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Resumen

El accidente cerebrovascular (ACV) es una enfermedad de alta morbimortalidad
en la población adulta, siendo una patología en constante aumento a nivel
mundial, y afecta en su mayoría al adulto mayor dado que supone una causa
importante de discapacidad y desafío en cuanto a la recuperación manejo de las
complicaciones que son poco predecibles y depende de factores variables. En los
sobrevivientes al ACV una complicación poco frecuente por su baja incidencia,
pero no despreciable dado su gran impacto en la calidad de vida, son las crisis
convulsivas y, por ende, la epilepsia. Si bien existe la relación ACV
isquémico-epilepsia, para los investigadores y clínicos ha sido un reto entender
los mecanismos subyacentes y factores predisponentes al desarrollo de esta
complicación.

Se han desarrollado trabajos con el fin de dilucidar factores o condiciones que
permitan predecir el desarrollo de crisis post-ACV. Dichas investigaciones han
presentado notables diferencias en sus resultados particularmente por las
diferentes poblaciones de estudios, aspectos metodológicos usados y falta de
consenso en cuanto a su presentación y abordaje en la práctica. Por lo tanto, se
desarrolló un estudio observacional descriptivo longitudinal, basado en
información retrospectiva, de fuente mixta con una muestra a conveniencia de 120
pacientes diagnosticados en el servicio de urgencias con ACV isquémico en el
periodo de 2015-2019 ingresados al Hospital Universidad del Norte. De los cuales
proponemos describir las variables demográficas, características de la lesión,
comorbilidades, antecedentes, desenlace primario y desenlace secundario
evaluando su relación.

Para el procesamiento de datos, se utilizó el software Microsoft Excel 2016 y el
programa Epi_Info versión 7.2.4. Se realizó inicialmente un análisis de la
incidencia de crisis epilépticas. De igual forma se hace un análisis bivariado entre
las variables estudiadas y los desenlaces propuestos, cálculo de OR y prueba de
significancia estadística de chi cuadrado o uso de la prueba exacta de Fisher
según corresponda para examinar cuáles de estas mantienen una asociación con
los desenlaces primario y secundario.

La incidencia de crisis epilépticas post ACV en el primer año luego del evento se
manifestó en un 20%. La presentación de crisis tempranas post ACV se evidenció
en el 15% del total mientras que las crisis tardías en 9.17% de la población,
contribuyendo a la incidencia variable que reporta la literatura actual. A su vez, la
recurrencia de crisis ocurrió en sólo 10 de los que presentaron al menos una crisis
(41.67%). El ser mujer, un ACV con localización cortical y un déficit importante por
NIHSS constituyeron factores de riesgo relacionados para el desarrollo de crisis
en general. En crisis tempranas y tardías, el ser mujer mostró asociarse con de
ambos tipos por separado y de manera amplia mientras que el ser hombre fue un
factor protector. Sin embargo, dado el bajo poder estadístico, las asociaciones
evidenciaron intervalos de confianza muy dispersos resultando necesario, y
teniendo como base este estudio, la realización de investigaciones más sólidas
con respecto al diseño y número de pacientes.
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1. Introducción

En el entorno médico y entendiendo al paciente como un sistema complejo,
algunas patologías representan vital interés no solo por sus implicaciones por sí
solas, también por su relación de grado variable con otras enfermedades que son
importante carga en la salud de las personas, en lo social y económico. Tal es el
caso no ACV isquémico-epilepsia, de las cuales se hace necesario trazar ciertas
consideraciones para dilucidar su relación e impacto como objeto de estudio de
investigadores y clínicos en el área médica.

La epilepsia se define como dos o más crisis epilépticas sin una causa claramente
identificada o una sola crisis con un riesgo del 60% para presentar otra en 10
años(1). Según la OMS, de los 50 millones de personas que padecen esta
enfermedad en el mundo, 80% de estos pacientes viven en países de ingresos
medios o bajos, y no tiene acceso a tratamiento oportuno. Además, poseen tres
veces mayor de una muerte prematura a comparación de la población general(2)

Al igual que otras patologías, la etiología de la epilepsia puede deberse a diversas
causas. La etiología más común es la criptogénica, seguida de la sintomática
donde el accidente cerebrovascular es la causa más prevalente y cuya afectación
predispone al desarrollo de focos epileptógenos (3). Lo anterior resulta de interés si
se tiene en cuenta que el accidente cerebrovascular tanto isquémico como
hemorrágico ha ido en aumento, con posibilidades de mayor morbilidad y
complicaciones debido a implementación de tratamientos más efectivos y, por
ende, aumento en la supervivencia(4).

A pesar de ello, la American Heart Association/American Stroke Association
(AHA/ASA) ha establecido que una forma de disminuir la incidencia de
discapacidad secundaria es la fibrinolisis terapéutica, siendo el Hospital
Universidad del Norte pionero en la implementación de este protocolo dentro del
llamado código ACV.

Específicamente, El accidente cerebrovascular (ACV) está enmarcado, por la
Organización Mundial de la Salud (OMS), entre las enfermedades
cardiovasculares, las cuales representan la principal causa de muerte en el
mundo. En 2012, murieron cerca de 6,7 millones debido a ACV, número que
posiblemente sería mayor de no ser por el subregistro. A su vez, un dato que
alerta aún más es que para 2030, siendo una enfermedad crónica relacionada a
conocidos factores de riesgo de la cotidianidad, seguirá siendo la principal causa
de defunción, y habrá cerca de 23,6 millones de muertes por esta causa(5).

Igualmente, un estudio realizado para identificar causas de mortalidad “Global and
regional mortality from 282 causes” indica que la tasa de muertes por ACV es 6.3
muertes por cada 100.000 personas en 37 años (1980-2017) y agrega que para la
epilepsia fue 1.3 por cada 100.000 personas. también se reporta la pérdida por
discapacidad, debido al accidente cerebrovascular fue responsable de 103
millones de casos en el mismo periodo(6) siendo los países de medianos y bajos
ingresos, incluida a Colombia, donde se informa mayor incidencia de años
perdidos por discapacidad dado el ACV y la epilepsia (68.6% y 77.7%), según
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otras fuentes(4). Por otra parte, en países desarrollados como Estados Unidos, los
datos no son tan distantes a los mundiales dado que, según sus informes, el ACV
es la primera causa de discapacidad neurológica en adultos y es la tercera causa
de muerte(7).

Por lo tanto, estos datos de gran envergadura nos indican que el riesgo de muerte
en un paciente por ACV no es despreciable y si se tiene en cuenta el riesgo de
mortalidad por crisis convulsivas o epilepsia el cuadro se vuelve una prioridad a
nivel hospitalario lo que precisa una identificación de dicha población que pudiera
actuar como predictores de epilepsia para realizar intervenciones concretas.

De forma particular, en Colombia, los datos de ACV que se disponen abarcan el
periodo entre 1984 y 2002 con una prevalencia reportada en 1,4-19,9 por 100 mil
habitantes (8). El DANE en su boletín de 2018 registra que en el año 2016 el ACV
fue causa de muerte en 6.988 hombres y en 2017 de 6847 ubicándola en la
tercera y cuarta causa de muerte en hombres para dichos años. Lo más
significativo es que fue la segunda causa de mortalidad en mujeres con una
proporción por ACV de 8.1% (8006 mujeres) siendo la segunda causa de muerte
en mujeres para el 2016 y ocupando la misma posición en 2017(9). Lo anterior
significa que aparentemente no se presenta tendencia a la disminución. Sin
embargo, de datos de epilepsia post-ACV no se dispone actualmente en el país.

