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GLOSARIO 

 

EVENTO CEREBROVASCULAR: El accidente cerebrovascular o ataque cerebral es 

un tipo de enfermedad cerebrovascular, es decir, una enfermedad que afecta a los 

vasos sanguíneos que riegan el cerebro. 

 

ATEROESCLEROSIS: Condición clínica en la que los revestimientos interiores de las 

arterias se llenan de grasa, colesterol y otras sustancias que van formando una placa 

que las obstruye.   

 
EMBOLIA: Oclusión repentina de un vaso sanguíneo por un coágulo arrastrado por la 

corriente sanguínea. El término embolia deriva del griego embolos (tapón, obstrucción). 

 
ESCALA ASPECTS: El Alberta Stroke Programme Early CT Score es un sistema 

estandarizado de interpretación de la TC cerebral para los ictus isquémicos de la 

circulación anterior. 

 

ESCALA DEL ICTUS DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD (NATIONAL 
INSTITUTE OF HEALTH STROKE SCALE, NIHSS): Es la escala más utilizada para la 

valoración de funciones neurológicas básicas en la fase aguda del ictus isquémico, 

tanto al inicio como durante su evolución. Permite detectar mejoría o empeoramiento 

neurológico.  

 

ESCALA DE CLASIFICACIÓN OXFORDSHIRE STROKE PROJECT CLASSICATION 
(OCSP): Es una herramienta de clasificación clínica del ictus, basada en la localización 

clínica y tipo isquemia/hemorragia, correlación con el pronóstico e índice de 

recurrencias. Se denomina como: TC (circulación anterior total), PAC (circulación 

anterior parcial), LAC (Lacunar), POC (circulación posterior). 

 
SISTEMA DE CLASIFICACIÓN TOAST (TRIAL OF ORG IN ACUTE STROKE 
TREATMENT): Es un sistema de clasificación clínica que incluye 5 categorías de 
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etiología clínica (infarto aterotrombótico, infarto cardioembólico, enfermedad oclusiva 

de pequeño vaso arterial, infarto lacunar, infarto cerebral de causa inhabitual, infarto 

cerebral de origen indeterminado).  

 

EVENTO CEREBROVASCULAR: El accidente cerebrovascular o ataque cerebral es 

un tipo de enfermedad cerebrovascular, es decir, una enfermedad que afecta a los 

vasos sanguíneos que riegan el cerebro. 

 

TAC CRÁNEO SIMPLE: es un procedimiento que utiliza muchos rayos X para crear 

imágenes de la cabeza, incluso el cráneo, el cerebro, las órbitas o cuencas de los ojos 

y los senos paranasales. 

 

DOPPLER VASOS DE CUELLO: Es el estudio por el cual se pueden ver las arterias 

principales que llevan sangre al cerebro, que son las carótidas y vertebrales. 

 

DOPPLER TRANSCRANEAL: El Doppler transcraneal (DTC) es una técnica de 

ultrasonido no invasiva que permite evaluar la velocidad y dirección del flujo sanguíneo 

en los segmentos proximales de las principales arterias cerebrales. Se utiliza 

principalmente en la evaluación y seguimiento de pacientes con enfermedades 

cerebrovasculares.  
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RESUMEN  

 

ANTECEDENTES  

Los eventos cerebrovasculares (ECV) se constituyen en una de las principales causas 

de pronóstico grave y generan una alta cifra de muerte e incapacidad en Europa. En 

Colombia, casi 50% de las admisiones neurológicas en los hospitales generales se 

deben a alguna forma de ECV, el infarto cerebral (IC), es la forma más frecuente de 

ECV. Así mismo, el ECV es la tercera causa de mortalidad en los adultos, y la sexta a 

nivel mundial.  

 

La Asociación Colombiana de Neurología indica que la edad es el factor de riesgo no 

modificable más importante, puesto que la incidencia de ECV se incrementa de manera 

exponencial con el aumento de la edad. Dentro de los factores de riesgo modificables, 

la HTA se posiciona como el segundo factor más predisponente, después de la edad. 

 

El objetivo de este proyecto es: mostrar la categorización del evento cerebro vascular 

isquémico según las escalas de severidad clínica y radiológica en pacientes mayores 

de 18 años, que asisten a la unidad de urgencias de dos entidades prestadoras de  

salud en el área metropolitana de Barranquilla durante el segundo período de 2015 y 

primer periodo de 2016, presentar la población, mostrar la severidad y la clasificación 

del ECV según factores biológicos, comportamentales, pruebas diagnósticas, escalas 

de severidad y clasificación. 

 

 

METODOLOGÍA  

Se realizo un estudio descriptivo transversal, la población de estudio la constituyeron 

38 pacientes que presentaron ECV isquémico durante el período de estudio en las dos 

instituciones, con diagnóstico clínico de ECV isquémico comprobado por TC de cráneo 

simple, mayores de 18 años, cuyas historias clínicas estuvieron bien diligenciadas. Los 

datos se tomaron de una fuente secundaria constituida por historias clínicas de los 

pacientes elegidos. Los datos fueron recolectados por los investigadores. El 
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instrumento de recolección de datos fue un formulario que incluye los factores 

biológicos, factores de estilo de vida, pruebas diagnósticas, escalas de severidad y la 

clasificación del evento. No se requirió de un consentimiento informado por ser un 

estudio de fuente secundaria, se respetó la confidencialidad de los pacientes. Los datos 

obtenidos de las historias clínicas se organizaron en una base de datos en Excel 

versión 15.22 y se importaron a Epi Info 7.0. Se revisaron los errores de la misma para 

evitar los sesgos de información.  

 

RESULTADOS  

En el estudio se encontró que el ECV isquémico se comporta de manera similar a como 

se comporta en el resto del mundo; el 58% de la población fue masculina, coincidiendo 

con los estudios realizados en Bangladesh, Brasil, Argentina y Colombia, como 

segundo factor predisponente a presentar el evento encontramos la edad que en el 

estudio oscila 58-78 años en un 42.1% con relación a como se comporta mundialmente 

que a mayor edad mas predispuestos a presentar el evento y de los antecedentes 

patológicos que pueden tener una fuerte asociación con la aparición de esta patología, 

encontramos que la HTA  se presentó como un antecedente patológico importante 

siendo positivo en un 87% de los pacientes estudiados teniendo relación con el 

comportamiento mundial ya que es el segundo factor mas predisponiente luego de la 

edad, otros antecedentes como la DM, FA, dislipidemias, cardiopatías  no presentaron 

tanta relación con el evento. 

 

 

CONCLUSIONES  

El ECV es una enfermedad que ha sido estudiada mundialmente y en la cuál se han 

encontrado factores de riesgo asociados a la aparición del evento. Entre ellos se 

encuentran la edad, el sexo, y ciertas patologías de importancia. Dentro de la población 

estudiada conformada por 38 pacientes, se encontró que la mayoría fue masculina, se 

encuentra entre los 58 y 78 años en un 42.1%, y tiene antecedentes de hipertensión 

arterial en un 87% y de tabaquismo en un 29%. 
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Existen escalas de clasificación clínica, radiológica y de severidad que ayudan a tomar 

decisiones sobre la conducta a tomar con el paciente, su tratamiento y evolución, que 

también pueden servir para orientar al profesional en salud acerca del origen del evento 

y cómo tratar la causa de base para evitar futuras reicindencias del evento.  

 

Es importante resaltar que en este estudio, los pacientes con antecedente positivo de 

hipertensión arterial, presentaron en su mayoria una etiologia de ateroesclerosis de 

gran vaso seguido de embolismo de origen cardíaco, según la escala de clasificación 

etiológica TOAST. En pacientes con doppler de vasos de cuello anormal, el origen más 

común fue ateroesclerosis de gran vaso. En pacientes con antecedentes personales de 

cardiopatía isquémica el origen más común fue embolismo de origen cardiaco. Los 

hallazgos etiologicos de esta enfermedad coinciden con las fisiopatologías de las 

enfermedades que se encontraron en estos pacientes, lo que podría explicar una 

relación causal entre las patologías de base y la aparición del ECV.  

 

En la escala de severidad radiológica de ASPECTS, a menor puntaje, más severo es el 

evento. En este estudio no se encontró relación entre la severidad según esta escala y 

los antecedentes patológicos y variables biológicas puesto que la gran mayoría de la 

misma, presentó un ASPECTS de 9 y 10, indicando una severidad leve.  

 

La escala de severidad clínica de NIHSS permite clasificar al paciente en si su déficit 

neurológico es importante, moderado o leve. En la población estudiada se encontró que 

dentro de los pacientes con doppler de vasos de cuello anormal, la gran mayoría tuvo 

un déficit moderado. En la clasificación de TOAST, la mayoría de pacientes tuvieron un 

ECV por embolismo de origen cardiaco y mostraron un déficit moderado. Entre la 

mayoría de pacientes con antecedente de hipertensión arterial, se encontró que el 

déficit fue moderado. Todos los pacientes con antecedentes personales de cardiopatía 

isquémica tuvieron un déficit moderado.  

 

La población de estudio se encontró entre los 38 y 78 años, de sexo masculino, con 

antecedentes de Hipertensión Arterial y tabaquismo como hábito toxicológico 
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mayormente relacionado. Según la escala de clasificación etiológica TOAST la 

aterosclerosis de gran vaso y el embolismo de origen cardíaco representaron las 

causas más comunes de ECV. Esta población no mostró relación entre los 

antecedentes patológicos y la severidad clínica evaluada con la escala ASPECTS, de 

la misma manera tampoco tuvo un comportamiento representativo con respecto a los 

factores biológicos estudiados.  

 

Según los objetivos planteados para la investigación en estudio, se concluyó que el 

comportamiento de la población de pacientes ingresados a la unidad de urgencias de la 

Clínica de la Costa y el Hospital Universidad Del Norte, representada en una muestra 

de 38 individuos mostró un grupo etario de incidencia entre los 38 y 78 años, de sexo 

predominantemente masculino, con hipertensión arterial como antecedente patológico 

de importancia, tabaquismo como principal hábito toxicológico, aterosclerosis de gran 

vaso como la causa más relacionada, con calificación de déficit moderado según la 

escala NIHSS.  
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SUMMARY 

BACKGROUND  

Stroke is one of the main causes of serious prognosis and generates a high rate of 

death and disability in Europe. In Colombia, almost 50% of the neurological admissions 

in hospitals are due to stroke, and ictus is the most frequent form of stroke. Stroke is 

also the third cause of mortality in adults in Colombia and the sixth cause in the world.   

 

The Colombian Association of Neurology indicates that age is the most important non-

modifiable risk factor, due to the increase of the incidence of stroke with age. The most 

important modifiable risk we found that the hypertension is the second most 

predisposing factor, after age.  

 

The purpose of this proyect is to show the ischemic stroke categorization according to 

clinical and radiological severity scales, in patients older than 18 years that attended the 

emergency room in two health services providers in the Barranquilla metropolitan area 

during the second semester of 2015 and first semester of 2016; present the population, 

show the severity and the classification of stroke according to biological and 

comportamental factors, diagnosis tests, severity and classification scales.  

 

METHODOLOGY 

Transversal descriptive study, the study population is constituted by 38 patients that had 

ischemic stroke during the period of the study in both institutions, with a clinical 

ischemic stroke diagnosis proved by head CT, older than 18 years of age, whose 

medical records were appropriately completed. Data was taken from a secondary 

source made up by medical records of the chosen patients. The investigators 

recollected the data. The recollection instrument is a formulary that includes the 

biological and life style risk factors, diagnosis tests, and classification and severity 

scales. Being that this is a study that uses a secondary source, there was no need for a 

signed informed consent; the confidenciality of the patients was respected. Data 

obtained from the medical records was organized in a database in Excel version 15.22 
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and were imported to Epi Info 7.0. Mistakes of the database were revised to avoid 

information bias.  

