedentes 
de cardiopatía isquémica. 
 
Tabla 80. Distribución de la población con ECV isquémico con presencia de 
ateroesclerosis de grandes vasos según el antecedente de cardiopatía 
isquémica. Urgencias, Clínica de la Costa. 2016-2017 

  A (ATEROESCLEROSIS DE GRANDES VASOS) 
CARDIOPATIA 

ISQUEMICA N A0 A1 A2 A3 TOTAL 

NO 28 10,71% 14,29% 17,86% 57,14% 100% 
SI 3 0% 33,33% 0% 66,67% 100% 

TOTAL 31 9,68% 16,13% 16,13% 58,06% 100% 
Fuente: Base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa 
 
En aproximadamente el 33% de los pacientes que tenían cardiopatía isquémica, 
se encontró que la ateroesclerosis de grandes vasos era una causa potencial del 
ECV isquémico. Lo anterior solo se encontró en aproximadamente el 15% de los 
pacientes que no presentaban cardiopatía isquémica como antecedente personal.  
Se encontró que en aproximadamente el 18% de los pacientes que no tenían 
cardiopatía isquémica como antecedente, la ateroesclerosis de grandes vasos era 
una causa incierta de su ECV isquémico. 
 
Tabla 81. Distribución de la población con ECV isquémico con presencia de 
enfermedad de pequeños vasos según el antecedente de cardiopatía 
isquémica. Urgencias, Clínica de la Costa. 2016-2017 

  S (ENFERMEDAD DE PEQUEÑOS VASOS) 
CARDIOPATIA 

ISQUEMICA N S0 S1 S2 S3 Total 

NO 28 64,29% 10,71% 10,71% 14,29% 100% 
SI 3 100% 0% 0% 0% 100% 

TOTAL 31 67,74% 9,68% 9,68% 12,90% 100% 
Fuente: base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa. 
 
Aproximadamente el 11% de los pacientes que no presentaban cardiopatía 
isquémica como antecedente personal, tenían la enfermedad de pequeños vasos 
como causa potencial del ECV isquémico. Se encontró que en aproximadamente 
el 11% de los pacientes sin cardiopatía isquémica la enfermedad de pequeños 
vasos era una causa potencial del evento isquémico. En ningún paciente con 
cardiopatía isquémica se encontró relación con enfermedad de pequeños vasos.  
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Tabla 82. Distribución de la población con ECV isquémico con presencia de 
patología cardíaca según antecedente de cardiopatía isquémica. Urgencias, 
Clínica de la Costa. 2016-2017 

  C (PATOLOGÍA CARDIACA) 
CARDIOPATIA 

ISQUEMICA N C0 C1  
C2 TOTAL 

NO 28 85,71% 14,29% 0% 100% 
SI 3 66,67% 33,33% 0% 100% 

TOTAL 31 83,87% 16,13% 0% 100% 
Fuente: Base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa 
 
Dentro de los pacientes que no presentaron antecedente de cardiopatía 
isquémica, aproximadamente el 14% presentó patología cardiaca como causa 
potencial del ECV isquémico mientras que en los pacientes que presentaron 
antecedente de cardiopatía isquémica aproximadamente el 33% presentaba la  
patología cardiaca como causa potencial del ECV isquémica.  
 
Tabla 83. Distribución de la población con ECV isquémico con presencia de 
otras causas según antecedente de cardiopatía isquémica. Urgencias, 
Clínica de la Costa. 2016-2017 

  O (OTRAS CAUSAS) 
CARDIOPATIA 

ISQUEMICA N O0 O1 O2 O3 TOTAL 

NO 28 89,29% 7,14% 0% 3,57% 100% 
SI 3 66,67% 0% 33,33% 0% 100% 

TOTAL 31 87,10% 6,45% 3,23% 3,23% 100% 
Fuente: Base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa 
 
Entre los pacientes sin antecedente de cardiopatía isquémica, aproximadamente 
en el 7% se encontraron otras causas como causantes potenciales del ECV 
isquémico.  
En aproximadamente el 33% de los pacientes que presentaron antecedente de 
cardiopatía isquémica, la etiología del ECV isquémico por otras causas era 
incierta.  
 
Tabla 84. Evaluación de la sobreposición de las enfermedades subyacentes 
a la Enfermedad cerebrovascular isquémica con uso de escala ASCOD y 
antecedente de cardiopatía isquémica. Urgencias, Clínica de la Costa. 2016-
2017 

ASCOD/CARDIOPATIA 
ISQUEMICA NO % SI % TOTAL % 

A0 S0 C0 O0 D0 1 3,57% 0 0% 1 3,23% 
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A0 S0 C0 O1 D0 1 3,57% 0 0% 1 3,23% 

A0 S0 C1 O3 D0 1 3,57% 0 0% 1 3,23% 

A1 S0 C0 O0 D0 3 10,71% 1 33,33% 4 12,90% 

A1 S1 C0 O0 D0 1 3,57% 0 0% 1 3,23% 

A2 S0 C0 O0 D0 4 14,29% 0 0% 4 12,90% 

A2 S3 C0 O0 D0 1 3,57% 0 0% 1 3,23% 

A3 S0 C0 O0 D0 8 28,57% 0 0% 8 25,81% 

A3 S0 C0 O2 D0 0 0% 1 33,33% 1 3,23% 

A3 S0 C1 O0 D0 0 0% 1 33,33% 1 3,23% 

A3 S1 C0 O0 D0 2 7,14% 0 0% 2 6,45% 

A3 S2 C1 O0 D0 3 10,71% 0 0% 3 9,68% 

A3 S3 C0 O0 D0 2 7,14% 0 0% 2 6,45% 

A3 S3 C0 O1 D0 1 3,57% 0 0% 1 3,23% 

TOTAL 28 100% 3 100% 31 100% 
 Fuente: Base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa 
 
En los pacientes con antecedente de cardiopatía isquémica, solo se encontraron 
los fenotipos A1 S0 C0 O0 D0, A3 S0 C0 O2 D0, A3 S0 C1 O0 D0, cada uno en 
aproximadamente el 33% de los pacientes. 
En los pacientes sin antecedente de cardiopatía isquémica, el fenotipo más 
encontrado fue A3 S0 C0 O0 D0 en aproximadamente el 29% de los pacientes. 
 