A nivel departamental, la mortalidad por ACV en mujeres para el periodo 2010 en
el Atlántico ocupa el 2do lugar, y en cuanto a prevalencia en hombres en el mismo
periodo está en el 4to puesto con un rango de 0,21-0,15%(8).

Dado el anterior recuento epidemiológico, es menester enfocar actividades que no
solo apunten al tratamiento de dicha patología sino a las complicaciones
asociadas a esta. Sin embargo, hay que considerar dos factores que minimizan el
problema: el subregistro de ACV y el hecho que las estadísticas no son actuales
ni completas en cuanto a esta patología y epilepsia post-ACV en nuestro contexto,
lo cual dificulta tener una visión real sobre la problemática.

Ahora bien, profundizando sobre el ACV como entidad patológica y sus derivados,
se traduce en una urgencia médica con una clínica variable y con complicaciones
poco predecibles que depende de factores tales como: sitio y tamaño de la lesión,
el tiempo hasta reperfusión, y la presencia de comorbilidades. Las complicaciones
más frecuentes en ACV son: las complicaciones cardiacas, neumonías,
tromboembolismo venoso, incontinencia y depresión(10). No obstante, dentro de
las menos frecuentes, están las convulsiones, crisis epilépticas y epilepsia(11) que
igualmente merecen ser tomadas en cuenta por ese riesgo asociado a una mayor
mortalidad ya mencionado.

Según la literatura médica, dentro de sus criterios de diagnóstico de la epilepsia
se destaca: “Convulsión no provocada con una probabilidad de convulsiones
posteriores con un riesgo de recurrencia de 60% en 10 años” (12). Los pacientes en
riesgo de recurrencia son: “Una convulsión meses después de un ACV, o daño
cerebral” (12). En este contexto, el ACV favorece la aparición de crisis epilépticas y
epilepsia, en la población en general, pero particularmente en la edad media y en
ancianos (13). Para comprender el riesgo se debe anotar que en la epilepsia
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posterior al ACV la presencia de una convulsión no provocadas aumentará el
riesgo de convulsiones futuras(13).

En general, la incidencia de crisis posterior al ACV isquémico varía de acuerdo
con distintas investigaciones. Así, se ha reportado desde 1% hasta 37%,
encontrándose en un análisis exterior a la cohorte de Framingham una incidencia
de epilepsia de 5%(14). A su vez, se describe que un tercio de las convulsiones se
dan en las primeras 24 horas post-ACV y que, a los 30 días, había ocurrido la
mitad de todas las convulsiones. Precisamente, en estos pacientes, se
registraron tasas más bajas de supervivencia añadida a mayor discapacidad. Así,
en la población anciana las convulsiones reducen la calidad de vida debido a la
dificultad de manejo, el riesgo de fracturas, polifarmacia y disminución del
metabolismo de antiepilépticos aumentando efectos secundarios y adversos(14).

Por lo expresado, con respecto a la incidencia, aunque se encuentra baja, no es
despreciable y dados los hallazgos en distintos estudios convulsiones son un
factor agravante que es necesario considerar. Por ello, conocer la incidencia de
dicha complicación, y explorar sus factores asociados, no solo ayuda a la
búsqueda de mejores estrategias de salud pública, sino que también contribuye al
control y seguimiento de estos pacientes. (3)(14)

Al mismo tiempo, la incidencia de complicaciones post-ACV, en este caso,
epilepsia, varía de acuerdo con condiciones biológicas, así como también los
criterios de crisis epiléptica utilizados, la concurrencia de convulsiones tempranas,
convulsiones tardías, antecedentes de epilepsia, y del tipo de estudio realizado.
Los factores analizados en estudios previos, aunque compartían rasgos comunes,
realizaron una individualización deficiente.

Con esto se quiere subrayar que, una forma de encarar las convulsiones
post-ACV es inicialmente identificando sus factores asociados mediante la
caracterización de la población en riesgo, permitiendo así un mejor seguimiento y
abriendo las puertas un tratamiento en aras de prevenir la primera crisis, la cual
favorece el desarrollo de crisis posteriores. Con relación a esto, tres estudios se
han realizado con el fin de dirigir dicho tratamiento. En un ensayo clínico se buscó
la prevención de epilepsia con ácido valproico vs placebo logrando reducción de
convulsiones tempranas y factores neuroprotectores, pero no protección contra
epilepsia(15). El segundo estudio fue una revisión sistemática, donde se concluyó,
con evidencia moderada, que la lamotrigina y levetiracetam podrían ser opciones
de tratamiento, pero dada la poca investigación al respecto no se recomienda de
forma fehaciente la prevención primaria o secundaria de convulsiones post-ACV y
se enfatiza en que se necesitan más estudios(16). Y en tercer lugar un ensayo
clínico, donde se encontró que, a los pacientes con crisis tardías, el uso de
gabapentina era bien tolerado y la recurrencia de crisis sólo fue en un 18.3% de
71 participantes (adultos mayores) durante 3 meses(17). Así, se sugiere la
necesidad de investigación para hallar factores determinantes que orienten
eficazmente el tratamiento individualizado, teniendo como medicamentos
sugeridos en los estudios dada los beneficios y su reducida interacción, hecho
relevante en pacientes mayores(17).
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Se debe anotar que en esta investigación se emplearon artículos particulares
dado que no se ha elaborado guía certificada para epilepsia post-ACV, por lo que
esta patología es tratada como lo recomienda la guía para epilepsia, y a criterio
del médico. Para complementar lo antes mencionado, la guía de práctica clínica
colombiana establece el manejo de crisis tónico-clónicas generalizadas, pero no
profundiza en el contexto clínico o consideraciones futuras para el abordaje de
estos pacientes, dando a notar que el manejo sólo hace referencia a una
patología primaria y su manejo crónico con ácido valproico(18).

Por consiguiente, dadas las dimensiones del problema y las circunstancias del
medio se genera un interés por saber cuáles son los factores predictores del
desarrollo de crisis epilépticas específicamente posterior a un accidente
cerebrovascular de tipo isquémico siendo conscientes de la falta de consensos en
la información acerca del tema. Es allí donde el proyecto cobra pertinencia,
puesto que todavía existe la ambigüedad de los conceptos y una variabilidad de
información o incompleta caracterización de la población, por lo que se necesita
que a partir de los nuevos criterios o posibles consideraciones de clasificación se
identifique correctamente esta población específica. Sin embargo, los alcances
de los hallazgos serán aplicables a la población que acude al Hospital Universidad
del Norte debido a las diferencias en características y abordaje con respeto a
otros centros.

En efecto, el propósito o finalidad del estudio es brindar a la comunidad médica
información actualizada sobre este campo de estudio neurológico, lo cual aporta
una aproximación sobre la probabilidad individualizada para cada paciente y
categorizarlos según el riesgo de desarrollar dicha complicación común para
reducir mortalidad y comorbilidad de dichos pacientes. En segundo lugar, y en
aras al futuro, se busca fortalecer el protocolo Stroke de nuestra institución, la
cual es pionera en atención a pacientes con ACV de la región y sentar las bases
para que, junto con investigaciones futuras, permita esclarecer estrategias de
abordaje oportuno y posible beneficio de la terapia de prevención primaria o
secundaria logrando un impacto en la calidad de vida de los pacientes del
municipio de Soledad y otras localidades del departamento del Atlántico.

2. Objetivos

2.1. Objetivo General.

● Determinar los factores predictores para el desarrollo de epilepsia después
de un accidente cerebro vascular isquémico.

2.2. Objetivos Específicos.

● Establecer la incidencia de epilepsia y recurrencia tras un evento
cerebrovascular isquémico.