 

RESULTS  

The study shows that in the studied population, ischemic stroke behaves in a similar 

way that it behaves in the rest of the world; 58% of the population was masculine, which 

coincides with studies performed in Bangladesh, Brazil, Argentina and Colombia; as the 

second most predisposing factor we found age between 58-78 years old in a  42.1%  

similar to the way the event behaves world wide, other patological records may have a 

strong association with the occurence of this disease, such as hypertension that was an 

important record being positive in 87% of the studied patients, other pathological 

records such as diabetes mellitus and auricular fibrilation didn’t have as much 

association with stroke.  

 

CONCLUSIONS 

Stroke is a disease that has been studied worldwide which has been found to have risk 

factors associated with the occurrence of the event. Some of them are age, gender and 

certain important pathologies. Amongst the studied population, made up by 38 patients, 

it was found that most of it is masculine, 42.1% of it is between 58 and 78 years of age, 

87% of them have a hypertension and 29% used cigarretes.   

 

There are severity and radiogical scales that help make decisions regarding the 

approach of the patient and treatment of the disease and that are also useful to guide 

the clinician about the origin of the stroke and how to treat it’s cause to avoid future 

occurrence of the event.  

 

It’s important to stand out that in this study, out of the patients with a history of 

hypertension, most of them had a stroke origin of large-artery atherosclerosis and 

cardioembolism, according to the TOAST classification of subtype of ischemic stroke. In 

patients with an abnormal Doppler of neck vessels, the most common origin was large-

artery atherosclerosis. In patients with history of ischemic cardiopathy, the most 
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common origin was cardioembolism. The findings in the origin of this disease coincide 

with the pathophysiologies of the diseases that were found in these patients, which 

could explain a causal relationship between the pathologies that the patients have and 

the occurrence of stroke.  

 

In the ASPECTS radiological severity scale, the minor the score, the more severe is the 

stroke. In this study, there was not found any relationship between the severity 

according to ASPECTS and the pathological records and biological factors of the 

patients, because most of them had an ASPECTS score of 9 and 10, indicating a mild 

severity.  

 

The NIHSS clinical severity scale, allows to clasify the patient in important, moderate or 

mild neurological deficit. In the studied population it was found that patients who had an 

abnormal vessels of the neck Doppler, the mayority had a moderate deficit. In the 

TOAST classification, most of the patients had a stroke origin of cardioembolism and 

had a moderate deficit. Amongst most of the patients with history of hypertension, it was 

found that the deficit was moderate. All the patients with history of ischemic cardiopathy 

had a moderate deficit.  

 

Most of the studied population was between 58 and 78 years of age, masculine, with 

history of hypertension and cigarret use. According to the TOAST origin scale, the 

large-artery atherosclerosis and cardioembolism was the most common causes of 

stroke. This population showed no relationship between the pathological records and 

the clinical severity evaluated with the ASPECTS scale, as well as there was no 

representative behavior regarding the studied biological factors.  

 

According to the proposed purposes for this investigation, it was concluded that the 

behaviour of the population of patients admited to the emergency room in Clínica de la 

Costa and Hospital Universidad del Norte, represented in a sample of 38 individuals 

showed a prevailing age between 58 and 78 years of age, predominantly male gender, 

hypertension as the most important pathological record, use of cigarette as the main 
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toxic habit, large-artery atherosclerosis as the most related cause, with a score of 

moderate deficit according to the NIHSS scale. 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Los eventos cerebrovasculares (ECV) constituyen una de las principales causas de 

pronóstico grave y generan una alta cifra de muerte e incapacidad en Europa (1). En 

2008, el ECV se convirtió en la tercera causa de muerte en los Estados Unidos (2). En 

Colombia, casi 50% de las admisiones neurológicas en los hospitales generales se 

deben a alguna forma de ECV y el infarto cerebral (IC), es la forma más frecuente de 

ECV. Así mismo, el ECV es la tercera causa de mortalidad en los adultos, y la sexta a 

nivel mundial (1). Aproximadamente 6 de cada 1000 Colombianos sufre un ECV al año, 

distribuidos con mayor incidencia en la población urbana comparada con la rural; es la 

segunda causa de Años de Vida Potencial Perdidos (AVPP) y la quinta causa de Años 

de Vida Saludable Perdidos (AVISA) (3).  

 

Del total de eventos vasculares cerebrales dos tercios ocurren en países en vías de 

desarrollo. Sin embargo, en América Latina existen pocos estudios epidemiológicos de 

base poblacional y la mayor parte de la información disponible proviene de registros 

hospitalarios (7). La incidencia y la prevalencia de ECV en Colombia con índices más 

confiables son difíciles de determinar debido a la valoración inadecuada de los casos y 

a un mal conocimiento de las poblaciones en riesgo. (3) 

 

La presencia de ECV en una población está determinada según el comportamiento de 

los que se han establecido como factores de riesgo; esto denota una fuerte relación 

exposición-efecto y deja como conclusión que el control de estos factores puede 

reducir la gran presentación de la enfermedad en la población, y con ello disminuir los 

costos hospitalarios y las innumerables secuelas que se reflejan como pérdidas en el 

ámbito laboral por la incapacidad de continuar con un estilo de vida productivo, como 

menciona la Asociación Neurológica Colombiana “El ECV tiene consecuencias 

negativas en la vida de una persona que sobrevive al evento” (3). 
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Por la magnitud del impacto de las secuelas del EVC, resulta de suma importancia 

estudiar los rasgos y características inherentes en la población, así como también los 

distintos estilos de vida que responden a un factor sociodemográfico común que 

predisponen al desarrollo de ECV, permitiendo así categorizar los grupos de estudio y 

dirigir medidas tanto preventivas como post-terapéuticas, aportando no solo a la 

reducción de incidencia de esta patología vascular de gran aparición en nuestro medio 

sino mejorando los resultados del pacientes sin que esto implique un aumento en los 

costos de salud. (3) 

 

Tras el episodio agudo de EVC, gran parte de los supervivientes presenta limitaciones 

que les impiden ejecutar con autonomía un conjunto de actividades básicas de la vida 

diaria (ABVD) y actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD). Limitaciones en la 

función motora, déficit sensoriales y cognitivos, alteraciones de la visión, del lenguaje e 

inestabilidad del humor son las secuelas más frecuentes tras un episodio de EVC. La 

recuperación de estos pacientes es lenta y no se consigue siempre. (4) 

 

El ECV es una de las enfermedades de más alto impacto en la calidad de vida de los 

pacientes afectados entre las enfermedades cardiovasculares. Constituye un problema 

de salud pública mundial y en Colombia es la cuarta causa de muerte en la población 

adulta y genera una alta discapacidad en estos pacientes. (5). 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 80% de los eventos 

cerebrovasculares son prevenibles, a través de la reducción de los factores de riesgo 

asociados a esta enfermedad; la dieta sana, la actividad física regular y el abandono 

del consumo del tabaco son factores fundamentales. Las recomendaciones de la OMS 

en la estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud,  en cuanto 

a la dieta sana incluyen consumir abundantes frutas y verduras, cereales integrales, 

carnes magras, pescado y legumbres y poca sal y azúcar. También se define que la 

actividad física regular debe ser de al menos 30 minutos diarios, los cuales son 

adecuados para mantener el sistema cardiovascular en forma y 60 minutos ayudan a 

mantener un peso normal. Respecto al consumo de tabaco, la OMS establece que el 



	 19	

consumo de éste daña gravemente la salud y que la exposición pasiva al humo de 

tabaco también es peligrosa, por lo que recomiendan evitar la exposición y consumo 

del mismo.  Como recomendación general, la OMS indica que es importante verificar y 

controlar el riesgo cardiovascular, mediante la medición constante de la tensión arterial, 

de la glicemia y de los lípidos en sangre. Todas estas medidas deben ser adoptadas 

por los programas de promoción y prevención de todos los países. (20)  

 

El objetivo primario de esta investigación busca mostrar la categorización del evento 

cerebro vascular isquémico según las escalas de severidad clínica y radiológica en 

pacientes mayores de 18 años. Llevándose esto acabo por medio de la presentación 

de la población, clasificando y determinando la severidad del ECV basados en: factores 

de riesgo biológicos según edad, sexo, antecedente de HTA, antecedente de DM, 

antecedente de dislipidemia, antecedente de FA y antecedente de cardiopatía 

isquémica; factores de comportamentales según uso de cigarrillo e IMC; pruebas 

diagnósticas según TC cráneo simple, doppler transcraneal y doppler vasos de cuello; 

escalas de severidad  según ASPECTS y NIHSS y clasificación según OCSP, TOAST.  

 

El  desarrollo  del  proyecto  facilitará  contar  con  una  línea  de base  sobre  el 

comportamiento  de  los  factores  de  salud  relacionados  con  ECV  isquémico,  y  la 

relación que existe entre la severidad clínica y radiológica de la enfermedad y los 

factores  de  salud  asociados,  de  manera  que  los  resultados  permitan identificar  y 

tratar  los  factores  de  riesgo  modificables  para  poder  reducir  la  posibilidad  de  un 

primer  ECV  o  de  su recurrencia  y    disminuir  la  severidad del evento,  en  caso  de 

que el mismo no sea prevenible. 
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2. CAPÍTULOS 

	

2.1 MARCO TEÓRICO 

Definición y características de el ECV isquémico 
 
El evento cerebrovascular (ECV) es un grupo heterogéneo de condiciones patológicas 

en la que existe disfunción focal del tejido cerebral por un desequilibrio entre el aporte y 

los requerimientos de oxígeno y otros sustratos. (3) 

ECV isquémico: Un episodio de disfunción neuronal causado por un infarto focal 

cerebral, medular o retinal. (22) 

 
Factores de riesgo para ECV 
 
Para la aparición del ECV se han identificado factores de riesgo como: hipertensión 

arterial, hiperlipidemia, diabetes mellitus, tabaquismo, obesidad, enfermedad coronaria 

y fibrilación auricular.(23) 

 

Un factor de riesgo importante, es el antecedente de ECV previo. De cada 100 

pacientes con antecedentes de ECV, 30 pueden repetir el evento en los siguientes 5 

años, y 18 de ellos pueden ser fatales. (23) 

 

Factores biológicos: 
 
- Sexo: Después de la menopausia, se ha encontrado que las mujeres tienen mayor 

riesgo de padecer una enfermedad vascular debido a la disminución en los niveles 

de estrógeno. Una vez se anula la producción de hormonas sexuales en la mujer, 

los niveles de lipoproteínas plasmáticas se alteran debido a la disminución en la 

secreción de estrógenos, que produce disminución de las lipoproteínas de muy alta 

densidad (High density lipoproteína HDL), y aumento de las lipoproteínas de baja 

densidad (Low density lipoproteína LDL). (24, 25) 
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Al haber mayor proporción de LDL en sangre, se produce adhesión de estas 

proteínas en conjunto con moléculas de colesterol libre, estimulando al endotelio 

para que se induzca una respuesta inflamatoria y la formación de placas 

ateromatosas, que se desprenden y entran a la circulación sistémica como émbolos. 