Tabla 85. Distribución de la población con ECV isquémico caracterizada 
según la presencia de antecedente de ateroesclerosis. Urgencias, Clínica de 
la Costa. 2016-2017 

ATEROESCLEROSIS FRECUENCIA PORCENTAJE 
NO 26 83,87% 
SI 5 16,13% 
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TOTAL 31 100% 
Fuente: Base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa 
 
Aproximadamente el 16% de los pacientes estudiados tenían antecedentes de 
aterosclerosis. 
 
Tabla 86. Distribución de la población con ECV isquémico con presencia de 
ateroesclerosis de grandes vasos según el antecedente de ateroesclerosis. 
Urgencias, Clínica de la Costa. 2016-2017 

  A (ATEROESCLEROSIS DE GRANDES VASOS) 
ATEROESCLEROSIS N A0 A1 A2 A3 TOTAL 

NO 26 11,54% 0% 19,23% 69,23% 100% 
SI 5 0% 100% 0% 0% 100% 

TOTAL 31 9,68% 16,13% 16,13% 58,06% 100% 
Fuente: Base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa 
 
En el 100% de los pacientes que presentaban ateroesclerosis, se encontró que la 
ateroesclerosis de grandes vasos era causa potencial del ECV isquémico. Solo se 
encontró que en aproximadamente el 19% de los pacientes que no tenían 
ateroesclerosis, presentaban ateroesclerosis de grandes vasos como causa 
incierta.    
 
Tabla 87. Distribución de la población con ECV isquémico con presencia de 
enfermedad de pequeños vasos según el antecedente de ateroesclerosis. 
Urgencias, Clínica de la Costa. 2016-2017 
 
 

  S (ENFERMEDAD DE PEQUEÑOS VASOS) 
ATEROESCLEROSIS N S0 S1 S2 S3 TOTAL 

NO 26 65,38% 7,69% 11,54% 15,38% 100% 
SI 5 80% 20% 0% 0% 100% 

TOTAL 31 67,74% 9,68% 9,68% 12,90% 100% 
Fuente: base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa. 
 
En el 20% de los pacientes que presentaban ateroesclerosis como antecedente y 
en aproximadamente el 8% de los que no la presentaban, se encontró que la 
enfermedad de pequeños vasos era una causa potencial del ECV isquémico. 
Solo se encontró que en aproximadamente el 12% de los pacientes que no 
presentaban ateroesclerosis, tenían la enfermedad de pequeños vasos como 
causa incierta del ECV isquémico. 
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Tabla 88. Distribución de la población con ECV isquémico con presencia de 
patología cardíaca según antecedente de ateroesclerosis. Urgencias, Clínica 
de la Costa. 2016-2017 

  C (PATOLOGÍA CARDIACA) 
ATEROESCLEROSIS N C0 C1 C2 TOTAL 

NO 26 80,77% 19,23% 0% 100% 
SI 5 100% 0% 0% 100% 

TOTAL 31 83,87% 16,13% 0% 100% 
Fuente: Base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa 
 
Se encontró que en aproximadamente el 19% de los pacientes que no tenían 
ateroesclerosis como antecedente personal, la patología cardiaca podría ser una 
causa potencial del evento isquémico. No se encontró ninguna relación en los 
pacientes que tenían ateroesclerosis como antecedente personal y patología 
cardiaca como causa.  
 
Tabla 89. Distribución de la población con ECV isquémico con presencia de 
otras causas según antecedente de ateroesclerosis. Urgencias, Clínica de la 
Costa. 2016-2017 

  O (OTRAS CAUSAS) 
ATEROESCLEROSIS N O0 O1 O2 O3 TOTAL 

NO 26 84,62% 7,69% 3,85% 3,85% 100% 
SI 5 100% 0% 0% 0% 100% 

TOTAL 31 87,10% 6,45% 3,23% 3,23% 100% 
Fuente: Base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa 
 
Aproximadamente en el 8% de los pacientes en los que no se encontró 
antecedente de ateroesclerosis, se encontró que la etiología potencial del ECV 
isquémico se debía a otras causas. En este mismo grupo de pacientes se 
encontró que aproximadamente el 4% presentaba que la etiología del ECV 
isquémico por otras causas era incierta. 
 
Tabla 90. Evaluación de la sobreposición de las enfermedades subyacentes 
a la Enfermedad cerebrovascular isquémica con uso de escala ASCOD y 
antecedente de aterosclerosis. Urgencias, Clínica de la Costa. 2016-2017 

ASCOD/ATEROESCLEROSIS NO % SI % TOTAL % 

A0 S0 C0 O0 D0 1 3,85% 0 0% 1 3,23% 

A0 S0 C0 O1 D0 1 3,85% 0 0% 1 3,23% 

A0 S0 C1 O3 D0 1 3,85% 0 0% 1 3,23% 



	 92	

A1 S0 C0 O0 D0 0 0% 4 80% 4 12,90% 

A1 S1 C0 O0 D0 0 0% 1 20% 1 3,23% 

A2 S0 C0 O0 D0 4 15,38% 0 0% 4 12,90% 

A2 S3 C0 O0 D0 1 3,85% 0 0% 1 3,23% 

A3 S0 C0 O0 D0 8 30,77% 0 0% 8 25,81% 

A3 S0 C0 O2 D0 1 3,85% 0 0% 1 3,23% 

A3 S0 C1 O0 D0 1 3,85% 0 0% 1 3,23% 

A3 S1 C0 O0 D0 2 7,69% 0 0% 2 6,45% 

A3 S2 C1 O0 D0 3 11,54% 0 0% 3 9,68% 

A3 S3 C0 O0 D0 2 7,69% 0 0% 2 6,45% 

A3 S3 C0 O1 D0 1 3,85% 0 0% 1 3,23% 

TOTAL 26 100% 5 100% 31 100% 
Fuente: Base de datos proporcionada por la Clínica de la Costa 
 