● Caracterizar a la población según sus variables sociodemográficas,
comorbilidades, características de la lesión y tratamiento recibido.
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● Estimar la fuerza de asociación entre los factores sociodemográficos,
comorbilidades, lesión del evento, tratamiento y el desarrollo de epilepsia
posterior a ACV isquémico.

● Determinar si la realización de la terapia de ACV influye en la presentación
de epilepsia después del evento cerebrovascular.

3. Marco teórico

3.1. Accidente cerebrovascular.

El accidente cerebrovascular (ACV) es una entidad clínica que representa la
segunda causa de muerte y la principal causa de discapacidad a nivel mundial.
Dado el daño al parénquima cerebral, el ACV isquémico se relaciona con
disminución de la calidad de vida, necesidad de rehabilitación y complicaciones
neurológicas como la epilepsia. En estos términos, representa la causa más
común de epilepsia en personas mayores con una incidencia del 30% al 50%(19).

El ACV puede producirse por distintas causas, pero la fisiopatología termina en
una vía común: La depleción de la perfusión que reduce la disponibilidad de
oxígeno, glucosa y deriva en un desajuste en la producción de energía, aumento
de niveles de calcio intracelular y de glutamato extracelular. Además, la disfunción
de la barrera hematoencefálica y la liberación de citocinas desde las células de la
glía activa vías más complejas de señalización que conllevan a inflamación y,
como efecto acumulativo, necrosis, apoptosis neuronal y cicatrización posterior(20).

Los accidentes cerebrovasculares pueden ser de dos tipos: isquémicos o
hemorrágicos. En los eventos isquémicos, las etiologías más frecuentes son
aterotrombosis de las arterias grandes, émbolos cerebrales e infartos lacunares.
Dentro del primer grupo, la “enfermedad aterosclerótica” es la más importante y
con respecto al segundo grupo, los trombos de origen cardiaco son los más
frecuentes, cuyas entidades que favorecen su formación son factores de riesgo
para ACV, y para el tercer grupo, un factor de riesgo importante es la hipertensión
arterial(21).

Asimismo, al establecer un nexo epidemiológico ACV-Epilepsia, aproximadamente
5% de todos los pacientes con isquemia cerebral presentan un cuadro de
epilepsia y el 50% lo hace en las primeras 24 horas.(22) Concretamente, en un
estudio se ha encontrado que aquellos pacientes con ACV hemorrágico tuvieron
una mayor incidencia (16.7%), seguido de pacientes con ACV isquémico (14.4%)
y los pacientes con AIT tuvieron la menor incidencia con 3.4% (23).

3.2. Epilepsia
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El concepto de epilepsia ha cambiado a lo largo de los años. No obstante, la
epilepsia según la ILAE es una enfermedad del cerebro definida por cualquiera de
las siguientes condiciones:

1. Al menos dos crisis no provocadas separadas en más de 24 horas .
2. Una crisis no provocada y un riesgo de recurrencia de al menos el 60% a

10 años.
3. Diagnóstico de un síndrome epiléptico.(24)

La etiología de la epilepsia puede dividirse en tres grupos grandes. La epilepsia
idiopática es aquella que tiene una base genética y por general se inicia durante
la infancia, la epilepsia sintomática que son las que suele seguir a un episodio
súbito de estrés cerebral, y en nuestro caso particular a un ataque cerebral en un
contexto agudo y por último las epilepsias criptogénicas en las cuales se
desconoce la causa de la epilepsia, pero esta podría llegar a identificarse con
suficiente investigación.(3)

3.3. Epilepsia post Accidente cerebrovascular y formas de presentación.

La epilepsia en relación con el ACV se divide en cuatro entidades:
● Crisis como parte del cuadro de ACV: Aparecen concomitante con el ACV.
● Crisis tempranas: se desarrolla en los primeros 7 días.
● Crisis tardías: se generan después de 7 días, las cuales definen a la

epilepsia vascular.(25)

● Crisis recurrentes: una convulsión posterior en aquellos pacientes que ya
han tenido una convulsión previa.(26)

Respecto a la epilepsia de etiología sintomática como parte del ACV, se sabe que
esta última entidad produce una afectación al parénquima cerebral
proporcionando unas condiciones adecuadas para que se desarrolle un foco
epileptógeno(3). Además, es plausible que la isquemia aguda pueda causar
excitotoxicidad, secundaria a un aumento intracelular de glutamato por hipoxia(27),
lo que lleva a una lesión neuronal indirecta de la isquemia en circuitos específicos.
Estas redes de glutamato pueden permanecer activas produciendo descargas
epileptiformes, junto con un área de penumbra que puede sufrir despolarizaciones
rítmicas(28). Así, se ha encontrado que la clínica de estos cuadros epilépticos
tiende a ser focales, sin compromiso de la conciencia, la sintomatología tiende a
ser inespecífica como un empeoramiento del examen neurológico y es muy raro
encontrar las manifestaciones clásicas, como las mioclonías y hemiplejías (29). Es
de mencionar que las convulsiones en el contexto de ACV no solo pueden ser la
consecuencia, sino también un agravante del área infartada e interferir con la
recuperación de la zona, aumentando el gasto metabólico y la inflamación(30).

En relación con las convulsiones tempranas, cuya definición puede variar según el
autor consultado, estas se atribuyen a la zona de penumbra por cambios
bioquímicos, toxicidad neuronal junto con hiperactividad lo que genera una
acumulación intracelular de calcio y sodio lo que promueve la despolarización de
la membrana(25)(27). Sobre las convulsiones tardías, estas se atribuyen a gliosis,
depósito de hemosiderina, pérdida selectiva neuronal, la cicatriz meningo-cerebral
y alteración de la transmisión gabaérgica(25)(28).
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La incidencia de las convulsiones tempranas es estimada para el ACV isquémico
de 2% a 4%. Por otra parte, la incidencia de convulsiones tardías es estimada al
8.2% para todas las etiologías de accidente cerebrovascular y específicamente,
en el caso de ACV isquémico es del 9.5%.(25).

Al tener en cuenta las dos presentaciones de convulsiones post-ACV
denominadas “no provocadas” (convulsiones tempranas y tardías), los
determinantes para la aparición y recurrencia de crisis epilépticas pueden ser
diferentes. En un estudio con múltiples variables a consideración, en pacientes
con convulsión temprana, fue frecuente la presentación de múltiples crisis en
aquellos pacientes con FA, compromiso cortical, discapacidad funcional grave y
convulsiones parciales. Mientras que la recurrencia de epilepsia, es decir, la
presentación de otra crisis, en el grupo de convulsiones tardías fue común en
pacientes con lesiones de gran tamaño, afectación cortical y discapacidad
funcional moderada-grave(31).

Además de lo anterior, y relacionado al impacto en salud, la presencia de crisis
epilépticas aumenta la mortalidad a 48 horas, a 30 días y a 1 año(32). Igualmente,
se ha documentado que pacientes con ACV que presentaron convulsión tuvieron
un peor desempeño en los test aplicados: NIHSS, Rankin y el score neurológico
comparado con quienes no lo convulsionaron(27)(28).

3.4. Factores de riesgo para el desarrollo de crisis epilépticas post ACV.

3.4.1 Demográficas

3.4.1.1 Edad

Se ha encontrado una incidencia de epilepsia post-ACV del 8.2% en la población
general(31), mientras que en pacientes jóvenes (18-50 años) se encontró una
incidencia de 11.3% para el desarrollo de epilepsia post accidente
cerebrovascular(23). El ACV está presente en el 11% de los casos de epilepsia y la
frecuencia aumenta con la edad, encontrándose más del 45% en población mayor
de 65 años(34). Aunque el estatus epiléptico solo se ve en el 1.5% de los ACV, este
es una importante etiología de convulsiones en adultos mayores. La gran
discordancia que se encuentra en la literatura de la incidencia de epilepsia
post-ACV podría obedecer a que en los estudios no se suele usar la misma
definición o criterios para establecer un diagnóstico de epilepsia; además, los
diferentes diseños y tiempo de seguimiento de cada uno puede llevar a una
subestimación en la incidencia de epilepsia post-ACV (33).