Los émbolos pueden llegar a la circulación cerebral y generar un ECV. (24, 25) 

 

- Edad: La presentación de ECV isquémico es mayor después de los 60 años, debido 

que a mayor edad, las condiciones fisiológicas entran en desequilibrio, llevando a 

alteraciones endotelialies, aumento de citoquinas proinflamatorias, reactantes de 

respuesta inflamatoria, entre otros, que predisponen al desarrollo de trombos y con 

ello, a oclusión de la vascularización, menor flujo sanguíneo y manifestaciones 

neurológicas. (24, 25) 

 

- Hipertensión Arterial: El aumento de la tensión arterial implica un aumento en la 

potencia del flujo de sangre sobre la pared de los vasos, ejerciendo presión 

constante sobre la capa íntima del vaso, llevando a disfunción del endotelio y a 

liberación de moléculas inflamatorias. La lesión constante del endotelio crea un 

defecto en el flujo que favorece a la formación de trombos que pueden convertirse 

en émbolos y alojarse en el sistema vascular cerebral, obstruyendo el riego y 

generando un ECV. (24, 25) 

En el estudio INDANA (17) se demostró que una disminución en las cifras de 

presión arterial diastólica de 5-6 mmHg disminuía el riesgo de sufrir un primer ACV 

entre 35-40%; y en pacientes con previa manifestación de ataque isquémico 

transitorio (AIT) o con ECV, el riesgo de repetición anual disminuía entre 4,8 y 7% 

por cada reducción de 5 mmHG en las cifras de presión arterial sistólica. (26) 

- Diabetes Mellitus: La diabetes se encuentra aproximadamente entre el 15 a 30% de 

los pacientes con ECV, ya que tiene un efecto de disfunción endotelial. (24) 

 

- Fibrilación Auricular: Fisiopatológicamente esta asociación está explicada por la 

alteración en la calidad del flujo que recorre la vascularización, después de ser 
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impulsado por un corazón con un ritmo anormal. La formación de trombos producto 

de un flujo sanguíneo turbulento, es pieza clave en la etiología de ECV. (24, 25) 

 

- Cardiopatía Isquémica: Los pacientes con enfermedad coronaria, tienen el doble de 

riesgo de padecer un ECV en comparación con aquellos que no padecen dicha 

condición. En un artículo del New England Journal of Medicine, se determinó que la 

hipertrofia ventricular izquierda y la insuficiencia cardíaca congestiva fueron los 

desencadenantes de evento isquémico mayormente relacionados con la 

manifestación de ECV. (24, 27) 

 

- Dislipidemias: La aterosclerosis es explicada por la participación simultánea de 

múltiples desequilibrios homeostáticos que finalizan en la formación de trombos de 

tipo lipídico. El alojamiento de moléculas grasas en la capa interna del vaso 

sanguíneo, causan una lesión directa al endotelio que desencadena una cascada 

inflamatoria con liberación de citocinas que reclutan células de defensa, estas 

fagocitan los restos lipídicos y se convierten en células espumosas que sumadas a 

fibras colágenas provenientes de la capa media del vaso forman una placa 

ateromatosa que, además de disminuir la luz y con esto el riego sanguíneo, quedan 

expuestas a flujos fluctuantes que pueden provocar su ruptura y desprendimiento, el 

posterior viaje hasta tejidos periféricos como el sistema nervioso central, y conducir 

a un ECV. (24, 25) 

 

Factores comportamentales:       
 

- Índice de masa corporal: es una medida de asociación entre el peso y la talla de 

un individuo, que se obtiene por medio del cálculo peso/altura2, utilizando las 

unidades de kilogramos para peso y metros para altura. El resultado de esta 

operación resulta en un valor que se ubica dentro de intervalos establecidos 

para categorizar a la persona entre: normal, bajo peso, sobrepeso y distintos 

grados de obesidad. (23, 24) 
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Las personas obesas manejan mayor volumen intravascular, mayor gasto 

cardíaco y mayor resistencia vascular periférica; estos factores unidos 

predisponen a la presencia de cuadros hipervolémicos y trastornos del flujo, 

traduciéndose en formación de trombos y alojamiento en arterias de pequeño 

calibre como las localizadas en el sistema nervioso central, desarrollando evento 

cerebrovascular de tipo isquémico. (23, 24) 

 

- Cigarrillo: Fumar contribuye directamente a la lesión vascular, generando 

procesos inflamatorios locales, alteración del sistema de coagulación, 

incremento del fibrinógeno, aumento de la agregación plaquetaria y mayor 

hemoconcentración, dando como resultado arterioesclerosis secundaria. Las 

placas arteromatosas formadas sufren el riesgo de desprendimiento y pueden 

alojarse en los vasos de la circulación del sistema nervioso central. (23, 24) 
      
Escalas de severidad clínica y radiológica para ECV: Medición 
 

Para determinar la relación que existe entre el desarrollo de ECV y la presencia de 

factores propios en los individuos en estudio, es necesario inicialmente garantizar el 

correcto diagnóstico de esta condición clínica. Las sociedades de neurología y 

cardiología de EEUU, España y Colombia han establecido la aplicación de escalas con 

la finalidad de aumentar la sensibilidad diagnóstica entre los pacientes que asisten a la 

unidad de urgencias de los diferentes hospitales, puesto que el pronto reconocimiento 

de esta entidad patológica es pieza fundamental a la hora de decidir el tratamiento 

idóneo y determinar las posibles complicaciones y secuelas a futuro. (28) 

 

Dentro de las escalas que se han establecido como herramientas de gran utilidad 

diagnóstica se encuentran la escala de NIHSS y la clasificación de TOAST, que 

incluyen diferentes variables semiológicas propias de un paciente que cursa con evento 

cerebrovascular, de tal manera que aumenta el valor predictivo positivo, y con él, la 

eficacia diagnóstica. Por otro lado, escalas como OCSP y ASPECTS tienen en cuenta 

los resultados de las pruebas diagnósticas más específicas y rápidamente asequibles. 
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Por esta razón las anteriores escalas serán utilizadas en el desarrollo de este proyecto. 

(28) 

 

- Clasificación clínica de OCSP (Oxforshire Community Stroke Project):  Es una 

clasificación clínica de los subtipos de infarto cerebral: infarto de la circulación 

anterior total y parcial, infarto lacunar e infarto de la circulación posterior. (29) 

Esta clasificación se puede utilizar para predecir mortalidad temprana, resultados 

funcionales y si el infarto se debió a una oclusión de los grandes o pequeños 

vasos. Está basada en la localización clínica y el tipo de lesión. (30) 

 

- Escala de NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale): Es una 

herramienta de valoración que proporciona una medida cuantitativa del déficit 

neurológico relacionado con ECV. Se usa como una herramienta de valoración 

clínica para evaluar la actividad de los pacientes con ECV, determinar un 

tratamiento apropiado y predecir el desenlace de los pacientes. Puede predecir 

el tamaño de la lesión y servir como una medida de la severidad de la ECV. Es 

una examinación neurológica de 15 ítems que se usa para evaluar el efecto del 

infarto agudo cerebral en los niveles de consciencia, lenguaje, juicio, pérdida del 

campo visual, movimientos extraoculares, fuerza motora, ataxia, disartria y 

pérdida sensorial. Es una escala de fácil uso y requiere menos de 10 minutos 

para ser completada. (31) 

 

- Clasificación TOAST (Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment): Es un 

sistema para la categorización de los subtipos de ECV isquémico basado en la 

etiología. Denota cinco tipos de ECV isquémico: infarto aterotrombótico, infarto 

cardioembólico, enfermedad oclusiva de pequeño vaso arterial, infarto cerebral 

de causa inhabitual, infarto cerebral de origen indeterminado. Es un sistema fácil 

de usar que permite a los investigadores reportar las respuestas al tratamiento 

dentro de subgrupos importantes de pacientes con ECV isquémica. (32) 
 

- Escala de ASPECTS (Alberta Stroke Program Early CT Score): Es una escala 
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que evalúa topográfica y  cuantitativamente los eventos isquémicos de la 

circulación anterior cerebral. Tiene una puntuación de 10 puntos. Fue evaluado 

para desarrollar un sistema reproducible, estandarizado, confiable y útil de 

interpretación de la tomografía computarizada (TC) cerebral que sirve para 

evaluar cambios tempranos. (33) 
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2.2. MATERIALES Y MÉTODOS  
 

Estudio descriptivo transversal, población diana constituida por todos los pacientes con 

diagnóstico de ECV isquémico que asistieron a unidades de urgencias en el área 

metropolitana de Barranquilla, población accesible, pacientes con diagnóstico de ECV 

isquémico que asistieron a los servicios de urgencias de la Clínica de la Costa y el 

Hospital Universidad del Norte en el área metropolitana de Barranquilla; población 

elegible definida por criterios de inclusión; pacientes con diagnóstico clínico de ECV 

isquémico comprobado por TC de cráneo simple, pacientes mayores de 18 años que 

asistieron a la unidad de urgencias de la Clínica de la Costa y el Hospital Universidad 

del Norte, en el área metropolitana de Barranquilla, en el segundo semestre de 2015 y 

primer semestre de 2016, de ambos sexos, y de exclusión; historias clínicas con poca 

confiabilidad. La población de estudio, dada por 38 pacientes con diagnóstico de ECV 

isquémico que asistieron a los servicios de urgencias de la Clínica de la Costa y el 

Hospital Universidad del Norte, en el período de estudio. 

Se estudiaron las macrovariables y variables: factores de riesgo biológicos según edad, 

sexo, antecedente de HTA, antecedente de DM, antecedente de dislipidemia, 

antecedente de FA y antecedente de cardiopatía isquémica; factores de 

comportamentales según uso de cigarrillo e IMC; pruebas diagnósticas según TC 

cráneo simple, doppler transcraneal y doppler vasos de cuello; escalas de severidad  

según ASPECTS y NIHSS y clasificación según OCSP, TOAST.  

Los datos se tomaron de una fuente secundaria, constituida por historias clínicas.  El 

instrumento de recolección de datos fue un formulario construido con base en lo que la 

Asociación Colombiana de Neurología y la Sociedad Española de Neurología 

consideran para el abordaje de un paciente con un ECV, que incluye los factores 

biológicos, factores comportamentales, pruebas diagnósticas, escalas de severidad y la 

clasificación del evento. No se requirió de un consentimiento informado por ser un 

estudio de fuente secundaria, se respetó la confidencialidad de los pacientes.  

Los datos obtenidos de las historias clínicas se organizaron en una base de datos en 

Excel versión 15.22 y se importaron a Epi Info 7.0. Se revisaron los errores de la misma 

para evitar los sesgos de información.  
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La citada información de presenta en tablas uni y bivariada y gráficos según los 

objetivos específicos del estudio y se analizó mediante: porcentaje, media y desviación 

estándar. 

El tamaño de la muestra esta conformada por 38 pacientes que cumplieron con los 

criterios de inclusión y exclusión.  

 

Según el articulo 11 de la resolución Nº 8430 de 1993 del Ministerio de Salud de la 

República de Colombia, este proyecto se consideró investigación sin riesgo, dado que 

la información es de tipo secundario. De otra parte, los datos suministrados estaban 

protegidos ni es posible identificar los sujetos participantes. Se garantizó la 

confidencialidad. 

 

Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética en Investigación en el Área de la 

Salud de la Universidad del Norte el 28 de Julio del 2016 y de la Clínica de la Costa el 

28 de Abril 2017. 
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2.3 RESULTADOS 
 
Los resultados obtenidos de las historias clínicas de los pacientes en estudio, 

provenientes del Hospital Universidad del Norte y la Clínica de la Costa reflejaron una 

población de 38 pacientes, con edades que oscilan de los 38 a los 98 años de edad. La 

mediana de edad de la población estudiada fue de 68.23 años, con una desviación 

estándar de 14.004, y predominio del sexo masculino en un 57.9%.  

 

Tabla 1. Población con ECV estudiada presentada según los factores de riesgo 

biológicos: n=38 

Factores de riesgo biológicos Frecuencia Porcentaje 

Sexo Femenino 16 42.1% 
Masculino 22 57.9% 

Edad 
38 – 58 años 10 26.3% 
58 – 78 años 16 42.1% 
78 – 98 años 12 31.6% 

Antecedentes 
Personales de 

Hipertensión Arterial 

SÍ 33 86.9% 
NO 5 13.1% 

Antecedentes 
Personales de 

Diabetes Mellitus 

SÍ 9 23.7% 
NO 29 76.3% 

Antecedentes 
Personales de 

Fibrilación Auricular 

SÍ 3 7.9% 
NO 35 92.1% 

Antecedentes 
Personales de 

Cardiopatía 
Isquémica 

SÍ 8 21% 

NO 30 79% 

Antecedentes 
Personales de 
Dislipidemia 

SÍ 2 5.3% 
NO 36 94.7% 

  

En la Tabla 1, se observa que la media de edad de la población estudiada fue de 68.23 

años, con una desviación estándar de 14.004, predomina el sexo masculino (57.9%). 