En los pacientes con antecedente de aterosclerosis, el 80% tuvieron el fenotipo A1 
S0 C0 O0 D0, y el 20% de los pacientes tuvo A1 S1 C0 O0 D0. De los pacientes 
sin antecedente de aterosclerosis, aproximadamente el 31% de los pacientes tuvo 
el fenotipo A3 S0 C0 O0 D0. 
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4. DISCUSIÓN 
 
En nuestra muestra de 31 pacientes, se logró evidenciar cierta sobreposición de 
enfermedades y el comportamiento de estas en los pacientes con el evento de 
enfermedad cerebro vascular isquémica. En la población estudiada, el mayor 
porcentaje de los eventos cerebrovasculares isquémicos se presentó en hombres, 
contrario a lo revisado en la literatura, donde la incidencia de ECV isquémico es 
mayor en mujeres en edades mayores, donde la incidencia aumenta y las mujeres 
tienen mayor incidencia después de los 75 años30. Aunque la edad de las 
personas involucradas que más se presentó fue de 80 años, la mayoría de los 
casos se encontraban entre los 40 y los 70 años. Esta discordancia puede 
deberse a la muestra limitada.  
 
Estando presente en aproximadamente 90% de los casos, la aterosclerosis de 
grandes vasos fue la enfermedad más prevalente en el estudio, concordando el 
resultado con lo encontrado en un estudio40, hecho con 403 personas. La 
aterosclerosis de grandes vasos se encontró presente en aproximadamente el 
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90% de las personas estudiadas, y se consideró como potencialmente causal (A1) 
en aproximadamente el 16% de las personas, pero como causa improbable (A3) 
para el ECV isquémico en aproximadamente 58% de la población, en contraste 
con el estudio anteriormente citado, donde se encontró como potencialmente 
causal al 43% de la población. La enfermedad de pequeños vasos se encontró en 
aproximadamente el 32% de los pacientes, y solo se consideró como una causa 
potencial (S1) en aproximadamente el 10% de los pacientes, lo que concuerda con 
el estudio, donde fue potencialmente causal en el 11% de los pacientes. La 
patología cardiaca solo se encontró en el 16% de los pacientes siendo siempre 
una causa potencial (C1). La disección aórtica no se encontró en ningún paciente 
(D0=100%). El fenotipo más encontrado en el estudio fue A3 S0 C0 O0 D0 en 
aproximadamente el 26% de los pacientes, seguido por A1 S0 C0 O0 D0 en 
aproximadamente el 13% de los pacientes. En el estudio anterior41, el fenotipo 
más frecuente fue distinto, siendo este  A1 S3 C0 O0 D0 seguido por A1 S0 C0 O0 
D0, el cual se encontró en este estudio como el segundo en frecuencia.  
 
La mayoría de los pacientes del estudio tenía antecedentes de hipertensión, que 
es un factor de riesgo claro para el ECV isquémico2. Generalmente la población 
no presentó otros antecedentes. Debido a la falta de estudios, otros datos no 
pueden ser sujetos a comparación.  
 
Estos resultados sirven para tener en cuenta que la causa más común de ECV 
isquémico es la aterosclerosis, por lo que, en la mayoría de los casos, la 
prevención, la promoción y la atención inmediata en salud debe dirigirse como 
primer objetivo, a la aterosclerosis de grandes vasos.  
 
Gracias al uso de la escala ASCOD, el personal sanitario no piensa en una causa 
desconocida y se brinda un tratamiento adecuado, como sí sucede con otras 
escalas, debido al uso de la categoría de “Otras causas” y de puntuación distinta 
al subtipo 1, que habla de una causa potencial. Por ejemplo, aunque no sea 
causal una aterosclerosis con puntaje A2 o A3, se sabe que el paciente tiene 
aterosclerosis como una patología subyacente, y debe ser tratado por esta. El 
ASCOD sirve para evaluar a los pacientes como un todo, los cuales pueden tener 
múltiples mecanismos coexistiendo para la generación de un ECV isquémico. En 
muchas ocasiones estos mecanismos se pueden detectar fácilmente como 
potenciales causales del ECV isquémico, pero en otras ocasiones no se puede 
determinar con claridad la causa del ECV isquémico sino que se pueden encontrar 
en un mismo paciente diferentes patologías que contribuyen al ECV isquémico.  
 
Generalmente, cuando no se encuentra la causa potencial del ECV isquémico, lo 
que es igual a decir que no hay ninguna patología clasificada con el subtipo 1, se 
encuentran otras patologías que en mayor o menor medida contribuyeron o 
contribuirán a la generación del ECV isquémico, ya sea clasificación subtipo 2 o 3, 
por lo cual estas patologías también deben ser controladas. Esta es la finalidad de 
la escala ASCOD, realizar un manejo inclusivo en los pacientes con ECV 
isquémico. 
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Con respecto a las limitaciones de estudio, se necesita de una muestra mayor, 
además de un tiempo mayor de recolección de datos y la cantidad limitada de 
centros de recolección, dado que la enfermedad cerebro vascular isquémica no es 
muy frecuente, teniendo en cuenta también que no todos los casos son atendidos 
en un mismo centro de salud. El estudio se realizó en un solo centro, la urgencias 
de la Clínica de la Costa de Barranquilla, en el cual gran parte de los pacientes no 
proceden de la ciudad de Barranquilla sino que son remitidos de otros municipios 
de la costa colombiana. La clínica trabaja con el ejército y el régimen subsidiado, 
los cuales la mayoría tienen una menor calidad de vida que los pacientes del 
régimen contributivo. Esto conlleva a un posible sesgo de selección y no permite 
obtener datos para generalización, sino basados en un centro. 
 