3.4.1.2. Sexo.

El ser hombre se ha relacionado con el desarrollo de crisis epilépticas tanto en
pacientes que presentan convulsiones tempranas como aquellos que presentan
convulsiones tardías, aunque de manera variable (22). Esta relación se torna más
concisa al tener en cuenta que la progesterona, una hormona sexual que es
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liberada por los ovarios y la placenta en mujeres, tiene un papel importante,
aunque aún no del todo conocido, sobre la promoción y estimulación de
reparación posterior a una lesión cerebral traumática y ACV(35).

3.4.2. Características de la lesión.

Al realizar un análisis particular de las variables predominantes de las crisis
recurrentes post-ACV, los estudios evidencian distintas asociaciones, pero la
mayoría llegan a un consenso: que las lesiones supratentoriales, ACV
hemorrágico, las convulsiones tardías, y las lesiones isquémicas corticales son los
factores más importantes en el riesgo de epilepsia (28)(36)(27)(37).

3.4.2.1. Localización vascular.

Se ha descrito que las crisis epilépticas se dan principalmente en pacientes que
sufrieron ACV de la circulación anterior. Se realizó un estudio de ACV isquémico
de circulación anterior con el fin de encontrar la incidencia de epilepsia parcial
continua post-ACV en un año, donde se encontró que la frecuencia de epilepsia
es muy baja. Sin embargo, aún es relevante en la práctica clínica debido a que el
ACV es un trastorno neurológico frecuente y los mecanismos fisiopatológicos de
hiperexcitabilidad, y bucles subcorticales permiten la generación a menudo de
estos focos epileptiformes. (38)

No obstante, en pacientes que sufren ACV de la circulación posterior la incidencia
de crisis epilépticas no es despreciable. Los estudios reportan que esta llega a ser
hasta del 13.2%, siendo la más frecuente la crisis parcial compleja, seguida de la
crisis parcial simple, y en tercer lugar la crisis tónico clónica generalizada,
logrando resaltar como principales factores de riesgo para crisis epiléptica
post-ACV de la circulación posterior el antecedente de ACV de la circulación
anterior previo, donde 62.5% de los pacientes presentan ese antecedente, y la
tasa de dependencia según la escala de Rankin modificada, dado que 75% de los
pacientes desarrollaron dependencia post-ACV. Igualmente, se debe recalcar que
las convulsiones por ACV de la circulación posterior se asocian a un peor
pronóstico, por lo cual evidencia recomienda iniciar terapia farmacológica con
antiepilépticos posterior al primer episodio.(39)

3.4.2.2. Localización cortical.

La lesión isquémica cortical es uno de los factores que más se ha correlacionado
con desarrollo de crisis únicas y recurrentes, siendo así uno de los elementos más
sugestivos de la misma. Esta relación ha sido establecida en múltiples estudios
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tanto en pacientes con una primera convulsión temprana como en aquellos
pacientes con una primera convulsión tardía (27) (28) (31) (34) (36).

Igualmente, en un estudio realizado a 352 pacientes en Marrakech, se investigó la
incidencia de convulsión temprana obteniéndose como resultado que el ACV
isquémico grande, la transformación hemorrágica y esencialmente la afectación
cortical se asoció a presentación de convulsión temprana. Por otra parte, estas
características de la lesión se relacionaron con alta mortalidad, pero no de
discapacidad, como en otros estudios (27) (39).

3.4.2.3. Gravedad NIHSS.

Un estudio realizado por el departamento de neurología de Haukeland encontró
que los pacientes que desarrollan crisis epilépticas luego de un ACV presentaban
un NIHSS alto al ingreso. En su estudio, los pacientes con crisis epilépticas
tenían un mayor deterioro durante su estadía cuando el NIHSS aumentaba por 2
o más puntos y aumentaba su probabilidad para morir en los 7 días siguientes al
accidente cerebrovascular. Esto debido a que la Escala NIHSS mide la severidad
de la lesión posterior a un ACV isquémico. En dicho estudio se dicotomiza el
NIHSS en moderado y severo (NIHSS >8) y se asoció el NIHSS severo a mayor
mortalidad. Sin embargo, al replantear los rangos de puntuación, cuando se
dividió el NIHSS en leve, moderado y severo, se asociaron las crisis epilépticas a
pacientes con un NIHSS moderado(40).

3.4.2.4. Extensión de la lesión.

Las lesiones extensas corticales tienen una alta asociación con crisis epilépticas.
En un estudio de predictores clínicos para las convulsiones post-ACV se encontró
que las lesiones extensas y con compromiso cortical son significativas en
convulsiones tardías en comparación con las convulsiones tempranas. Además,
se encontró que las imágenes radiológicas con lesiones extensas son más
prevalentes en pacientes con crisis recurrentes. A pesar de los hallazgos, no se
alcanzó una significancia estadística entre los dos grupos de convulsiones debido
a la baja recurrencia en el grupo de convulsiones tardías(41).

3.4.3. Comorbilidades.

En un estudio realizado por Pezzini et. al se identificó que las comorbilidades de
los pacientes representaban un riesgo para la recurrencia de las convulsiones por
cada incremento de 1 complicación(30). Asimismo, se encontró que > 6
complicaciones representan un subgrupo de riesgo para estatus epiléptico (30 vs.
4.2%, p <0.001)(30). Consecuentemente, el tiempo del status epiléptico prolongado
(>16 horas) también representó un factor de riesgo de recurrencia y por lo tanto
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de epilepsia(37). Específicamente, se ha encontrado que el estatus epiléptico es
un predictor de 4 veces el riesgo de epilepsia post-ACV(13).

3.4.3.1. Hipertensión arterial.

El historial de hipertensión tuvo mayor asociación en los pacientes con una
convulsión única en comparación con los pacientes de crisis recurrentes. No
obstante, hasta el momento se ha encontrado que la hipertensión no tiene
asociación directa con el desarrollo de una convulsión temprana o tardía.(42)

3.4.3.2. Diabetes Mellitus tipo 2 (DM-2).

Respecto a la glicemia, 20-40% de los pacientes con ACV isquémico presentaron
hiperglicemia, aún sin diagnóstico de diabetes(42). Esto es particularmente
importante dado que se ha encontrado en estudios experimentales que la
epileptogénesis es aumentada por la hiperglicemia concomitante a la isquemia(28).
La hiperglicemia, siendo aún moderada, se ha establecido como predictor de
riesgo de mortalidad de 3 veces más a corto plazo, pobre recuperación y pérdida
de funcionalidad en isquemia en paciente no diabético, mientras que en pacientes
con diabetes la hiperglicemia per se no se asoció a riesgo significativo de
mortalidad a corto plazo(43). Se ha podido establecer la hiperglicemia persistente
posterior a ACV isquémico como factor independiente de la expansión del infarto
y un peor desenlace clínico(42).

Igualmente, datos recientes han mencionado que disminuir la glucemia mediante
insulina reduce el daño cerebral en animales con ACV, sugiriendo que la
hiperglicemia es un factor modificable de daño neuronal y por consiguiente de un
posible foco epileptogénico(43)(44). El posible mecanismo respondería a que la
hiperglicemia favorece la acumulación de lactato y acidosis intracelular, lo cual
aumenta la peroxidación, componentes de excitotoxicidad y formación de
radicales, particularmente en el área de penumbra (43).