Según los antecedentes patológicos: el 86.9% de los pacientes presentó Hipertensión 

Arterial, el 21% Cardiopatía isquémica, y el 23.7% Diabetes Mellitus.  

Fuente: Base de datos creada por el grupo de estudio.  
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Tabla 2. Población estudiada presentada según los factores comportamentales: n= 38 

Factores 
comportamentales Frecuencia Porcentaje 

Consume 
cigarrillo 

Si 11 29% 
No 27 71% 

IMC Normal 4 10.5% 
Sobrepeso 3 7.9% 

 

En la Tabla 2, se observa de la población estudiada, que el 29% tenía un antecedente 

de consumo de cigarrillo y el 7.9% tenía sobrepeso.  

Fuente: Base de datos creada por el grupo de estudio.  

 

Tabla 3. Población estudiada presentada según pruebas diagnósticas: n= 38 

Pruebas diagnósticas Frecuencia Porcentaje 
TC cráneo 

simple 
Anormal 37 97.4% 
Normal 1 2.6% 

Doppler 
vasos de 

cuello 

Anormal 32 84.2% 

Normal 5 13.1% 
 

En la Tabla 3, se observa que de la población estudiada, el 97.4% tenía un TC de 

cráneo simple anormal y el 84.2% un doppler de vasos de cuello anormal.  

Fuente: Base de datos creada por el grupo de estudio.  

 

Tabla 4. Población con ECV estudiada presentada según los factores de riesgo 

biológicos y la escala de severidad según NIHSS: n=38 

Factores de riesgo 
biológicos Severidad según NIHSS Total 

  
Déficit 
Mínimo 

Déficit 
Leve 

Déficit 
Moderado 

Déficit 
Importante 

Sin 
déficit Ausente 

n % 

  n % n % n % n % n % n % 

Sexo 
Femenino 1 2.63 3 7.89 9 23.68 1 2.63 0 0 2 5.26 16 42.10% 
Masculino 3 7.89 7 18.42 7 18.42 1 2.63 1 2.63 3 7.89 22 57.89% 

Edad 

38 – 58 
años 2 5.26 4 10.52 2 5.26 0 0 0 0 2 5.26 10 26.31% 

58 – 78 
años 0 0 6 15.78 7 18.42 1 2.63 1 2.63 1 2.63 16 42.10% 

78 – 98 
años 2 5.26 1 2.63 6 15.78 1 2.63 0 0 2 5.26 12 31.57% 
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Antecedentes 
Personales de 
Hipertensión 

Arterial 

SÍ 3 7.89 9 23.68 15 39.47 1 2.63 1 2.63 4 10.52 33 86.84% 

NO 1 2.63 2 5.26 0 0 1 2.63 0 0 1 2.63 5 13.15% 

Antecedentes 
Personales de 

Diabetes 
Mellitus 

SÍ 1 2.63 4 10.52 4 10.52 0 0 0 0 0 0 9 23.68% 

NO 3 7.89 7 18.42 11 28.94 2 5.26 1 2.63 5 13.15 29 76.31% 

Antecedentes 
Personales de 

Fibrilación 
Auricular 

SÍ 1 2.63 0 0 1 2.63 0 0 0 0 1 2.63 3 8% 

NO 3 7.89 11 28.94 14 36.84 2 5.26 1 2.63 4 10.52 35 92% 
Antecedentes 
Personales de 

Cardiopatía 
Isquémica 

SÍ 0 0 1 2.63 4 10.52 0 0 1 2.63 2 5.26 8 21.06% 

NO 4 10.52 10 26.31 11 28.94 2 5.26 0 0 3 7.89 30 78.94% 

Antecedentes 
Personales de 
Dislipidemia 

SÍ 0 0 1 2.63 1 2.63 0 0 0 0 0 0 2 5% 

NO 4 10.52 10 26.31 14 36.84 2 5.26 1 2.63 5 13.15 36 95% 
 

En la Tabla 4, se observa que según las escalas de severidad de ECV, se encontró 

para la clasificación NIHSS que el 23.68% de las mujeres mostraron una clasificación 

de NIHSS moderado, mientras que los hombres se divieron entre déficit severo y déficit 

moderado con 7 pacientes en cada grupo. En el grupo etario entre 58 y 78 años un 

18.42% se clasificó como déficit moderado; el 39.47% de los individuos con 

antecedente de HTA mostraron déficit moderado; el 10.52% con antecedente de 

cardiopatía isquémica mostró déficit moderado.  

Fuente: Base de datos creada por el grupo de estudio.  

 

Tabla 5. Población con ECV estudiada presentada según los factores de riesgo 

comportamentales y la escala de severidad según NIHSS: n=38 

Factores de riesgo 
comportamentales Severidad según NIHSS Total 

 

Déficit 
Leve 

Déficit 
Moderado 

Déficit 
Importante 

Déficit 
Mínimo 

Sin 
Déficit Ausente n % 

n % n % n % n % n % n %   

IMC 
Normal 2 5.26 0 0 2 5.26 0 0 0 0 0 0 4 10.52 

Sobrepeso 0 0 1 2.63 0 0 0 0 0 0 2 5.26 3 7.89 
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Ausente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 18.42 7 18 

Uso de 
cigarrillo 

SÍ 4 10.52 4 10.52 1 2.63 1 2.63 0 0 0 0 11 28.94 

NO 7 18.42 10 26.31 1 2.63 3 7.89 1 2.63 5 13.15 27 71.05 
 

En la Tabla 5, se observa que en la correlación factores de riesgo comportamentales y 

clasificación de severidad clínica NIHSS el 14,28% de los pacientes con IMC normal 

presentó déficit severo; el 14,28% de individuos con uso de cigarrillo positivo mostraron 

un déficit leve y 14,28% del mismo grupo mostró un déficit moderado. 

Fuente: Base de datos creada por el grupo de estudio.  

 

Tabla 6. Población con ECV estudiada presentada según las pruebas diagnósticas y la 

escala de severidad según NIHSS: n=38 
Pruebas 

diagnósticas Severidad según NIHSS Total 

  
Déficit 
Leve 

Déficit 
Moderado 

Déficit 
Importante Ausente Déficit 

Mínimo 
Sin 

Déficit n % 
  n % n % n % n % n % n % 

TC 
cráneo 
simple 

Normal 0 0 1 2.63 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.14 

Anormal 11 28.94 14 36.84 2 5.26 5 13.15 4 10.52 1 2.63 37 92.86 

Doppler 
vasos 

de 
cuello 

Normal 3 5.26 1 2.63 0 0 1 2.63 0 0 0 0 5 57.14 

Anormal 8 21.05 14 36.84 1 2.63 4 10.52 4 10.52 1 2.63 32 35.72 
No 

Aplica 0 0 0 0 1 2.63 0 0 0 0 0 0 1 7.14 

 

En la Tabla 6, se observa que de los pacientes con TC de cráneo simple anormal: el 

28.94% mostró déficit leve, 36.84% mostró déficit moderado y el 5.26% mostró déficit 

severo. El 36.84% de los pacientes con Doppler de vasos de cuello anormal, mostró 

déficit moderado.  

Fuente: Base de datos creada por el grupo de estudio.  
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Tabla 7. Población con ECV estudiada presentada según los factores biológicos y la 

escala de severidad según ASPECTS: n=38 

 
En la Tabla 7, se observa que según las escalas de severidad de ECV, se encontró 

para la clasificación ASPECTS la mayoría de la población tuvo una puntuación de 10; 

la mayoria de la población entre los 78 y 98 años obtuvieron una puntuación de 10. En 

el sexo femenino, la mayoría de las mujeres obtuvo una puntuación de 10 con 13.1% y 

en el sexo masculino la mayoría de los hombres obtuvo una puntuación de 10 con 21% 

seguido de puntuación de 9 con 18.4%. De las personas con antecedentes de 

hipertensión arterial más de la mitad de la poblacion obtuvo puntuación entre 9 y 10. 

Fuente: Base de datos creada por el grupo de estudio.  

 

Tabla 8. Población con ECV estudiada presentada según los factores 

comportamentales y la escala de severidad según ASPECTS: n=38 
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En la Tabla 8, se observa que según las escalas de severidad de ECV, se encontró 

para la clasificación ASPECTS, de la población con antecedentes de uso de cigarrillo, 

el 10.5% presentó una puntuación de 8, el 7.8% de 9 y el 7.8% de 10; de la población 

con sobrepeso el 5.2% presentó un puntaje de 10. 

Fuente: Base de datos creada por el grupo de estudio.  

 

Tabla 9. Población con ECV estudiada presentada según los resultados de las pruebas 

diagnósticas y la escala de severidad según ASPECTS: n=38 

 

En la Tabla 9, se observa que según las escalas de severidad de ECV, se encontró 

para la clasificación ASPECTS, de la población con TC de cráneo simple anormal, el 

28.9% presentó una puntuación de 9 y el 31.5% de 10; de la población con doppler de 

vasos de cuello anormal, el 10.5% tuvo una puntuación de 4, el 13.1% de 8, el 23.6% 

de 9 y el 28.9% de 10. 

Fuente: Base de datos creada por el grupo de estudio.  
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Tabla 10.  Población con ECV estudiada presentada según los factores biológicos  

y la escala de clasificación según TOAST. n = 38.  

 

1. Ateroesclerosis de gran vaso 

2. De causa indeterminada 

3. Embolismo de origen cardiaco 

4. Oclusión de pequeño vaso 

5. Otra causa determinada 

 

Factores de riesgo 
biológicos 

Clasificación según TOAST Total 
1 2 3 4 5 n % 

n % n % n % n % n % 
Sexo Femenino 8 21.05 1 2.63 4 10.52 1 2.63 2 5.26 16 42.10% 

Masculino 10 26.31 4 10.52 4 10.52 2 5.26 2 5.26 22 57.89% 

Edad 

38 – 58 
años 4 10.52 1 2.63 4 10.52 0 0 1 2.63 10 26.31% 

58 – 78 
años 6 15.78 3 7.89 3 7.89 1 2.63 1 2.63 14 36.84% 

78 – 98 
años 8 21.05 1 2.63 1 2.63 2 5.26 2 5.26 14 36.84% 

Antecedentes 
Personales de 
Hipertensión 

Arterial 

SÍ 17 44.73 3 7.89 6 15.78 3 7.89 4 10.52 33 86.84% 

NO 1 2.63 2 5.26 2 5.26 0 0 0 0 5 13.15% 

Antecedentes 
Personales de 

Diabetes 
Mellitus 

SÍ 7 18.42 0 0 0 0 1 2.63 1 2.63 9 23.68% 

NO 11 28.94 5 13.15 8 21.05 2 5.26 3 7.89 29 76.31% 

Antecedentes 
Personales de 

Fibrilación 
Auricular 

SÍ 0 0 0 0 3 7.89 0 0 0 0 3 7.89% 

NO 18 47.36 5 13.15 5 13.15 3 7.89 4 10.52 35 92.10% 

Antecedentes 
Personales de 

Cardiopatía 
Isquémica 

SÍ 3 7.89 0 0 4 10.52 0 0 1 2.63 8 21.05% 

NO 15 39.47 5 13.15 4 10.52 3 7.89 3 7.89 30 78.94% 

Antecedentes 
Personales de 
Dislipidemia 

SÍ 2 5.26 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5.26% 

NO 16 42.10 5 13.15 8 21.05 3 7.89 4 10.52 36 94.73% 
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En la Tabla 10, se observa que la clasificación del ECV según TOAST, se encontró que 

predomina mas en el sexo masculino con un 57.89%, y no se encontro una relación 

especifica con la edad, pero en los mayores de 58 años vemos incremento de 

pacientes, se encontró una alta relación con el antecedente de hipertensión arterial en 

un 86.84% y baja relación con el antecedente de diabetes mellitus en 76.31%, 

fibrilación auricular en el 92.10%, antecedente de cardiopatía isquémica en un 78.94% 

y antecedente personal de dislipidemia en un 94.73% . 