Se espera contar con mayor presupuesto y tiempo para poder seguir las 
investigaciones respecto al tema, además que la investigación sea objeto de 
implementación por otros investigadores. Se creó una base de datos la cual 
permitió estandarizar la población. La base de datos fue formulada por un 
neurólogo capacitado en la evaluación de los pacientes con ECV isquémico, esto 
con el fin de evitar sesgos relacionados a la introducción de datos.  
 
Las escalas fueron valoradas por personal capacitado y se evaluaron más de 1 
vez. Todas las escalas NIHSS fueron valoradas por personal certificado en la 
escala NIHSS, por lo cual se certifica que la información ingresada a la base de 
datos es la más fiel a la realidad y evadir los riesgos relacionados a la actividad 
operador dependiente. 
 
 
5. CONCLUSIONES 
 
Después de haber realizado la tabulación de los datos y considerando los 
resultados, se encontró que el fenotipo más frecuente en el estudio fue A3 S0 C0 
O0 D0, encontrándose en el 26% de las personas estudiadas, Seguido de un 13% 
de los pacientes que presentaban los fenotipos A1 S1 C0 O0 D0 y A2 S0 C0 O0 
D0. según lo anteriormente mencionado se observa que lo más frecuente es 
encontrar siempre la ateroesclerosis como una patología existente dentro de la 
población estudiada.  
 
 
 
6. RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda realizar un estudio con una muestra más grande para poder 
diferenciar mejor entre las enfermedades y evitar posibles sesgos debido a la 
muestra, como el de selección. También se recomienda realizar el estudio de una 
manera multicéntrica, ya que esto permite obtener una mayor cantidad de 
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población para estudiar, además que permite que los resultados se puedan 
generalizar. Se recomienda seguir usando la base de datos, ya que esta se 
encuentra estandarizada con criterios específicos de evaluación. 
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ANEXO A 

CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

Variable Naturaleza 
de la variable 

Nivel de 
medición 

Categoría de 
clasificación 

Tipo de 
tabla Tipo de análisis 

Edad Cuantitativa 
continua Razón 18,19,20...... 

Tabla de 
frecuencia 
o 

Promedio y desviación 
estándar 



	 101	

univariada 

Sexo Cualitativa Nominal Masculino 
Femenino 

Tabla de 
frecuencia 
o 
univariada 

Porcentajes 

Duración de 
los 
síntomas 

Cualitativa Nominal 
Menor de 6h, 
de 6-24h o de 
más de 24h 

Tabla de 
frecuencia 
o 
univariada 

Porcentajes 

Escala 
ASCOD Cualitativa Razón  1,2,3,0,9 

Tabla de 
frecuencia 
o 
univariada 

Porcentajes 

Clasificació
n TOAST Cualitativa Nominal 

Ateroesclerosi
s de grandes 
arterias, 
cardioembolis
mo, oclusión 
de pequeños 
vasos, ECV de 
otras 
etiologías 
determinadas, 
ECV de 
etiología no 
determinada 

Tabla de 
frecuencia 
o 
univariada 

Porcentajes 

Escala 
OSCP Cualitativa Nominal 

Infarto total de 
la circulación 
anterior 
(TACI), infarto 
parcial de la 
circulación 
anterior 
(PACI), infarto 
lacunar 
(LACI), infarto 
de la 
circulación 
posterior 
(POCI) 

Tabla de 
frecuencia 
o 
univariada 

Porcentajes 

Escala 
NIHSS 

Cualitativa 

Razón 0-42 

Tabla de 
frecuencia 
o 
univariada 

Porcentajes 

Escala 
Rankin 
modificada 

Cualitativa 

Razón 0-6 

Tabla de 
frecuencia 
o 
univariada 

Porcentajes 

Escala Cualitativa Razón 0-10 Tabla de Porcentajes 
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ASPECTS frecuencia 
o 
univariada 

Hipertensió
n arterial Cualitativa Nominal Si 

No 

Tabla de 
frecuencia 
o 
univariada 

Porcentajes 

Dislipidemia Cualitativa Nominal Si 
No 

Tabla de 
frecuencia 
o 
univariada 

Porcentajes 

Antecedente 
de ECV Cualitativa Nominal Si 

No 

Tabla de 
frecuencia 
o 
univariada 

Porcentajes 

Diabetes 
mellitus Cualitativa Nominal Si 

No 

Tabla de 
frecuencia 
o 
univariada 

Porcentajes 

Fibrilación 
auricular Cualitativa Nominal Si 

No 

Tabla de 
frecuencia 
o 
univariada 

Porcentajes 

Ateroesclero
sis Cualitativa Nominal Si 

No 

Tabla de 
frecuencia 
o 
univariada 

Porcentajes 

Cardiopatía 
iquémica Cualitativa Nominal Si 

No 

Tabla de 
frecuencia 
o 
univariada 

Porcentajes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variable 
Naturaleza 
de la 
variable 

Nivel de 
medición 

Categoría de 
clasificación 

Tipo de 
tabla Tipo de análisis 

ASCOD/Edad 

Cualitativa 

Razón 18,19,20...... 