En este sentido, la actualización de la guía para el Manejo inicial del accidente
cerebrovascular de 2019 de la AHA se establecen metas de glucemia en 140-180
mg/dL y además menciona que se debe evitar la hipoglucemia porque ambos
contextos se asocian con peor desenlace, medido en tiempo de hospitalización y
evaluación neurológica (45)

Por otra parte, al enfocarse en el antecedente de Diabetes mellitus tipo 2, en un
estudio realizado en Corea del Sur, se encontró que dicho antecedente fue más
común en el grupo de pacientes con convulsiones únicas que recurrentes, por lo
que no tiene hasta el momento una asociación clara(31). Del mismo modo, un
estudio realizado en Rochester, Minnesota no se encontró relación entre la
aparición de convulsiones post-ACV y DM-2.(46)
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3.4.3.3. ACV previo.

No se ha logrado establecer una asociación clara entre número de ACV y riesgo
de crisis recurrentes, dada la poca cantidad de estudios al respecto. Sin embargo,
en un estudio que analizaba las convulsiones post-ACV de la circulación posterior,
el antecedente de ACV de la circulación anterior figuraba en el 62.5% de los
casos.(24) De lo anterior se deduce que la relación ACV previo y riesgo de
recurrencia resulta plausible, dado que la lesión isquémica previa, sumado a la
actual, podría ocasionar un tejido sensible a despolarizaciones rítmicas y
favorecer la posterior aparición de crisis convulsivas.(28)

3.4.4. Terapia.

3.4.4.1. Fibrinolisis.

El tratamiento aplicado al ACV puede tener implicaciones con el riesgo de
desarrollar crisis. Un estudio realizado en Bélgica sugiere que los pacientes
tratados con activador tisular del plasminógeno (tPA) presentan una menor
ocurrencia de crisis, principalmente de inicio tardío (>2 semanas), así como
también presentan menores tasas de crisis recurrente y estatus epiléptico, en
comparación a aquellos pacientes tratados con anticoagulantes o antitrombóticos.
Sin embargo, la asociación no fue estadísticamente significativa.(47)Además, en
otro estudio se encontró que el tratamiento con tPA estaba asociado con las
convulsiones, pero esta asociación se perdió en el análisis multivariado(13).

3.4.5. Antecedentes.

3.4.5.1. Consumo de alcohol y cigarrillo.

Si bien no hay evidencia que respalde la asociación entre el consumo de alcohol o
cigarrillo con el desarrollo de epilepsia post-ACV, el consumo de alcohol demostró
ser un factor de riesgo para el desarrollo de crisis tempranas luego de este
evento. Sin embargo, no se encontró asociación significativa para el desarrollo de
crisis tardías. Por otro lado, el consumo de cigarrillo no ha demostrado presentar
una asociación significativa con el desarrollo de crisis tempranas ni tardías luego
del evento isquémico.(48)

3.4.6. Eventos o desenlaces relacionados.

3.4.6.1. Convulsiones tempranas y tardías.
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Los pacientes con un primer episodio de crisis epilépticas en ACV agudo tienen
riesgo de recurrencia del 30% mientras que si es sin provocar tienen riesgo de
70%(34). Así mismo, se ha documentado que la recurrencia de las crisis es más
frecuente en pacientes con eventos epilépticos tardíos comparado con quienes
tienen crisis tempranas(22). En términos de riesgo, se ha descrito que los
pacientes con crisis tempranas post-ACV tienen 8 veces más probabilidad de
desarrollar epilepsia, mientras que las convulsiones tardías tienen 16 veces más
riesgo(27)(49). Algunos autores definen las crisis tardías como un factor de riesgo
independiente para epilepsia post-ACV(27)(28), mientras que las de inicio temprano
se asocia con mayor mortalidad en el ACV (27)(50) y la incidencia de estas no se
relaciona con alta discapacidad(50). Por otra parte, las demás literaturas plantean
que solo las crisis epilépticas tempranas se relacionan con el desarrollo de
recurrencia de epilepsia(51). Específicamente, pacientes con crisis tempranas
tenían aproximadamente 16 veces más probabilidades de desarrollar epilepsia en
comparación con aquellos que no las presentaban(52). A su vez, otras fuentes
proponen que, las crisis tempranas representan un factor de riesgo independiente
no solo para recurrencia sino también para convulsiones tardías(52)(53).

En contraste, en un estudio retrospectivo no se halló ninguna diferencia en la tasa
de recurrencia o que el riesgo no era diferente entre pacientes con uno u otro tipo
de crisis (54). También, la relación entre las crisis tempranas o tardías y la tasa de
recurrencia no alcanzó significancia estadística como para constituir factores
predictores(31). La heterogeneidad de dichos resultados entre estudios puede
responder a variabilidad en la definición temporal o los criterios para establecer
clasificación entre convulsiones tempranas-tardías (en los estudios, el punto de
corte varía ya sea a partir de 7 días o 14 días), diseños de los estudios, población
y tiempo de seguimiento en el caso de ser necesario.

3.5. Desafíos del manejo farmacológico de epilepsia post-ACV en la actualidad

Con respecto al tratamiento de la epilepsia posterior a un ACV surgen dos
grandes preguntas. La primera es cuando iniciar el tratamiento y la segunda es
que fármaco debería utilizarse. Estas dos preguntas son un reto incluso para los
neurólogos ya que no existe evidencia clara o unánime al respecto como se ha
podido apreciar. Se debe individualizar al paciente y cuestionarse si se
beneficiaria de un tratamiento para prevención primaria (antes de presentar la
primera crisis), prevención secundaria (luego de la primera crisis no provocada), o
iniciar tratamiento únicamente luego de establecido el diagnóstico de epilepsia;
teniendo en cuenta la probabilidad de presentar efectos adversos al tratamiento,
tanto por las características farmacocinéticas y farmacodinámicas del
medicamento, como por las características del paciente, ya que la mayoría de los
pacientes con convulsiones post ACV son adultos mayores.(55)

Concretamente, en un estudio con gabapentina en monoterapia, en pacientes con
primera convulsión post-ACV (67% isquémico) encontró un control a los 30 meses
en el 81% de pacientes, un punto a considerar es que el estudio no tuvo grupo de
comparación(56). Actualmente el uso de medicamentos anticonvulsivantes
depende de la probabilidad de recurrencia (45). La guía de ACV de la American
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Heart Association recomienda que las crisis recurrentes post-ACV sean tratadas
similar a pacientes con epilepsia y con cualquier otro fármaco (basado en
características del paciente) y no recomienda el uso profiláctico de
antiepilépticos(45). En particular, estudios experimentales han propuesto que el
tratamiento después de la primera convulsión ofrece un control temporal de las
convulsiones, pero no mejora la supervivencia de animales(37).

Por consenso de neurólogos se considera que las convulsiones tempranas
múltiples o el estatus epiléptico se debe tratar con anticonvulsivante por más de 3
meses, pero el tratamiento de 1 sola crisis es controversial. Una opción en estos
últimos casos puede ser tratar con antiepilépticos hasta que no haya descargas
epileptiformes en el electroencefalograma en el alta(50). A pesar de lo anterior, se
ha demostrado que el uso de antiepilépticos para prevención secundaria tiene
peores resultados cognitivos, alteraciones motoras y menos independencia
comparada con quienes no reciben tratamiento(49). Se debe anotar que en dichos
estudios se emplearon antiepilépticos antiguos, considerando además que los
nuevos tienen un menor riesgo de disminución cognitiva y otros efectos adversos.