Fuente: Base de datos creada por el grupo de estudio.  

 

Tabla 11. Población con ECV estudiada presentada según los factores 

comportamentales y la escala de clasificación según TOAST. n = 38. 

 

1. Ateroesclerosis de gran vaso 

2. De causa indeterminada 

3. Embolismo de origen cardiaco 

4. Oclusion de pequeño vaso 

5. Otra causa determinada 

 

En la Tabla 11, se observa que la clasificación del ECV según TOAST, se encontró que 

el 71.05% de la población no tiene antecedente de consumo de cigarrillo.  

Según el IMC el 21.44 % de la población padecía de sobrepeso y el 28.56% se 

encontraba con peso normal.  

Fuente: Base de datos creada por el grupo de estudio. 
 

 

Factores 
comportamentales 

Clasificación según TOAST Total 
1 2 3 4 5 n % 

n % n % n % n % n % 
uso de 

cigarillo 
NO 12 31.57 2 5.26 8 21.05 3 7.89 2 5.26 27 71.05% 
SI 6 15.78 3 7.89 0 0 0 0 2 5.26 11 28.94% 

IMC 
Normal 0 0 2 14.28 1 7.14 0 0 1 7.14 4 28.56% 

Sobrepeso 1 7.14 1 7.14 1 7.14 0 0 0 0 3 21.44% 
Ausente 0 0 0 0 0 0 0 0 7 50 7 50% 
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Tabla 12. Población con ECV estudiada presentada según los resultados de las 

pruebas diagnósticas y la escala de clasificación según TOAST. n = 38. 

Pruebas diagnósticas 
Clasificación según TOAST Total 

1 2 3 4 5 n % 
n % n % n % n % n % 

TC cráneo 
simple 

Anormal 18 47.36 5 13.15 7 18.42 3 7.89 4 10.52 37 97.36% 
Normal 0 0 0 0 1 2.63 0 0 0 0 1 2.63% 

Doppler 
vasos de 

cuello 

Normal 0 0 2 5.26 2 5.26 0 0 1 2.63 5 13.15% 
No 

aplica 0 0 0 0 1 2.63 0 0 0 0 1 2.63% 

Anormal 18 47.36 3 7.89 5 13.15 3 7.89 3 7.89 32 84.21% 
 

1. Ateroesclerosis de gran vaso 

2. De causa indeterminada 

3. Embolismo de origen cardiaco 

4. Oclusión de pequeño vaso 

5. Otra causa determinada 

 

En la Tabla 12, se observa que la clasificación del ECV según TOAST, se encontró que 

el 97.36% de la población tuvo un TC cráneo simple anormal y el 84.21% de la 

población tenia un Doppler de vasos de cuello anormal.  

Fuente: Base de datos creada por el grupo de estudio.	
 

 

Tabla 13. Población con ECV estudiada presentada según los factores biológicos y la 

escala de clasificación según OCSP. n = 38 

Factores de riesgo 
biológicos 

Clasificación según OCSP Total 

LACI PACI PACI-
POCI POCI TACI TACI-

LACI n % 
n % n % n % n % n % n % 

Sexo 
Femenino 6 15.79 7 18.42 0 0 2 5.26 1 2.63 0 0 16 42.11 

Masculino 3 7.89 10 26.32 2 5.26 5 13.16 1 2.63 1 2.63 22 57.89 
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En la 

Tabla 13, 

se 

observa 

que 

según las 

escalas 

de 

severidad 

de ECV, 

para la 

clasificaci

ón 

ASPECT

S se 

encontró: 

- Según el sexo, en el sexo femenino, el mayor porcentaje presentó PACI en 

18.42% y en el sexo masculino, el mayor porcentaje presentó PACI en 26.32%. 

- Según la edad: entre los pacientes de 38-58 años, la mayoría presentaron en 

igual frecuencia (7.89%) LACI y PACI; entre los pacientes de 58-78 años, se 

presentaron en mayor frecuencia PACI (21.05%) y entre los pacientes de 78-98 

años se presentó en mayor frecuencia PACI (15.79%). 

- Según antecedentes personales de Hipertensión Arterial, la mayoría de los 

pacientes que sí tenían el antecedente de HTA presentaron PACI, y de los 

pacientes que no tenían antecedente la mayoría presentó LACI.  

- Según antecedentes personales de Diabetes Mellitus, la mayoría de los 

pacientes con antecedente positivo presentó PACI, al igual que los pacientes sin 

antecedentes de DM. 

Fuente: Base de datos creada por el grupo de estudio.  

	

Edad 

38 – 58 
años 3 7.89 3 7.89 0 0 2 5.26 1 2.63 1 2.63 10 26.32 

58 – 78 
años 3 7.89 8 21.05 2 5.26 1 2.63 0 0 0 0 14 36.84 

78 – 98 
años 3 7.89 6 15.79 0 0 4 10.53 1 2.63 0 0 14 36.84 

Antecedentes 
Personales de 
Hipertensión 

Arterial 

NO 3 7.89 1 2.63 0 0 1 2.63 0 0 0 0 5 13.16 

SÍ 6 15.79 16 42.11 2 5.26 6 15.79 2 5.26 1 2.63 33 86.84 
Antecedentes 
Personales de 

Diabetes 
Mellitus 

NO 7 18.42 13 34.21 2 5.26 4 10.53 2 5.26 1 2.63 29 76.32 

SÍ 2 5.26 4 10.53 0 0 3 7.89 0 0 0 0 9 23.68 

Antecedentes 
Personales de 

Fibrilación 
Auricular 

NO 7 18.42 16 42.11 2 5.26 7 18.42 2 5.26 1 2.63 35 92.11 

SÍ 2 5.26 1 2.63 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7.89 

Antecedentes 
Personales de 

Cardiopatía 
Isquémica 

NO 9 23.68 16 42.11 0 0 5 13.16 0 0 0 0 30 78.95 

SÍ 0 0.00 1 2.63 2 5.26 2 5.26 2 5.26 1 2.63 8 21.05 
Antecedentes 
Personales de 
Dislipidemia 

NO 9 23.68 15 39.47 2 5.26 7 18.42 2 5.26 1 2.63 36 94.74 

SÍ 0 0.00 2 5.26 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5.26 



	 38	

 

Tabla 14. Población con ECV estudiada presentada según los factores de riesgo 

comportamentales y la escala de clasificación según OCSP. n = 38. 

Factores de riesgo 
comportamentales 

Clasificación según OCSP Total 
LACI PACI PACI-

POCI POCI TACI TACI-
LACI n % 

n % n % n % n % n % n % 
Uso de 

cigarrillo 
NO 6 15.79 12 31.58 2 5.26 4 10.53 2 5.26 1 2.63 27 71.05 
SÍ 3 7.89 5 13.16 0 0 3 7.89 0 0 0 0 11 28.95 

IMC 
Normal 1 2.63 2  

5.26 0 0 1 2.63 0 0 0 0 4 10.53 

Sobrepeso 2 5.26 2 5.26 1 2.63 0 0 0 0 0 0 3 7.89 
Ausente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 81.58 

 

 

En la Tabla 14, se observa que según la escala de clasificación de ECV según OCSP, 

en los pacientes con antecedentes positivos de uso de cigarrillo, la mayoría presentó 

PACI con 13.16%. En aquellos pacientes con sobrepeso, 5% presentó LACI y 5% 

presentó PACI. 

Fuente: Base de datos creada por el grupo de estudio.  

 

Tabla 15. Población con ECV estudiada presentada según los resultados de las 

pruebas diagnósticas y la escala de clasificación según OCSP. n = 38. 

En la Tabla 15, se observa que según la escala de clasificación según OCSP, de la 

población estudiada con TC de cráneo simple anormal, la mayoría presentó PACI con 

Pruebas 
diagnósticas 

Clasificación según OCSP Total 

LACI PACI PACI-
POCI POCI TACI TACI-

LACI n % 
n % n % n % n % n % n % 

TC cráneo 
simple 

Anormal 9 23.68 17 44.74 2 5.26 7 18.42 1 2.63 1 2.63 37 97.37 
Normal 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.63 0 0 1 2.63 

Doppler 
vasos de 

cuello 

Anormal 9 23.68 14 36.84 2 5.26 6 15.79 1 2.63 0 0 32 84.21 

No 
Aplica 0 0 1 2.63 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.63 

Normal 0 0 2 5.26 0 0 1 2.63 1 2.63 1 2.63 5 13.16 
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un 44.7% y de la población con doppler de vasos de cuello anormal también la mayoría 

presentó PACI con 36.8%.  

Fuente: Base de datos creada por el grupo de estudio.  

 

Tabla 16. Población con ECV estudiada presentada según las escalas de severidad y 

las escalas de clasificación. n = 38. 

 

En la Tabla 16, se observa que: 

- De las variables OCSP y ASPECTS, 38 pacientes mostraron un comportamiento 

con respecto a la severidad del ECV así:  

o LACI (infarto lacunar) el 10.52% de pacientes presentaron un ASPECTS 

10;PACI (infarto parcial de circulación anterior) el 21.05% de los pacientes 

presentaron un ASPECTS 8; PACI-POCI (infarto parcial de la circulación 

anterior y posterior)el 2.63% de pacientes presentaron ASPECTS de 10 y 

6 respectivamente; POCI (infarto en la circulación posterior) el 13.15% de 

pacientes presentaron ASPECTS 10; TACI (infarto total de la circulación 
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anterior) el 7.14% presento ASPECTS 10; TACI-LACI (infarto total de la 

circulación anterior e infarto lacunar) el 2.63% de pacientes presentaron 

ASPECTS 4. 

- De las variables ASPECTS y TOAST, el comportamiento de la población fue el 

siguiente:  

o De los pacientes con ASPECTS 10, la etiología de 15.78% de pacientes 

fue por ateroesclerosis de gran vaso, de 5.26% de pacientes por causa 

indeterminada y  de 5.26% de pacientes por embolismo de origen 

cardíaco; ASPECTS 9, el 15.78% de los pacientes fueron de etiología 

eteroesclerotica, 5.26% de pacientes por embolismo de origen cardíaco y 

5.26% de pacientes por oclusión de pequeño vaso; ASPECTS 8, 7.89% 

de pacientes fue por ateroesclerosis de gran vaso y 5.26% de pacientes 

de causa de embolismo cardiaco; ASPECTS 6, 5.26% de pacientes fue 

por embolismo de origen cardíaco; ASPECTS 4, 2.63% de pacientes fue 

por embolismo de origen cardíaco. 

- De las variables NIHSS y OCSP 9 pacientes mostraron un comportamiento con 

respecto a la severidad del ECV así:  

o Déficit importante en 2.63% de pacientes con LACI (infarto lacunar) ,  

PACI (infarto parcial de la circulación anterior) y PACI-POCI (infarto 

parcial de la circulación anterior y posterior); déficit moderado en 28.95% 

de pacientes con PACI, 5.26% de pacientes con LACI y, 5.26% de 

pacientes con POCI (infarto parcial de la circulación posterior; y déficit 

leve en 13.16% de pacientes con PACI y 10.53% de pacientes con POCI. 

- De las variables NIHSS y TOAST 9 pacientes mostraron un comportamiento con 

respecto a la severidad del ECV así:  

o Déficit importante en 2.63% de pacientes con ECV de causa 

indeterminada y 2.63% de pacientes con embolismo de origen cardiaco; 

déficit moderado en 23.68% de pacientes con ateroesclerosis de gran 

vaso y 7.89% de pacientes con embolismo de origen cardiaco; y déficit 

leve en 15.79%de pacientes con ateroesclerosis de gran vaso, 5.26% de 

pacientes con ECV de causa indeterminada, 5.26% de pacientes con 
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oclusión de pequeño vaso y 2.63% de pacientes con ECV de otra causa 

determinada. 

Fuente: Base de datos creada por el grupo de estudio.  