Tabla de 
frecuencia 
o 
bivariada 

Porcentajes 

ASCOD/Sexo Cualitativa Nominal Masculino 
Femenino 

Tabla 
bivariada 

Porcentajes 
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ASCOD/Durac
ión de los 
síntomas 

Cualitativa 
Nominal 

Menor de 1h, 
de 1-24h o de 
más de 24h 

Tabla 
bivariada 

Porcentajes 

Escala 
ASCOD 

Cualitativa Razón  1,2,3,0,9 Tabla 
bivariada 

Porcentajes 

ASCOD/Clasif
icación 
TOAST 

Cualitativa 

Nominal 

Ateroesclerosi
s de grandes 
arterias, 
cardioembolis
mo, oclusión 
de pequeños 
vasos, ECV de 
otras 
etiologías 
determinadas, 
ECV de 
etiología no 
determinada 

Tabla 
bivariada 

Porcentajes 

ASCOD/Escal
a OSCP 

Cualitativa 

Nominal 

Infarto total de 
la circulación 
anterior 
(TACI), infarto 
parcial de la 
circulación 
anterior 
(PACI), infarto 
lacunar 
(LACI), infarto 
de la 
circulación 
posterior 
(POCI) 

Tabla 
bivariada 

Porcentajes 

ASCOD/Escal
a NIHSS 

Cualitativa Razón 0-42 Tabla 
bivariada 

Porcentajes 

ASCOD/Escal
a Rankin 
modificada 

Cualitativa 
Razón 0-6 Tabla 

bivariada 

Porcentajes 

ASCOD/Escal
a ASPECTS 

Cualitativa Razón 0-10 Tabla 
bivariada 

Porcentajes 

ASCOD/Hiper
tensión 
arterial 

Cualitativa 
Nominal Si 

No 
Tabla 
bivariada 

Porcentajes 

ASCOD/Dislip
idemia 

Cualitativa Nominal Si 
No 

Tabla 
bivariada 

Porcentajes 

ASCOD/Antec
edente de 
ECV 

Cualitativa 
Nominal Si 

No 
Tabla 
bivariada 

Porcentajes 

ASCOD/Diabe
tes mellitus 

Cualitativa Nominal Si 
No 

Tabla 
bivariada 

Porcentajes 
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ASCOD/Fibril
ación 
auricular 

Cualitativa 
Nominal Si 

No 
Tabla 
bivariada 

Porcentajes 

ASCOD/Atero
esclerosis 

Cualitativa Nominal Si 
No 

Tabla 
bivariada 

Porcentajes 

ASCOD/Cardi
opatía 
iquémica 

Cualitativa 
Nominal Si 

No 
Tabla 
bivariada 

Porcentajes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO B 
 

ESCALAS UTILIZADAS PARA VALORAR LA SOBREPOSICIÓN DEL ECV 
 

1. ESCALA ASCOD  
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A: Grados de causalidad para aterotrombosis 
A1: Potencialmente causal El acv aterotrombótico es definido 

como: 
v. Estenosis ateroesclerótica 

ipsilateral entre 50-99% en 
arteria intra/extra craneal 
supliendo el campo isquémico 

vi. Estenosis ateroesclerótica 
ipsilateral <50% en arteria 
intra/extra craneal con trombo 
endoluminal supliendo el campo 
isquémico 

vii. Trombo móvil en arco aórtico 
viii. Oclusión arterial ipsilateral en 

arteria intra/extra craneal con 
evidencia de placa 
ateroesclerótica subyacente 
supliendo el campo isquémico 

 
A2: Relación causal incierta El acv aterotrombótico es definido 

como: 
iii. Estenosis ateroesclerótica 

ipsilateral entre 30-50% en 
arteria intra/extra craneal 
supliendo el campo isquémico 

iv. Placa aórtica mayor o igual de 
4mm sin lesión móvil 

A3: Relación causal es improbable 
pero la enfermedad está presente 

El acv aterotrombótico es definido 
como: 
vi. Placa (estenosis <30%) en 

arteria intra/extra craneal, 
ipsilateral al área infartada 

vii. Placa aórtica <4mm sin trombo 
móvil 

viii. Estenosis en cualquier grado u 
oclusión en arteria cerebral que 
no suple el área infartada 

ix. Historia de infarto de miocardio, 
revascularización coronaria o 
enfermedad arterial periférica 

x. Estenosis ateroesclerótica ipsi o 
bilateral de 50-99% con lesión 
MR-DWI 
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A0: No es detectada  ateroesclerosis Eliminar ateroesclerosis: 
iv. Estenosis arterial extracraneal: 

uno o varios de los siguientes 
estudios diagnósticos realizados 
y fueron negativos: US-duplex, 
CTA, MRA,XRA o autopsia.  

v. Estenosis arterial intracraneal: 
uno o varios de los siguientes 
estudios diagnósticos realizados 
y fueron negativos: US-TCD, 
CTA, MRA,XRA o autopsia.  

vi. Ateroma en arco aórtico: TEE 
con evaluación específica del 
arco aórtico (cuando la sonda 
es retirada al final del examen 
cardiaco, girar la sonda hacia la 
izquierda y tomar tiempo para 
observar el arco aórtico) o 
evaluación específica del arco 
aórtico con CTA.  

 
A9: Diagnóstico insuficiente  
 

US-duplex, CTA, MRA,XRA o autopsia 
no son realizados. 