En consecuencia, la mayoría de los estudios concuerdan en que la profilaxis
primaria en contexto de ACV isquémico no es recomendada ya que existe poca
evidencia de algún tratamiento efectivo en evitar la aparición tanto de crisis
sintomáticas agudas, como de crisis no provocadas post ACV, y que únicamente
se recomienda para grupos específicos de pacientes de alto riesgo, los cuales son
aquellos con hemorragia intraparenquimatosa o subaracnoidea. A su vez,
recomiendan que el tratamiento sea de corta duración (3 a 7 días), y con un
medicamento que logre rápidamente una dosis efectiva en el primer día,
administrado preferiblemente vía IV fármacos tales como levetiracetam,
lacosamida, lamotrigina, carbamazepina, difenilhidantoína y valproato.(57)

Con relación a la profilaxis secundaria, esta se divide en profilaxis secundaria
posterior a una crisis sintomática aguda y posterior a una crisis no provocada. La
profilaxis secundaria posterior a una crisis sintomática aguda no es recomendada,
ya que el riesgo de recurrencia es únicamente del 10 al 20%, y en caso de iniciar
un tratamiento este debe ser de corta duración (7 a 10 días) y con un descenso
programado y escalonado del medicamento, excepto en aquellos pacientes que
se encuentren en el contexto de hemorragia subaracnoidea previa, para los
cuales sí se recomienda administrar tratamiento por un periodo de 3 a 6 meses,
con levetiracetam como fármaco de elección.(57)

Por otro lado, la profilaxis secundaria posterior a una crisis no provocada si es
recomendada ya que el riesgo de recurrencia es de alrededor del 70% en los
primeros 10 años y por ende el tratamiento con antiepilépticos se debe iniciar a
dosis bajas y escalonar gradualmente. Así, se sugiere tratar con levetiracetam ya
que estudios han demostrado que hasta el 80% de los pacientes se mantienen
libres de crisis, y posee una baja incidencia de efectos adversos (15%,
principalmente somnolencia). Sin embargo, se pueden considerar otros fármacos
como la lamotrigina, lacosamida, topiramato, carbamazepina y fenitoína. La
decisión de suspender el tratamiento debe ser individualizada ya que el riesgo de
recurrencia tras suspender la medicación puede llegar a ser del 50%.(57)
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4. Metodología

4.1. Tipo de estudio.

Para la investigación que se desarrolló, se llevó a cabo un estudio observacional
descriptivo longitudinal, basado en información retrospectiva. Se seleccionó este
tipo de diseño ya que con este es posible examinar la secuencia de los eventos y
generar una relación temporal, estimar medidas de incidencia, identificar factores
predictores.

4.2. Población de estudio.

La población de estudio fueron pacientes diagnosticados con ACV isquémico que
habían sido ingresado al servicio de urgencias del Hospital Universidad del Norte
en el periodo de 2015-2019.

4.2.1   Población Diana: Pacientes diagnosticados con ACV isquémico.

4.2.2 Población Accesible: Pacientes diagnosticados con ACV que
hayan ingresado al servicio de urgencias del Hospital
Universidad del Norte en el periodo de 2015-2019

4.2.3   Población Elegible. Criterios de inclusión y exclusión.

Inclusión Exclusión

Mayores o igual de 18 años. Pacientes con ACV hemorrágico o con
transformación hemorrágica

Menor o igual de 80 años Diagnóstico previo de epilepsia

Ingresados o consultantes del
HUN por ACV isquémico

Consumo previo de antiepilépticos

Diagnóstico de AIT

Diagnóstico no confirmado o sospecha de
ACV isquémico

4.3. Variables.

Este estudio tuvo en consideración macro variables como: demográficas,
características de la lesión, comorbilidades, terapia, antecedentes y eventos
relacionados. Estas macro variables se dividieron en variables específicas cuya
operacionalización se muestra en el anexo D.
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Como parte de las variables sociodemográficas se encuentran edad, definida
como número de años cumplidos hasta la fecha de ingreso, ya sea mayores o
menores a 60 años, y sexo de nacimiento según historia clínica. En
características de la lesión, localización cortical y localización vascular se
evaluarán según lugar afectado visto o sugerido por TAC y documentado en la
historia clínica. La gravedad de la lesión se definió como el nivel de déficit
neurológico según escala NIHSS (National institute of Health Stroke Scale) y la
extensión de la lesión se cuantificó según el tamaño de la región medidos en
milímetros (mm) visto mediante TAC si este lo reporta.

Con respecto a las comorbilidades, es decir, hipertensión, diabetes, accidente
cerebrovascular previo, se evaluaron de acuerdo con su diagnóstico documentado
antes o durante la presentación del ACV dado que supone exposición. En el caso
de Fibrinolisis, consiste en la terapia de reperfusión con tPA en menos 4,5h. Los
antecedentes de alcoholismo o consumo ocasional de alcohol y consumo de
tabaco se verificarán por su registro en la historia clínica. Por último, las crisis
tempranas, convulsiones en los primeros 7 días del evento, y crisis tardías,
convulsiones posteriores a los 7 días del ACV, se determinarán por la historia
clínica o, en su defecto, por llamada telefónica a los pacientes incluidos para
preguntar por su ocurrencia después del evento.

4.4. Recopilación de la información.

La Investigación “FACTORES PREDICTORES DE EPILEPSIA POSTERIOR A
ACV ISQUÉMICO” fue previamente avalado por el comité de ética de la
Universidad del Norte acta No 228 del 10 de Diciembre de 2020. Posteriormente,
se solicitó al Hospital Universidad del Norte su autorización para el uso de las
historias clínicas firmando un acuerdo de confidencialidad y no divulgación que
fue aprobado mediante el acta No 24 del 03 de Diciembre de 2020 .

La recopilación de datos para el desarrollo de esta investigación se realizó
mediante una fuente mixta. Se basó en historias clínicas de pacientes del Hospital
Universidad del Norte que habían ingresado por el servicio de Urgencias del
mismo hospital.

Las historias clínicas fueron revisadas por los investigadores en busca de los
datos relevantes para este proyecto, en caso de que no se obtuvieron todos los
datos necesarios de estas se procedió a llamar a los a pacientes por medio del
número telefónico que estos suministraron en el momento de su ingreso máximo
3 veces por paciente. El objetivo de esta llamada fue esclarecer los datos del
paciente o completar información que no haya sido consignada previamente en la
historia clínica.
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4.5. Aspectos éticos.

De acuerdo con la resolución número 8430 de 1993 artículo 11 esta investigación
es de bajo riesgo debido a que el método de investigación es retrospectivo y no
se realizó ninguna intervención o modificación biológica, fisiológica o psicológica
de los individuos que participan en el estudio, solamente se completó con una
encuesta telefónica los datos faltantes en la historia.

Garantizamos la confidencialidad según lo establecido en la ley 1581 de 2012 y
asegurando que sólo podemos acceder a las historias clínicas los investigadores
encargados además los datos obtenidos sólo serán usados en el desempeño del
proyecto. Se usó un código generado por el sistema del Hospital Universidad Del
Norte para identificar el paciente evitando el uso de su nombre, apellido o cédula.
Por último, todos los encargados de la investigación somos conscientes de la
importancia de mantener las historias clínicas seguras.

4.6. Procesamiento de datos.

Para el procesamiento de datos, se usó el software Microsoft Excel 2016
programa epiInfo versión 7. Las variables de estudio se configuraron tal como se
detalla en el anexo D.

El paciente fue identificado con un número, para tener una forma más organizada
de analizar los datos posteriormente y proteger la intimidad del paciente. Iniciando
con variables sociodemográficas se encuentran edad de ingreso, la cual la
definimos en función cuantitativa, describiéndola en nivel razón, y se agrupará en
el análisis en menor de 60 años al número dos (2), y mayor de 60 años que
corresponderá al número uno (1). La variable sexo, se procesará de acuerdo con
números, siendo uno (1) igual a HOMBRE y dos (2) igual a MUJER.