 

 

2.4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

En Colombia se han visto pocos estudios con respecto a la prevalencia de los eventos 

cerebrovasculares, la cual está en aumento a nivel mundial y se han visto varios 

factores atribuidos a este evento como la fibrilación auricular, hipertensión arterial, 

diabetes mellitus, consumo de cigarrillo, entre otros. El presente proyecto expone 

cuales son los factores biológicos a los que más se les atribuye relación con el evento 

cerebrovascular en la población de Barranquillera, junto a estos cuál es la clasificación 

más común, qué pruebas diagnósticas se ven más afectadas y cómo es el 

comportamiento de esta patología por medio de las escalas de severidad.  

 

El presente estudio asocia una mayor predisposición al evento cerebro vascular por 

parte del género masculino, con edades que oscilan entre los 38 y 98 años de edad, 

pero con predominio a la edad añosa, asociado a un principal factor de riesgo biológico 

de hipertensión arterial, seguido de diabetes mellitus y por último cardiopatía 

isquémica. Dentro de las escalas incluidas en este estudio, ASPECTS mostró una 

población en su mayoría con una calificación de 10. Según la escala de clasificación 

etiológica TOAST, la aterosclerosis de gran vaso fue la etiología más común con un 

47%. 

 
Este estudio demostró que el 58% de la población fue masculina, coincidiendo con los 

estudios realizados en Bangladesh (74%) (10), Brasil (51.4%) (12), Argentina (53.9%) 

(13) y Colombia (5) y en contraste con aquellos realizados en India (55%) (9) y 

Norteamérica (53.5%) donde la incidencia fue mayor en mujeres (3).  La variable edad 

mostró una distribución marcada hacia la senectud, encontrándose la la población 

distribuida equitativamente entre los 58 y 78 años y entre los 78 y 98 años con 36.84%, 
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siendo la media de edad de 68 años, no muy distante de los resultados publicados en 

India cuya media fue de 66,5 años y el 85% de la población era conformado por 

individuos mayores de 50 años (9), al igual que en Bangladesh con 80% de la 

población estudiada en este mismo rango de edad (10); mientras que Norteamérica 

estableció un punto de inicio de incidencia al mostrar una población enmarcada desde 

los 40 años en adelante (3), Latinoamérica, específicamente Brasil, fijó un cifra mucho 

más limitada donde 67,2% de los individuos eran menores de 65 años con una media 

de edad de 56,7 (12). 

 

La HTA se presentó como un antecedente patológico importante siendo positivo en un 

86% de los pacientes estudiados; en India esta variable se presentó con un 81,8% de 

incidencia en la población (9), en Bangladesh estuvo en un 63% de los individuos, 

manteniéndose en descenso (10) en América, con 42,4% de incidencia en el Norte (3), 

pero mostrando ascenso en Brasil y Argentina con 73,3% y 70,7% respectivamente 

(12)(13).   

 
Como limitaciones del estudio cabe resaltar, el número de la población, debido a  

nuestros criterios de inclusión y exclusión muchas de las historias clínicas, no pudieron 

ser incluidas por su falta de pruebas diagnósticas y datos para las escalas de severidad 

que requeríamos para el estudio. Por lo cual recomendamos que es necesario para 

futuras líneas de investigación, cerciorarse que las instituciones donde decidan reliazar 

la investigación cumplan con todos los parámetros que se evaluaran y no solo los 

básicos para diagnóstico del evento cerebro vascular.  
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3. CONCLUSIONES 

	

El ECV es una enfermedad que ha sido estudiada mundialmente y en la cuál se han 

encontrado factores de riesgo asociados a la aparición del evento. Entre ellos se 

encuentran la edad, el sexo, y ciertas patologías de importancia. Dentro de la población 

estudiada conformada por 38 pacientes, se encontró que la mayoría es masculina, se 

encuentra entre los 58 y 78 años en un 42.1%, y tiene antecedentes de hipertensión 

arterial en un 87% y de tabaquismo en un 29%. 

 

Existen escalas de clasificación clínica y radiológica y de severidad que ayudan a tomar 

decisiones sobre la conducta a tomar con el paciente y su tratamiento, y que también 

pueden servir para orientar al profesional en salud acerca del origen del evento y cómo 

tratar la causa de base para evitar futuras apariciones del evento.  

 

Es importante resaltar que en este estudio, de los pacientes con antecedente positivo 

de hipertensión arterial, la mayoría presentó un comportamiento respecto al origen del 

evento de ateroesclerosis de gran vaso seguido de embolismo de origen cardíaco, 

según la escala de clasificación etiológica TOAST. En pacientes con doppler de vasos 

de cuello anormal, el origen más común fue ateroesclerosis de gran vaso. En pacientes 

con antecedentes personales de cardiopatía isquémica el origen más común fue 

embolismo de origen cardiaco. Los hallazgos del origen de esta enfermedad coinciden 

con las fisiopatologías de las enfermedades que se encontraron en estos pacientes, lo 

que podría explicar una relación causal entre las patologías de base y la aparición del 

ECV.  

 

En la escala de severidad radiológica de ASPECTS, a menor puntaje, más severo es el 

evento. En este estudio no se encontró relación entre la severidad según esta escala y 

los antecedentes patológicos y variables biológicas puesto que la gran mayoría de la 

misma, presentó un ASPECTS de 9 y 10, indicando una severidad leve.  
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La escala de severidad clínica de NIHSS permite clasificar si el déficit neurológico es 

importante, moderado o leve. En la población estudiada se encontró que dentro de los 

pacientes con doppler de vasos de cuello anormal, la gran mayoría tuvo un déficit 

moderado. En la clasificación de TOAST, la mayoría de pacientes tuvieron un ECV por 

embolismo de origen cardiaco y mostraron un déficit moderado. Entre la mayoría de 

pacientes con antecedente de hipertensión arterial, se encontró que el déficit fue 

moderado. La mayoría de los pacientes con antecedentes personales de cardiopatía 

isquémica tuvieron un déficit moderado.  

 

La población de estudio se encontró entre los 58 y 78 años, de sexo masculino, con 

antecedentes de Hipertensión Arterial y tabaquismo como hábito toxicológico 

mayormente relacionado. Según la escala de clasificación etiológica TOAST la 

aterosclerosis de gran vaso y el embolismo de origen cardíaco representaron las 

causas más comunes de ECV. Esta población no mostró relación entre los 

antecedentes patológicos y la severidad clínica evaluada con la escala ASPECTS, de 

la misma manera tampoco tuvo un comportamiento representativo con respecto a los 

factores biológicos estudiados.  

 

Según los objetivos planteados para la investigación en estudio, se concluyó que el 

comportamiento de la población de pacientes ingresados a la unidad de urgencias de la 

Clínica de la Costa y el Hospital Universidad Del Norte, representada en una muestra 

de 38 individuos mostró un grupo etario de incidencia entre los 58 y 78 años, de sexo 

predominantemente masculino, con hipertensión arterial como antecedente patológico 

de importancia, tabaquismo como principal hábito toxicológico, aterosclerosis de gran 

vaso como la causa más relacionada, con calificación de déficit moderado según la 

escala NIHSS.  
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4. RECOMENDACIONES 

 

A pesar de que se obtuvo un claro comportamiento de la patología en estudio gracias a 

los resultados encontrados en esta investigación, la limitación en la cantidad de 

pacientes que conformaron la muestra  impide la aplicación de estos resultados en toda 

la población de la ciudad de Barranquilla, puesto que no es un grupo significativo; por lo 

tanto se recomienda ampliar la muestra en futuras investigaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 46	

5. COMPLEMENTARIOS 

	

5.1 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
 

1. Tendera M, Aboyans V, Bartelink M, Baumgartner I, Clément D, Collet J, et al. 

Guía de práctica clínica de la ESC sobre diagnóstico y tratamiento de las 

enfermedades arteriales periféricas. Rev Esp Cardiol [Internet]. 2012 [citado el 

20 de Sep. De 2015]; 65(2): 172.e1-e57. DOI 10.1016/j.recesp.2011.12.002 

 
2. Jauch E, Saver J, Adams H, Bruno A, Connors J, Demaerschalk B, et al. 

‘Guidelines for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke. 

Stroke [Internet]. 2013 [citado el 20 de Sep. De 2015]; 44 (3): 870. DOI 

10.1161/STR.0b013e318284056a 

 

3. Muñoz M. Enfermedad Cerebrovascular. Acta Neurol Colomb [Internet]. 2010, 

Jun. [citado el 20 de Sep. De 2015]; 26(2): 205 – 237. Disponible desde: 

http://www.acnweb.org/guia/g1c12i.pdf 

 

4. Martins T, Ribeiro J.P., Garrett C. Incapacidad y calidad de vida del paciente 

afectado por un accidente vascular cerebral: evaluación nueve meses después 

del alta hospitalaria. Rev Neurol [Internet]. 2006 [citado el 23 de Sep. De 2015]; 

42 (11): 655-659. Disponible desde: 

http://www.neurologia.com/pdf/Web/4211/u110655.pdf  

 

5. Silva F, Zarruk J, Quintero C, Arenas W, Rueda-Clausen C, Silva S, et al.  

Enfermedad cerebrovascular en Colombia. Rev. Col. Cardiol [Internet]. 2006 

[citado el 27 de Sep. De 2015]; 13 (2): 85 – 89. Disponible desde: 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-

56332006000500008 

 



	 47	

6. Silva F, Quintero C, Zarruk JG. Guía Neurológica 8 [Internet].  Bogotá: 

Asociación Colombiana de Neurología; 2007. Capítulo 2, Comportamiento 

Epidemiológico De La Enfermedad Cerebrovascular En La Población 

Colombiana. [citado el 23 de Sep. De 2015]; Disponible desde: 

http://www.acnweb.org/guia/g8cap2.pdf  
7. Feigin V. Stroke epidemiology in the developing world. Lancet [Internet]. 2005 

[Citado el 27 de Sep. de 2015].; 365: 2160-1. DOI 10.1016/S0140-

6736(05)66755- 

 
8. MedlinePlus [Internet].  Rockville Pike, Bethesda, MD: Biblioteca Nacional de 

Medicina de los EE.UU. [Citado el 6 nov. De 2015]. Disponible en:  

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/patientinstructions/000341.ht

m 

 
9.  Subha P, Geethakumari S, Athira M, Nujum Z. Ann Indian Acad Neurol 

[Internet]. 2015 [citado el 27 de Sep. De 2015]; 18 (1): 20 – 23. Disponible 

desde: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4350208/    
 
10. Hossain AM, Ahmed UN, Rahman M, Islam MR, Sadhya G, Fatema K. 

Analysis of Sociodemographic and Clinical Factors Associated with Hospitalized 

Stroke Patients of Bangladesh. Faridpur Med. Coll. J [Internet]. 2011 [citado el 27 

de Sep. De 2015]; 6(1): 19-23. DOI 10.3329/fmcj.v6i1.7405 

 
11. Go A, Mozaffarian D, Roger V, Benjamin E, Berry J, Blaha M, et al. Heart 

Disease and Stroke Statistics – 2014 Update. Stroke [Internet]. 2014 [citado el 27 

de Sep. De 2015]; 128: 139 – 163. DOI 10.1161/CIR.0000000000000152 

 
12. Carod-Artal F, Casanova J, Cruz L, Sánchez N, Siacara F, Gómez I, et al. 

Stroke Subtypes and Comorbidity among Ischemic Stroke Patients in Brasilia 

and Cuenca: A Brazilian-Spanish Cross-cultural Study. J Stroke Cerebrovasc Dis 

[Internet]. 2014 [citado el 27 de Sep. De 2015]; 23 (1): 140 – 147.  