S: Grados de causalidad para enfermedad de pequeños vasos 
S1: Potencialmente causal Combinación de: 

ii. Infarto lacunar: pequeño infarto 
<15mm (en territorio de rama 
perforadora) en MRIDWI (o CT) 
en área correspondiente a la 
sintomatología y por lo menos 
uno de los siguientes 3 criterios 
-Uno o varios infartos lacunares 
pequeños  en otros territorios, 
y/o 
-Leukoaraiosis severa, o 
microhálidos o dilatación severa 
de los espacios perivasculares.  
-Reciente, repetido (<1mes), 
TIAs atribuible al mismo 
territorio del infarto indicado 

 
S2: Relación causal incierta iii. Solo uno, reciente, infarto 

lacunar y ninguna otra 
anormalidad en MRI (o CT) o 

iv. Síndrome clínico sugestivo de 
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un accidente cerebrovascular de 
la arteria de la rama profunda, 
sin lesión isquémica en el área 
apropiada observada en la RM 
O CT (Síndrome clínico principal 
que sugiere una arteria de rama 
profunda - lacunar - accidente 
cerebrovascular: hemiparesia 
pura, pérdida hemisensorial 
pura, Hemiparesia atáxica, 
síndrome de mano disartria-
torpe, déficit sensorimotor 
unilateral, otros: hemicorrea, 
hemiballismo, Disartria pura, 
etc.) 

 
S3: Relación causal es improbable 
pero la enfermedad está presente 
 

ii. Leucoaraiosis grave (confluente 
- Fazekas III) visible en 
resonancia magnética y / o 
tomografía computarizada, y / o 
microbloqueos visibles en T2 * 
RM, y / o severa dilatación de 
los espacios perivasculares 
(visible en la RM ponderada en 
T2), y / o uno o varios Infartos 
de tipo lacunar 

 
S0: No es detectada  enfermedad de 
pequeños vasos 

Eliminación de un accidente 
cerebrovascular de vasos pequeños: 
MRI negativa (T2, FLAIR, GRE, DWI) y 
sin síndrome clínico sugestivo de un 
accidente cerebrovascular de la arteria 
de la rama profunda 
 

S9: Diagnóstico insuficiente RMI (o CT) no son realizadas 
C: Grados de causalidad para cardiopatía 
C1: Potencialmente causal El accidente cardiogénico definido 

como agudo, reciente o antiguo de 
territorio bihemisferico, supra-infra 
tentorial o cortical con signos de 
embolismo sistémico con detección de 
al menos una de las siguientes 
posibles causas: 

xv. Estenosis mitral  (superficie 
<1.5 cm2);   
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xvi. Valvula mecánica;   
xvii.  Infarto miocárdico que al 

menos precedió 4 semanas 
al infarto cerebral;   

xviii. Trombos en las paredes de 
las cavidades izquierdas;  

xix. aneurismas del ventriculo 
izquierdo;   

xx. Historia o presencia de 
fibrilación auricular – siendo 
paroxística (mayor de 60 s), 
persistente o permanente – 
o flutter, con o sin trombos 
en la aurícula izquierda;   

xxi. enfermedad atrial (síndrome 
taquicardico – bradicardico);  

xxii. cardiomiopatia dilatada o 
hipertrofica;   

xxiii. fracción de eyección del 
ventrículo izquierdo menor al 
35%;  

xxiv. endocarditis;   
xxv.  masa intracardiaca;   
xxvi. PFO y trombos in situ;   
xxvii. PFO y embolismo pulmonar 

concomitante o TVP 
proximal precediendo el 
infarto cerebral;  

xxviii. Patologías cardiacas 
mencionadas previamente 
(C1) con alguna o sin alguna 
lesión isquémica cerebral.  

 
C2: Conexión causal es incierta Sin importar el patrón del accidente 

isquémico:  

vii. PFO + aneurisma atrial septal;  
viii. PFO y embolismo pulmonar 

concomitante o TVP 
proximal que no precedió el 
infarto cerebral;  

ix. Eco-Contraste intracardiaco 
espontaneo;  

x. Acinesia apical de el ventrículo 
y una fracción de eyección 
disminuida (aunque mayor al 
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35%); 
xi. Historia de infarto miocárdico o 

palpitaciones e infarto 
cerebral múltiple repetido, 
pudiendo ser bilateral o en 
dos territorios arteriales (por 
ejemplo circulación anterior y 
posterior); 

No existe causa cardiaca directa 
identificada, pero hay múltiples infartos 
cerebrales repetidos, pudiendo ser 
bilaterales o en dos territorios arteriales 
cerebrales (circulación posterior y 
anterior por ejemplo) y/o evidencia de 
émbolos sistémicos: infarto 
mesentérico, renal o esplénico (en 
TAC, RM, o autopsia) o embolismo en 
una arteria periférica (brazo o pierna). 

C3: El enlace causal es poco 
probable, pero la enfermedad esta 
presente 

Una de las siguientes anormalidades 
presentes: PFO, ASA, válvula aortica 
calcificada, acinesia no apical del 
ventrículo izquierdo, fibrilación atrial 
transiente menor de 60 segundos, 
hiperexcitabilidad atrial. 

C0: Patología cardiaca no 
sospechada o no detectada 

Descartar una fuente cardiaca de 
embolismo: Al menos un ECG y 
examen negativo por un cardiólogo o 
máximo un ECG/telemetría/Holter de 
24 horas/ECG de largo plazo 
(dispositivo implantado) y un 
ecocardiograma transesofagico 
negativo para el atrio, válvulas y 
anormalidades septales, 
ecocardiograma transesofagico para 
PFO, TAC/RM cardiaco negativo, 
TAC/RM abdominal negativo 
(buscando infartos viscerales 
subdiafragmaticos antiguos o 
simultaneos) 

 
C9: Examen incompleto Al menos un ECG y un examen físico 

negativo realizado por un cardiólogo 
entrenado en ausencia de una imagen 
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cardiaca.  