Luego continúa la Macrovariable “características de la lesión”, respecto a
localización cortical al agrupar tendremos tener localización cortical se
representó con uno (1), subcortical con dos (2) y corticosubcortical (3). Sobre la
localización vascular, de ser anterior se escribió uno (1) y de ser posterior dos
(2). Respecto a la gravedad de la lesión se hizo una agrupación con base a la
escala NIHSS, cuyos puntajes de clasificación están en la tabla de
operacionalización de variables donde cero (0) correspondería a sin déficit; uno
(1) sería déficit mínimo, dos (2) déficit leve, tres (3) déficit moderado; cuatro (4)
déficit importante; y cinco (5) grave, y finalmente, la extensión de la lesión por
TAC fue definida como menos de 10 mm representado como (1), de 10 a 20mm
con el dos (2), y  más de 20 mm con el tres (3).

Con respecto a la macrovariable “comorbilidades” encontramos que
hipertensión, diabetes, accidente cerebrovascular previo el hecho de tener
alguno de esos antecedentes o diagnosticado al ingreso (por su instauración
crónica) se establecerá como SI que con la codificación será el número uno (1) y
si NO lo tuvo con el número dos (2) según corresponda.
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Sobre la macrovariable terapia, el haber hecho fibrinolisis sería SÍ y se codifica
con uno (1) y el NO hacerla con el dos (2). Y en la macrovariable
antecedentes-hábitos el consumo diario/ocasional de alcohol o consumo de
tabaco clasificó con SI el número uno (1) y NO el número dos (2) cada variable
según lo que se documente en la historia o cómo lo refiera el encuestado.

igualmente, sobre los eventos o desenlaces relacionados, el tener las crisis
tempranas y/o tardías se codificó el SÍ con el número uno (1) y NO con el
número dos (2). Es de anotar que cada paciente puede tener ambos tipos de
crisis entonces cada una dispondrá de su columna en la tabulación de los datos.

Finalmente, los datos que no fueron reportados en la historia clínica en primera
instancia y ni aportados por los pacientes se estableció con NO INFORMA y
codificó con un 99.

4.7 Análisis de datos.

El análisis del estudio “FACTORES PREDICTORES DE EPILEPSIA POSTERIOR
A ACV ISQUÉMICO” se efectuó primero de forma univariada mediante cálculo de
frecuencias absolutas y relativas. El desenlace primario fue la incidencia de crisis
epilépticas en un grupo de pacientes que ha sufrido ACV distribuido según las
variables independientes. Seguidamente, se realizó la subcategorización de la
crisis epiléptica, presentando la incidencia de crisis tempranas, y crisis tardías. En
el desenlace secundario se determinó la incidencia de recurrencia de crisis, la
cual se subcategorizó en incidencia de recurrencia posterior a crisis tempranas, y
posterior a crisis tardías. La exploración de estas variables se realizó durante un
periodo de 1 año posterior al ACV, según los datos reportados en las historias
clínicas.

Sumado a lo anterior, aunque conocemos las limitantes que presenta un estudio
descriptivo respecto a la determinación de causalidad, se realizó un análisis con
las covariables que consideramos de interés, buscando su relación con el
desenlace primario (Crisis tempranas o tardías post ACV) y con el desenlace
secundario (Crisis recurrentes posterior a presentar crisis tempranas o tardías
secundarias a un ACV) presentándose mediante la medida de asociación Odds
Ratio, empleando el chi cuadrado como prueba de significancia estadística,
aplicando un intervalo de confianza al 95% o, en su defecto, la prueba exacta de
Fisher con las variables que lo ameritaba. Esto incluyendo la variable recurrencia
y su relación con las otras variables, teniendo en cuenta sólo a los pacientes que
aplicaban para la misma (haber tenido una sola crisis ya sea temprana o tardía).

5. Resultados.

Las historias clínicas se eligieron de una base de 3998 historias de pacientes que
ingresaron al hospital por sintomatología de ACV indeterminado. En la primera
depuración, al aplicar los criterios de inclusión, se aceptaron 1290 historias
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mientras que descartamos 2708 historias que no cumplían estos criterios o tenían
alguna característica de exclusión establecidos. Dada la pérdida de historias en la
primera depuración, está segunda depuración se incluyó la confirmación clínica e
imagenológica que respaldara el diagnóstico de ACV isquémico. Mediante este
proceso se descartaron 924 historias aceptando 366 historias que cumplieron los
criterios ya expuestos. Luego de estos procesos y de la realización de la llamada
vía telefónica para el seguimiento, se incluyeron para el análisis en el estudio 120
historias clínicas (Anexo F).

En la tabla 1 se muestra la caracterización sociodemográfica y por variables de
estudio de los pacientes participantes. En general, la media de edad es de 64.24
± 13.59 años. Al reagrupar la edad en 2 rangos definidos, se observa que el
porcentaje de adultos > a 60 años es mayor (67.5%) comparado al de 60 o menos
años, así como la mayoría pertenecen al ser hombre (54.17%) con una diferencia
no tan marcada. A su vez, en gran parte de ellos, el accidente cerebrovascular
isquémico se presentó, por lo menos, afectación cortical (74.17%) y en la
circulación anterior (82.5%) mientras que el resto presentó el evento isquémico a
nivel subcortical (25%) y/o en la circulación posterior (16.67%). Con relación a la
gravedad de accidente cerebrovascular al ingreso, el déficit leve fue el de mayor
presentación (31.67%), seguido en frecuencia por el déficit moderado, déficit
mínimo y déficit importante. De los ingresados al estudio, no hubo pacientes que
al ingreso no presentaran déficit o, por el contrario, un déficit grave. La extensión
de la lesión se configuró como una variable poco informada en los reportes de
TAC o en las notas de evolución de las historias clínicas por lo que solo en 7
pacientes ingresados se encontraba el registro, en donde 6 de estos presentaron
lesiones de < 10 mm y el otro faltante una lesión de 10-20 mm, relacionadas con
el evento isquémico del momento. Esto se aplica para este y los siguientes
análisis con los desenlaces primarios y secundarios.

Tabla 1. Características sociodemográficas y clínicas de la población de
estudio ingresada por ACV isquémico entre 2015-2019.

CARACTERÍSTICAS FRECUENCIA n: 120 (%)

SOCIODEMOGRÁFICAS

Edad (Media-Desviación estándar): 64.24 +- 13.59 años

Población menor o igual a 60 años 39 (32.5%)

Población >60 años 81 (67.5%)

Sexo:

Hombre 65 (54.17%)

Mujer 55 (45.83%)

CARACTERÍSTICAS DE LA LESIÓN
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Localización cortical:

Si 89 (74.17%)

No 30 (25%)

Datos perdidos/no registrados 1 (0.83%)

Localización vascular:

Anterior 99 (82.5%)

Posterior 20 (16.67%)

Datos perdidos/no registrados 1 (0.83%)

Gravedad del ACV según puntaje NIHSS:

Sin déficit 0 (0%)

Déficit mínimo 13 (10.83%)

Déficit leve 38 (31.67%)

Déficit moderado 33 (27.5%)

Déficit importante 8 (6.67%)

Déficit grave 0 (0%)

Datos perdidos 28 (23.33%)

Extensión de la lesión:

<10 mm 6 (5%)

10-20 mm 1 (0.83%)

>20 mm 0 (0%)

Datos perdidos/no registrados 113 (94.17%)

COMORBILIDADES:

Hipertensión

Si 90 (75%)

No 30 (25%)

Diabetes

Si 42 (35%)

No 78 (65%)

ACV previo
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Si 48 (40%)

No 72 (60%)

Fibrinolisis

Si 17 (14.17%)

No 103 (85.83%)

ANTECEDENTES SOBRE INGESTA DE TÓXICOS

Consumo de alcohol:

Si 32 (26.67%)

No 87 (72.50%)

Datos perdidos 1 (0.83%)

Consumo de tabaco:

Si 35 (29.17%)

No 83 (69.17%)

Datos perdidos/no registrados 2 (1.67%)

DESENLACE PRIMARIO

Crisis epilépticas post ACV

Si 24 (20%)

No 96 (80%)

Crisis epilépticas tempranas post ACV

Si 18 (15%)

No 102 (85%)

Crisis epilépticas tardías post ACV:

Si 11 (9.17%)

No 102 (85%)

Datos perdidos/no registrados 7 (5.83%)

DESENLACE SECUNDARIO (En pacientes con crisis epiléptica post ACV) (n=24)

Recurrencia de crisis:

Si 10 (41.67%)

No 8 (33.33%)
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Datos perdidos 6 (25%)
Fuente: Información recopilada por los autores.