	 48	

DOI 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2012.11.012 

 
13. Departamento de Postgrado Facultad de Ciencias Médicas U.N.L.P 

[Internet]. La Plata, Argentina: Universidad de la Plata. 2013. [citado el 27 de 

Sep. De 2015]. Disponible desde: 

http://www.postgradofcm.edu.ar/ProduccionCientifica/TrabajosCientificos/15.pdf 

 
14. Asociación Colombiana de Facultades de Medicina [Internet]. Bogotá, 

Colombia: Asociación Colombiana de Facultades de Medicina [Citado el 27 de 

Sep. De 2015]. Disponible 

desde: http://www.1.ascofame.org.co/images/GUIAS/ENF.%20CEREBROVASC

ULAR.pdf 
 
15. Murria CJ, López AD. Mortality by cause for eight regions of the world: Global 

burden of disease study. Lancet [Internet]. 2007 [Citado el 27 de Sep. de 2015]; 

349: 1269-76. DOI 10.1016/S0140-6736(96) 07493-4. 

 
16.  Alvarez J, Leciñana M, Gallego J, Casado I, et al. Plan de atención sanitaria 

del ictus [Internet]. 2003 [Citado el 27 de Sep. de 2015]. Disponible desde: 

http://www.ictussen.org/?q=node/1  

 
17. Martínez-Vila E, Irimia P, Urrestarazu E, Gállego J. El coste del ictus. Anales 

del Sistema Sanitario de Navarra [Internet] 2009. [Citado el 27 de Sep. De 2015].  

DOI 10.4321/S1137-66272012000300013  

 
18. Amaya-Chanaga C, Naranjo N.F, Castellanos J.A, Silva F.A. Respuesta 

inflamatoria en pacientes con un primer ataque cerebrovascular isquémico: 

evaluación por género. Acta Neurol Colomb [Internet] 2014 [Citado el 27 de Sep. 

De 2015]; 30 (1): 6 – 15. Disponible desde: 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0120-

87482014000100004&script=sci_arttext&tlng=pt 



	 49	

 
19. Suárez-Escudero J.C, Restrepo S.C, Ramírez E, Bedoya C, Jiménez I. 

Descripción clínica, social, laboral y de la percepción funcional individual en 

pacientes con ataque cerebrovascular. Acta Neurol Colomb [Internet] 2011 

[Citado el 27 de Sep. de 2015]; 27 (2): 97 – 105. Disponible desde:  

http://www.scielo.org.co/pdf/anco/v27n2/v27n2a03 

 
20. Organización Mundial de la Salud [Internet]. Ginebra, Suiza. [Citado el 6 nov. 

De 2015]. Disponible en: http://www.who.int/features/qa/27/es/ 

 
21. Instituto Nacional de Salud [Internet]. Bogotá, Colombia [Citado el 6 nov. De 

2015]. Disponible en: http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/Subdireccion-

Vigilancia/Paginas/no-transmisibles.aspx#.Vj_GOK6rSRt 
 
22. Sacco R, Kasner S, Broderick J, Caplan L, Culebras A, Elkin M, et al. An 

Update Definition of Stroke for the 21st Century. Stroke [Internet]. 2015 [Citado 

20 Sep. 2015]; 44(7): 2064-2089. DOI 10.1161/STR.0b013e318296aeca 
 
23. Pedraza O, Díaz R, Sánchez E, Iragorri A. Guía Neurológica 8 [Internet]. 

Bogotá: Asociación Colombiana de Neurología; 2007. Capítulo 8, Tratamiento 

del Ataque Cerebro Vascular (ACV) Isquémico Agudo. [Citado el 20 de Sep. de 

2015]; Disponible desde: http://www.acnweb.org/guia/g8cap8.pdf  

 
24. Celis J, Hernández D, King L. Guía Neurológica 8 [Internet]. Bogotá: 

Asociación Colombiana de Neurología; 2007. Capítulo 3, Factores de riesgo 

para enfermedad cerebrovascular. [Citado el 20 de Sep. de 2015]; Disponible 

desde: http://www.acnweb.org/guia/g8cap3.pdf  

 
25. Loscalzo J, Libby P, Braunwald E. Harrison's Principles of Internal Medicine. 

18 ed. Boston: McGraw Hill; c 2012. Parte 9, Enfermedades del aparato 

cardiovascular; p. 1365-1576. 



	 50	

 

26. Gueyffier E, Boissel J, Boutitie F, Pocock s, Coope J, Cutler J, et al. Effect of 

antihypertensive treatment in patients having already suffered from stroke. The 

INDANA Proyect Collaborators. Stroke 1997; 28: 2557-2562.  
 
27. Loh E, St. John Sutton M, Wun C, Rouleau J, Flaker G, Gottlieb S, et al. 

Ventricular dysfunction and the risk of stroke after myocardial infarction. N Engl J 

Med 2007; 336: 251-257. 

 

28. Sacco RL, Kasner SE, Broderick JP, Caplan LR, Connors JJ, Culebras A, et 

al. An updated definition of stroke for the 21st century: a statement for healthcare 

professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. 

Stroke [Internet]. 2013 [consultado el 23 de oct. De 2015]; 44 (7): 2064 – 2089.  
DOI 10.1161/STR.0b013e318296aeca  
 

29. Lindley R, Warlow C, Wardlaw J, Dennis M, Slattery J, Sandercock P. 

Interobserver Reliability of a Clinical Classification of Acute Cerebral Infarction. 

Stroke [Internet]. 2015 [Citado el 20 De Sep. 2015]; 24(12): 1. DOI 

10.1161/01.STR.24.12.1801 

 

30.Oxfordshire Stroke Project Classification (OCSP) [Internet]. Barcelona, 

España: Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares de la SEN 

[Citado el 20 Sep. De 2015]. Disponible desde: 

http://www.ictussen.org/?q=node/62 

 

31. NIH Stroke Scale (NIHSS) [Internet]. Texas, Estados Unidos: The 

International Electronic Education Network, 1999 [Citado el 20 de Sept. de 2015]. 

Disponible desde: http://www.nihstrokescale.org 

 



	 51	

32. Adams H, Bendixen B, Kappelle J, Biller J, Love B, Gordon D, et al. 

Classification of Subtype of Acute Ischemic Stroke. Stroke [Internet] 1993 [Citado 

el 20 de Sep. de 2015]; pg 1. DOI 10.1161/01.STR.24.1.35 

 

33.  Alberta health services [Internet]. Calgary, Estados Unidos: Faculty of 

Medicine University of Calgary [citado el 20 de Sep. de 2015]. Disponible desde: 

http://www.aspectsinstroke.com. 

 
34.  Ministerio de Salud República de Colombia. Resolución Nº 008430 de 1993. 

[Consultado el 23 Oct 2015]. Disponible en: 

https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Documentos/Investigacion/comite_de_et

ica/Res__8430 

_1993_-_Salud.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 52	

5.2 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

1. Rojas J, Zurru M, Patrucco L, Romano M, Riccio P, Cristiano E. Registro de 

enfermedad cardiovascular isquémica. Medicina B. Aires [Internet] 2006 

[consultado el 18 de Sep. De 2015]; 66 (6): 547 – 551. DOI 10.1157/13073893 

 

2. Sacco RL, Kasner SE, Broderick JP, Caplan LR, Connors JJ, Culebras A, et 

al. An updated definition of stroke for the 21st century: a statement for healthcare 

professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. 

Stroke [Internet]. 2013 [consultado el 18 de Sep. De 2015]; 44 (7): 2064 – 2089.  

DOI 10.1161/STR.0b013e318296aeca 

 

3. Stroke.org. National Stroke Association [Internet]. Colorado, Estados Unidos: 

National Stroke Association [Consultado el 19 de Sep. De 2015]. Disponible 

desde: http://www.stroke.org/understand-stroke/what-stroke/ischemic-stroke 

 

4. Sen.es. Socidad Española de Neurología [Internet] Barcelona, España: 

Sociedad Española de Neurología [Consultado el 17 de Sep. De 2015]. 

Disponible desde: http://www.sen.es 

 

5. ACN web. Asociación Colombiana de Neurología. [Internet] Bogotá, Colombia: 

Asociación Colombiana de Neurología [consultado el 18 de Sep. De 2015]. 

Disponible desde: http://www.acnweb.org/en/ 

 
6. Pare J, Kahn J. Basic neuroanatomy and stroke syndromes. Emerg Med Clin 

North Am [Internet]. 2012, Ago. [Consultado el 19 de Sep. de 2015]; (3):601-15.  

DOI 10.1016/j.emc.2012.05.004. 

 

7. Asociación Colombiana de Neurología [Internet]. Bogotá, Colombia: 

Asociación Colombiana de Neurología [Consultado el 15 de Sep. de 2015]. 

Disponible desde: http://www.acnweb.org/es/ 



	 53	

5.3 ANEXOS  

 
Anexo 1. Instrumentos de recolección  
Anexo 1.1  
Universidad del Norte 
Cuestionario. 
Categorización del evento cerebro vascular isquémico según escalas de 
severidad clínica y radiológica, en pacientes mayores de 18 años de  la unidad de 
urgencias, clínica de la costa y hospital universidad del norte, área metropolitana 
de Barranquilla, segundo semestre de 2015 y primer semestre de 2016 
 
Fecha:  
 

I. Factores Biológicos  
1. Edad (consignar años cumplidos) : _________________________ 
 
2. Sexo:   

 
Femenino    Masculino 

 

 
3. Antecedentes personales de:  
 

HTA:          Sí                   NO  

  

 

DM:          Sí                   NO  

  

 

 

DLP:          SÍ                   NO  
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FA:           SÍ                  NO  

 

  

CARDIOPATÍA ISQUÉMICA: SÍ                 NO  

 

 

II. Factores de estilos de vida 
  

1.Cigarrillo          SÍ                         NO  

 2. IMC  
 

 Peso: ____________          Talla:_____________              IMC: ___________ 

 

III. Pruebas diagnosticas  
 

TC cráneo Simple:      NORMAL                   ANORMAL 

 

 

Doppler transcraneal:      NORMAL                   ANORMAL 

  

 

Doppler vasos de cuello:      NORMAL                   ANORMAL 

 

 

IV. Escalas de severidad:  
 

1. ASPECTS : _____________ 

 

2. NIHSS: _______________ 
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V. Clasificación:  
 
1. OCSP:                I                 H                            S    
 
 
2. TOAST:    Trombosis o embolismo por placa ateromatosa de gran vaso  

                        

   Embolismo de origen cardiaco  

 

                           Oclusión de un vaso pequeño  

                             

                           Otra causa determinada 

                            

                    Sin causa determinada  
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Anexo 1.2. ESCALA ASPECTS (33) 

El Alberta Stroke Programme Early CT Score (ASPECTS) es un sistema estandarizado 

de interpretación de la TC cerebral para los ictus isquémicos de la circulación anterior. 

 

Principios de interpretación: 

• El análisis se realiza sobre dos cortes axiales de la TC 

o El primero a nivel del tálamo y ganglios de la base (plano A). 

o El segundo adyacente al borde superior de los ganglios de la base, sin 

que se visualicen los mismos.(plano B). 

• En los dos planos, el territorio de la arteria cerebral media se divide en 10 
regiones, valorando cada una en 1 punto. 

o M1: región cortical anterior de la ACM 

o M2: región cortical lateral al ribete insular. 

o M3: región cortical posterior de la ACM 

o M4, M5, M6: región cortical anterior, lateral y posterior de la ACM, 

aproximadamente 2 cm por encima de M1, M2, M3, respectivamente.( 

Plano B) 

o M7: Núcleo lenticular 

o M8: Núcleo caudado 

o M9: cápsula interna 

o M10: ribete insular 

Ø Se sustrae un punto por cada región donde se aprecia un cambios isquémico 

precoz (Hipoatenuación o efecto de masa local) 

Ø Una puntuación del ASPECTS inferior o igual a 7 se asocia a una 

morbimortalidad elevada y mala recuperación funcional. 

Ø Una puntuación ASPECTS de 10 significa que el TC es normal. 

Ø Una puntuación de 0 implica una afectación difusa de todo el territorio de la ACM 

Ø El riesgo de hemorragia intracerebral siguiendo la terapia trombolíca es mayor si 

la puntuación es igual o menor de 7. 
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Anexo 1.3 Escala NIHSS: National institute of Health Stroke Scale. (31) 

Fecha/hora: 
1a. Nivel de conciencia Alerta 

Somnolencia 

Obnubilación 

Coma 

0 

1 

2 

3 

1b. Nivel de conciencia. Preguntas 
verbales 
¿En qué mes vivimos? ¿Qué edad tiene? 