 
O: Niveles de causalidad para otras causas 

O1: causa potencial xiv. Dolicoectasia con un 
aneurisma complicado;  

xv. policitemia vera o 
trombocitopenia 
>8000/mm3;  

xvi. lupus sistémico;  
xvii. CID;  
xviii. síndrome anti fosfolípidos;  
xix. Enfermedad de Fabry;  
xx. meningitis coexistente;  
xxi. anemia de células 

falciformes;  
xxii. aneurisma intracraneal roto 

con o sin vasoespasmo de la 
arteria del área afectada;  

xxiii.  hiperhomocisteinemia 
severa;  

xxiv. Enfermedad de horton;  
xxv. angitis infecciosa u otras 

inflamaciones 
cerebrales; enfermedad de 
moyamoya, etc. 

O2: enlace causal es poco probable iii. aneurisma sacular (con una 
sospecha de embolismo por 
este)  

iv. ataque migrañoso 
coincidencial con deficit 
neurológico que dura mas de 
60 minutos en pacientes de 
migraña con aura. 

 
O3: el enlace causal es poco 
probable, pero la enfermedad esta 
presente 

vii. malformación arteriovenosa;  
viii. trombocitosis <8000/mm3;  
ix. anticuerpos anti fosfolípidos 

<100 GPL unidades;  
x. Homocisteinemia <40 

µmol/l;  
xi. malignoma con 
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hipercoagulacion asociada 
(niveles de dimero D altos), 
trombosis venosa profunda o 
embolismo pulmonar y/o 
quimioterapia reciente.  

O0: ninguna otra causa detectada Descartando otras causas:  

Resultados negativos: fluido 
cerebroespinal, hemostasis complete, 
imagen arterial cerebral, historia de 
enfermedad familiar heredada, 
marcadores inflamatorios (VSG, pCr), 
examenes hematologicos (plaquetas, 
leucocitos, hematocrito, eosinofilos), 
examenes específicos acorde a la 
enfermedad sospechada (ej: test 
genéticos, angiografía retiniana por 
síndrome de Susac). 

 
O9: examen incompleto La imposibilidad de excluir 

razonablemente otras causas basadas 
en examenes diagnósticos indicados y 
eficaces y por la historia especifica del 
infarto.  

 
D: Grados de causalidad para disección  

D1: Potencialmente causal iii. Disección arterial por 
demostración directa 
(Evidencia de hematoma 
mural: hipercaptación de 
GRASA-Saturada en RM o 
en autopsia o TOF 
angioresonancia o TAC 
mostrando alargamiento de 
la pared arterial por el 
hematoma con 
estrechamiento luminar o 
ecocardiografía mostrando 
pared arterial hipertónica con 
estrechamiento del lumen 
con inesperado 
engrosamiento del diámetro 
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arterial carotideo o vertebral. 
iv. Disección arterial por 

demostración indirecta o por 
menos sensible o menos 
especifico test diagnostico 
(Solo larga estenosis por 
encima de la bifurcación de 
la arteria carótida o en V2, 
V3 o V4 sin demostración de 
hematoma en pared arterial: 
en angiografía de rayos-X, 
y/o ecocardiografía y/o TAC 
y/o angioresonancia ) o 
ultrasonografía inequívoca 
con recanalización en el 
seguimiento.  

 
D2: Enlace causal incierto iii. disección arterial por 

evidencia débil ( historia 
clínica sugestiva, ejemplo, 
síndrome de Horner 
doloroso o antecedente de 
disección arterial anterior.  

iv. Evidencia por imagen de 
displasia fibromuscular de 
una arteria cerebral que no 
suple la zona isquémica. 

D3: enlace causal es poco probable 
pero la enfermedad esta presente 

 

iii. retorcimiento o dolicoectasia 
sin aneurisma complicado; 

iv. displasia fibromuscular en 
arterias que no suplen el 
territorio isquémico 

D0: disección no sospechada o no 
detectada 

 

Descartando una disección: RM 
arterial sin saturación grasa, 
angiografía de rayos x normal. Si no 
hay sospecha clínica de disección el 
paciente puede ser clasificado D0. 

 
D9: examen incompleto 

 

En pacientes menores de 60 años sin 
evidencia de A1,A2,S1,C1 o O1:  no 
hay RM en arteria intra o extracraneal 
que suplan el territorio de la isquemia o 
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angiografía de rayos x (al menos 
deben realizarse a los 15 días del 
establecimiento de los síntomas).  

La escala de ASCOD describe las 
cinco enfermedades principales que 
están detrás de un infarto cerebral que 
puede o no estar presentes en 
cualquier paciente dado.  

Comparado con otras clasificaciones 
para infarto cerebral, la escala ASCOD 
tiene en cuenta todas las 
enfermedades que puede presentar un 
paciente en el contexto de un infarto, 
incluso denotando la sobre posición de 
varias de estas y proporciona una 
probabilidad de causalidad entre cada 
enfermedad detectada y el evento 
isquémico.  

	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CLASIFICACIÓN TOAST 

Clasificación TOAST Etiología Afectado (X) 
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3. ESCALA OSCP 

Infarto aterotrombótico 

Ateroesclerosis con estenosis >50% 

Cerebral media  

Cerebral posterior  

Tronco basilar  

Ateroesclerosis con estenosis <50% 

Cerebral media  

Cerebral posterior  

Tronco basilar  

Infarto cardioembólico Cardiopatías embolígenas 

Trombo intracardiaco  

Estenosis mitral  

Prótesis valvular  

Endocarditis  

Fibrilación   auricular  

Antecedente de    iam 
menor a 3 meses  

Infarto lacunar Zona infartada <1.5 cm 

Hemiparesia motora pura  

Hemiparesia sensitiva 
pura  

Hemiparesia mixta  

Ataxia  

Disartria-mano torpe  

Infarto de causa 
inhabitual Otras causas   

Infardo de origen 
indeterminado Ninguna de las anteriores   
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ESCALA OSCP Características clínicas Afectado (X) 

TACI Infarto total de la 
circulación anterior 

Disfunción cerebral cortical, afasia, 
discalculia, alteraciones visuoespaciales  

Déficit motor y/o sensitivo en al menos dos 
de tres áreas corporales (Cara, MMSS, 
MMII). 

 

Hemianopsia homónima  

PACI Infarto parcial de la 
circulación anterior 

Disfunción cerebral cortical, afasia, 
discalculia, alteraciones visuoespaciales  

Déficit motor y/o sensitivo más restringido 
que el clasificado como LACI (limitado a 
una extremidad) 

 

LACI Infarto lacunar 

Síndrome motor puro que afecta a dos de 
tres áreas corporales (Cara, MMSS, MMII)  

Síndrome sensitivo puro que afecta a dos 
de tres áreas  

Síndrome mixto que afecta a dos de tres 
áreas  

Ataxia  

Disartria-mano torpe.  

Movimientos anormales focales y agudos 
(hemicorea, hemibalismo)  

No existe déficit cortical ni hemianopsia  

POCI Infarto de la 
circulación posterior 

Afectación ipsilateral de pares craneales 
con déficit motor y/o sensitivo ipsilateral  

Déficit motor y/o sensitivo bilateral  

Enfermedad oculomotora  

Disfunción cerebelosa sin déficit de vías 
largas ipsilaterales  

Hemianopsia homónima aislada  
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4. ESCALA NIHSS 
Ítem Aspecto evaluado Respuesta y puntaje 

1A Nivel de conciencia 

0: Alerta 
1: Somnoliento 
3: Estuporoso 
4: Coma 

1B Orientación (2 preguntas) 
0: Ambas respuestas correctas 
1: Sólo una respuesta correcta 
2: Ambas respuestas incorrectas 

1C Ejecución de dos comandos 

0: Ejecuta ambas órdenes en forma 
correcta 
1: Ejecuta sólo una correctamente 
2: No ejecuta ninguna 

2 Mirada 
0: Normal 
1: Paresia de la mirada conjugada 
2: Parálisis completa de la mirada 

3 Campos visuales 

0: Sin déficit 
1: Hemianopsia parcial 
2: Hemianopsia completa 
3: Hemianopsia bilateral 

4 Expresión facial 

0: Normal 
1: Paresia facial menor 
2: Paresia facial parcial 
3: Paresia facial completa 

5 
Fuerza (Brazo) 

a. Izquierdo 
b. Derecho 

0: Normal 
1: Desviación hacia abajo antes de 5 seg. 
2: Caída antes de 5 segundos 
3: Sin esfuerzo antigravitatorio 
4: Sin movimiento  

6 
Fuerza (Pierna) 

a. Izquierda 
b. Derecha 

0: Normal 
1: Desviación hacia abajo antes de 10s 
2: Caída antes de 10s 
3: Sin esfuerzo antigravitatorio 
4: Sin movimiento 

7 Ataxia apendicular 
0: Sin ataxia 
1: Ataxia en una extremidad 
2: Ataxia en dos extremidades 

8 Sensibilidad 
0: Sin déficit sensitivo 
1: Déficit sensitivo leve 
2: Déficit sensitivo grave 

9 Lenguaje 
0: Sin afasia 
1: Afasia leve 
2: Afasia grave 

10 Articulación 
0: normal 
1: Disartria leve 
2: Disartria grave 

11 Inatención 
0: Ausente 
1: Leve 
2: Grave 
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Puntaje: 

0: Sin déficit 

1-4: Leve 

5-15: Moderado 

16-20: Moderado a severo 

21-42: Severo  

 

5. ESCALA RANKIN MODIFICADA 

0.  Sin síntomas  

1. Sin incapacidad 
importante 

Capaz de realizar sus actividades y obligaciones 
habituales.  

2.  Incapacidad leve 
Incapacidad de realizar algunas de sus actividades 
previas, pero capaz de velar por sus intereses y asuntos 
sin ayuda 

3. Incapacidad moderada Síntomas que restringen significativamente su estilo de 
vida o impiden su función totalmente autónoma.  

4. Incapacidad 
moderadamente severa 

Síntomas que impiden claramente su subsistencia 
independiente aunque sin necesidad de atención continua 

5. Incapacidad severa Totalmente dependiente.  
6. Muerte  
 

6. ESCALA ASPECTS 

Estructura Afectada (X) 
C: núcleo caudado  
I: insula  
IC: cápsula interna  
L: núcleo lenticular  
M1: Región cortical anterior de la ACM  
M2: Región cortical lateral de la ACM  
M3: Región cortical posterior de la ACM  
M4: Región cortical anterior justo por encima de M1.  
M5: Región cortical lateral ACM justo por encima de M2  
M6: Región cortical posterior de la ACM justo por encima M3.  
Total  
 

Puntaje: 

8-10: escala ASPECTS normal.  

1 a 7: morbilidad elevada y mala recuperación funcional.  

0: afectación difusa de todo el territorio de la ACM. 

 

 

7. DURACIÓN DE LOS SÍNTOMAS 
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DURACIÓN DE LOS 
SÍNTOMAS 

Marcar con una equis (X) 

Menor de 6 horas  
De 6 a 24 horas  
Más de 24 horas  
 

8. PRESENCIA DE FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A EL DESARROLLO 
DE ECV ISQUÉMICO 

 
Presencia de  Si  No 

Hipertensión arterial   

Diabetes mellitus   

Dislipidemia   

Fibrilación auricular   

Antecedente de ECV   

Cardiopatía isquémica   

Ateroesclerosis   
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ANEXO C 
 

DOCUMENTACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE COMITÉ DE ÉTICA 
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