Ambas respuestas son 

correctas 

Una respuesta correcta 

Ninguna respuesta correcta 

0 

 

1 

2 

1c. Nivel de conciencia. Órdenes motoras 
1. Cierre los ojos, después ábralos 

2. Cierre la mano, después ábrala 

Ambas respuestas son 

correctas 

Una respuesta correcta 

Ninguna respuesta correcta 

0 

 

1 

2 

 

2. Mirada conjugada  
(voluntariamente o reflejos oculocefálicos, no 

permitidos oculovestibulares) 

Si lesión de un nervio periférico: 1 punto. 

Normal 

Paresia parcial de la mirada 

Paresia total o desviación 

forzada 

0 

1 

2 

3. Campos visuales (confrontación) 

Si ceguera bilateral de cualquier causa: 3 

puntos.  

Si extinción visual: 1 punto.  

Normal 

Hemianopsia parcial 

Hemianopsia completa 

Ceguera bilateral 

0 

1 

2 

3 

4. Paresia facial Normal 

Paresia leve (asimetría al 

sonreír) 

Parálisis total de músc. facial 

inferior 

Parálisis total de músc. facial 

superior e inferior 

0 

1 

 

2 

 

3 

5. Paresia de extremidades superiores Mantiene la posición 10” 0 



	 58	

(ES) 

Se explora 1º la ES no parética 

Debe levantar el brazo extendido a 45º 

(decúbito) ó a 90º (sentado). No se evalúa la 

fuerza distal. 

 

Se puntúa cada lado por separado. 

El 9 no se contabiliza en el cómputo global. 

Claudica en menos de 10” sin 

llegar a tocar la cama 

Claudica y toca la cama en 

menos de 10” 

Hay movimiento pero no vence 

la gravedad 

Parálisis completa 

Extremidad amputada o 

inmovilizada 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

9 

6. Paresia de extremidades inferiores (EI) 

Se explora 1º la EI no parética. 

Debe levantar la pierna extendida y 

mantener a 30º. 

 

Se puntúa cada lado por separado. 

El 9 no se contabiliza en el cómputo global. 

Mantiene la posición 5” 

Claudica en menos de 5” sin 

llegar a tocar la cama 

Claudica y toca la cama en 

menos de 5” 

Hay movimiento pero no vence 

la gravedad 

Parálisis completa 

Extremidad amputada o 

inmovilizada 

0 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

9 

7. Ataxia de las extremidades. 
Dedo-nariz y talón-rodilla. 

Si déficit motor que impida medir dismetría: 

0pt. 

Normal 

Ataxia en una extremidad 

Ataxia en dos extremidades 

0 

1 

2 

8. Sensibilidad. 
Si obnubilado evaluar la retirada al estímulo 

doloroso. 

Si déficit bilateral o coma: 2 puntos. 

Normal 

Leve o moderada hipoestesia 

Anestesia 

0 

1 

2 

9. Lenguaje. 
Si coma: 3 puntos. 

Si intubación o anartria: explorar por 

escritura 

Normal 

Afasia leve o moderada 

Afasia grave, no posible 

entenderse 

0 

1 

2 
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Afasia global o en coma 3 

10. Disartria 
Si afasia: 3 puntos 

Normal 

Leve, se le puede entender 

Grave, ininteligible o anartria 

Intubado, no puntúa 

0 

1 

2 

9 

11. Extinción-Negligencia-Inatención 
Si coma: 2 puntos 

Normal 

Inatención/extinción en una 

modalidad 

Inatención/extinción en más de 

una modalidad 

0 

1 

 

2 

TOTAL   
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Anexo 1.4 Oxfordshire Stroke Project Classication (OCSP) (30) 
 

Basada en la localización clínica y tipo isquemia/hemorragia, correlación con el 

pronóstico e índice de recurrencias. 

 

Denominación General 
• TC: circulación anterior total (Stroke) 

• PAC: circulación anterior parcial (Stroke) 

• LAC: Lacunar (Stroke) 

• POC: circulación posterior (Stroke) 

 

Se añade la última letra del código según: 

 

• S: Síndrome: patogénesis indeterminada, previo a la imagen ( TACS, PACS, LACS, 

POCS) 

• I: Infarto ( TACI, PACI, LACI, POCI). 

• H: Hemorragia (TACH, PACH, LACH, POCH): 

 

• Clasificación final: se expresa en cuatro letras. 

 

 

Definiciones: 

• TACI: Infarto total de la circulación anterior, cumpliendo los tres siguientes criterios: 

o Disfunción cerebral cortical afasia, discalculia, alteraciones visuoespaciales 

o Déficit motor y/o sensitivo en al menos dos de tres áreas corporales (CARA, 

MMSS, MMII). 

o Hemianopsia homónima 

• PACI: Infarto parcial de la circulación anterior, cuando cumple alguno de los 

siguientes criterios: 

o Disfunción cerebral cortical afasia, discalculia, alteraciones visuoespaciales 

o Dos de los tres criterios de TACI 



	 61	

o Déficit motor y/o sensitivo más restringido que el clasificado como LACI (limitado 

a una extremidad ) 

• LACI o infarto lacunar: cuando n existe déficit cortical ni hemianopsia, y se cumple 

uno de los siguientes criterios: 

o Síndrome motor puro que afecta a dos de tres áreas corporales (cara, MMSS, 

MMII). 

o Síndrome sensitivo puro que afecta a dos de tres áreas 

o Síndrome sensitivo motor puro que afecta a dos de tres áreas. 

o Hemiparesia-ataxia ipsilateral 

o Disartria-mano torpe 

o Movimientos anormales focales y agudos ( hemicorea, hemibalismo). 

• POCI: Infarto en la circulación posterior, cuando se cumple alguno de los criterios: 

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

ipsilateral 

o Déficit motor y/o sensitivo bilateral 

o Enfermedad oculomotora 

o Disfunción cerebelosa sin déficit de vías largas ipsilaterales ( lo que sería 

un síndrome lacunar de hemiparesia-ataxia) 

o Hemianopsia homónima aislada. 
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Anexo 1.5 Tipos Etiológicos y criterios diagnósticos (TOAST) (32) 

 

1.  Infarto aterotrombótico. Aterosclerosis de arteria grande. 

Infarto generalmente de tamaño medio o grande, de topografía cortical o subcortical y 

localización carotidea o vertebrobasilar, en el que se cumple alguno de los dos criterios 

siguientes: 

 
A. Aterosclerosis con estenosis: estenosis mayor o igual al 50% del diámetro luminal 

u oclusión de la arteria extracraneal correspondiente o de la arteria intracraneal de gran 

calibre(cerebral media, cerebral posterior o tronco basilar), en ausencia de otra 

etiología. 

 

B. Aterosclerosis sin estenosis: presencia de placas o de estenosis inferior al 50% 

en la arteria cerebral media, cerebral posterior o basilar, en ausencia de otra etiología y 

en presencia de al menos dos de los siguientes factores de riesgo vascular cerebral: 

edad mayor de 50 años, hipertensión arterial, diabetes mellitus, tabaquismo o 

hipercolesterolemia. 

 

2. Infarto Cardioembólico 

 

Infarto generalmente de tamaño medio o grande, de topografía habitualmente cortical, 

en el que se evidencia, en ausencia de otra etiología, alguna de las siguientes 

cardiopatías embolígenas: presencia de un trombo o un tumor intracardíaco, estenosis 

mitral reumática, prótesis aórtica o mitral, endocarditis, fibrilación auricular, enfermedad 

del nodo sinusal, aneurisma ventricular izquierdo o acinesia después de un infarto 

agudo de miocardio, infarto agudo de miocardio(menos de 3 meses), o presencia de 

hipocinesia cardíaca global o discinesia. 

 

3. Enfermedad oclusiva de pequeño vaso arterial. Infarto lacunar. 
Infarto de pequeño tamaño(menor de 1.5 cm de diámetro) en el territorio de una arteria 

perforante cerebral, que habitualmente ocasiona clínicamente un síndrome 
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lacunar(hemiparesia motora pura, síndrome sensitivo puro, síndrome sensitivo-motriz, 

hemiparesia-ataxia y disartria-mano torpe)en un paciente con antecedente personal de 

hipertensión arterial u otros factores de riesgo cerebrovascular, en ausencia de otra 

etiología. 

 

4. Infarto cerebral de causa inhabitual 
 

Infarto de tamaño pequeño, mediano o grande, de localización cortical o subcortical, en 

territorio carotídeo o vertebrobasilar en un paciente en el que se ha descartado el 

origen aterotrombótico, cardioembólico o lacunar. Se suele producir por enfermedades 

sistémicas(conectivopatía, infección, neoplasia, síndrome mieloproliferativo, 

alteraciones metabólicas, de la coagulación…) o por otras enfermedades como: 

disección arterial, displasia fibromuscular, aneurisma sacular, malformación 

arteriovenosa, trombosis venosa cerebral, angeítis, migraña, etc. 

 

5. Infarto cerebral de origen indeterminado. 
 

Infarto de tamaño medio o grande, de localización cortical o subcortical, en territorio 

carotídeo o vertebrobasilar, en el que tras un exhaustivo estudio diagnóstico, han sido 

descartados los subtipos aterotrombótico, cardioembólico, lacunar y de causa 

inhabitual, o bien coexistía más de una posible etiología. Dentro de esta etiología 

indeterminada se podría plantear unas subdivisiones que aclararían mejor este 

apartado;estudio incompleto, más de una etiología y desconocida. 
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Anexo 2. Presupuesto 
Categorización del evento cerebro vascular isquémico según escalas de severidad 
clínica y radiológica, en pacientes mayores de 18 años de  la unidad de 
urgencias, clínica de la costa y hospital universidad del norte, área metropolitana 
de Barranquilla, segundo semestre de 2015 y primer semestre de 2016 
 
 
RUBROS COSTOS TOTAL 
1. Recursos Humanos: 
Equipo de investigación $1.953.440 COP $7.813.760 COP 

Asesor (es) $0 COP $0 COP 
2. Gastos Generales: 
Bibliografía $0 COP $0 COP 

Transporte $80.000  COP $160.000 COP 

TOTAL $2.033.440 $7.973.760 
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Anexo 3. Cronograma de Actividades 
 
Categorización del evento cerebro vascular isquémico según escalas de 
severidad clínica y radiológica, en pacientes mayores de 18 años de  la unidad de 
urgencias, clínica de la costa y hospital universidad del norte, área metropolitana 
de Barranquilla, segundo semestre de 2015 y primer semestre de 2016. 

ACTIVIDADES 
I ETAPA: PLANIFICACIÓN DEL 
TRABAJO 

TIEMPO (SEMANAS) 

1. Definición del Tema 2 

2. Revisión Bibliográfica 2 

3. Definición del Título y Problema 2 

4. Definición de Propuesta 3 

5. Entrega de Propuesta 1 

6. Definición de Anteproyecto 4 

7. Entrega de Anteproyecto a tutores 1 

8. Consolidación del Diseño 3 

9. Entrega de Diseño para evaluación de 

jurado 

1 

10. Sustentación del diseño 1 

II ETAPA: RECOLECCIÓN DE DATOS E 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

TIEMPO (SEMANAS) 

1. Solicitud de historias clínicas 3 

2. Creación plantilla para base de datos 1 

3. Recolección de datos 3 

4. Diligenciamiento base de datos 1 

5. Interpretación de resultados 2 

6. Creación de tablas y gráficos 1 

7. Análisis de resultados 2 

III ETAPA: ENTREGA DE 
RESULTADOS 

TIEMPO (SEMANAS) 

1. Informe Final 2 

2. Informe Científico 2 
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Anexo 4. Árbol del Problema  
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Anexo 5. Carta de Aprobación Comité de Ética Universidad del Norte 
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Anexo 6. Carta de aprobación Clínica de la Costa 
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