Tabla 1.1. Reporte único de datos perdidos/no registrados por característica.

Reporte único de datos perdidos/no registrados

Característica Frecuencia

Localización cortical 1/120 (0.83%)

Localización vascular 2/120 (1.67%)

Gravedad del ACV 28/120 (23.33%)

Extensión de la lesión 113/120 (94.17%)

Consumo de alcohol 1/120 (0.83%)

Consumo de tabaco 2/120 (1.67%)

Crisis tardías 7/120 (5.83%)

Recurrencia de crisis 6/24 (25%)
Fuente: Información recopilada por los autores.

Por otro lado, con respecto a los antecedentes de tipo comorbilidades, tres
cuartas partes de los pacientes (75%) eran hipertensos mientras que el resto
refería no haber sido diagnosticado previamente con dicha enfermedad. Por el
contrario, más de la mitad no eran diabéticos (65%).De manera importante, el
40% presentó un accidente cerebrovascular isquémico previo en comparación al
otro 60% que refirió no haberlo tenido. En los antecedentes de tipo hábitos, el
consumo y/o dependencia al alcohol se evidenció en 32 pacientes (26.67%) y el
consumo de cigarrillo/tabaco en 35 pacientes (29.17%).

Al momento de la atención, pocos pacientes recibieron el tratamiento estándar, es
decir, fibrinolisis o trombólisis para el manejo de la patología aguda (29.17%)
mientras que un resto considerable, el 85.83%, no lo recibió por no cumplir los
criterios para su realización, como se constató en las historias clínicas de ingreso.

Finalmente, de todos los pacientes evaluados y como desenlace primario, la
incidencia de crisis epilépticas post ACV en el primer año luego del evento,
independientemente de su tipo, se manifestó en 24 pacientes, es decir un 20%
del total (Gráfico 1). De manera específica, la presentación de crisis tempranas
post ACV se evidenció en el 15% del total de pacientes (Gráfico 2), mientras que
las crisis tardías post ACV se mostró en menor frecuencia (9.17% del total de
pacientes) (Gráfico 3). Concretamente, de estos pacientes que revelaron al
menos una crisis epiléptica post ACV, ya sea una primera crisis temprana o tardía
(24 pacientes), solo 10 de ellos (41.67%) registraron una segunda crisis epiléptica
en el primer año post ACV, es decir, recurrencia de crisis (Gráfico 4).
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Gráfico 1. Incidencia de crisis epilépticas post ACV isquémico en general.

Gráfico 2. Incidencia de crisis epilépticas tempranas post ACV isquémico.
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Gráfico 3. Incidencia de crisis epilépticas tardías post ACV isquémico.

*99 hace referencia a datos perdidos / no registrados.

Gráfico 4. Incidencia de recurrencia de crisis post ACV isquémico en
aquellos con al menos una crisis epiléptica temprana o tardía documentada.

*99 hace referencia a datos perdidos / no registrados.
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Cabe resaltar que, al momento del análisis, se eliminaron algunos registros de
ciertas variables por faltar este dato en su registro (dato perdido) (Ver tabla 1.1).
Particularmente, hubo 1 dato perdido en localización cortical, localización
vascular, así como también en consumo de alcohol. No hubo 2 registros o datos
en consumo de tabaco y 7 en crisis tardías post ACV. Igualmente, no se registró
dato alguno de recurrencia de crisis en 6 pacientes (25%). Las variables del
estudio donde se presentaron mayores pérdidas fueron en la Gravedad del ACV
(23.33% de los datos totales para la misma) y la extensión de la lesión con un 113
de datos (94.17% del total), siendo esta última eliminada del análisis posterior
dado que la pérdida supera a la mitad de los datos posibles para dicha variable
(n=120). Además, dado el número reducido de pacientes con una afectación
cortical subcortical en la variable localización cortical, estos pacientes se sumaron
a los de si presentaron afectación cortical para para objetivo del análisis.

Dado que el diseño del estudio es de tipo descriptivo retrospectivo de una sola
cohorte clínica (pacientes con ACV isquémico) en el que se examinan múltiples
exposiciones, para efectos del, análisis de la asociación del desenlace principal
con las variables independientes de interés se asemeja al de un estudio de casos
y controles, y por lo tanto se utilizó el OR como medida de asociación.

Algunas características clínicas o factores de los pacientes relacionados al
desarrollo de crisis epilépticas post ACV isquémico se registran en la Tabla 2 . Por
un lado, el ser mujer (OR: 3.7, p: 0.0062), un ACV de localización cortical (IC:
1.0042-42.55, p:0.0363) y un déficit importante por NIHSS al ingreso respecto a
mínimo (IC:1.24-1021.46, p:0.0139) poseen una tendencia a relacionarse
significativamente con el desarrollo de crisis post ACV isquémico (p:<0.05).
Pacientes de ser mujer tiene 3.7 más riesgo de desarrollar crisis epilépticas
comparado con pacientes masculinos. Por consiguiente, el ser hombre (OR: 0.26,
p: 0.0062) sugirió ser factor protector contra el desenlace general evaluado.

Tabla 2. Características clínicas relacionadas al desarrollo de crisis
epiléptica post ACV isquémico.

VARIABLE TOTAL Desarrollo crisis post ACV Valor
de P

OR (95% IC)

SI (%) NO (%)

TOTAL n: 120 24 96 - -

EDADa

> 60 años 81 19 (79.17%) 62 (64.58%) 0.2257 2.08 (0.66-7.74)

< o igual a 60 (ref.) 39 5 (20.83%) 34 (35.42%) - -

SEXOb

Hombre 65 7 (29.17%) 58 (60.42%) 0.0062 0.26 (0.10-0.71)

Mujer (ref.) 55 17 (70.83%) 38 (39.58%) 0.0062 3.7 (1.4-9.78)
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LOCALIZACIÓN
CORTICALa

Si 89 22 (91.67%) 67 (70.53%) 0.0363 4.59
(1.0042-42.5587)

No (ref.) 30 2 (8.33%) 28 (29.47%) - -

LOCALIZACIÓN
VASCULARa

Anterior 99 21 (87.50%) 78 (82.11%) 0.7611 1.52 (0.38-8.85)

Posterior (ref.) 20 3 (12.50%) 17 (17.89%) - -

GRAVEDAD DEL ACV AL
INICIOa

Déficit gravec 0 0 0 - -

Déficit importante 8 5 (83.33%) 3 (20%) 0.0139 20 (1.24-1021.46)

Déficit moderado 33 4 (80%) 29 (70.73%) 1 1.65 (0.14-88.20)

Déficit leve 38 7 (87.50%) 31 (72.09%) 0.6618 2.70 (0.28-132.14)

Déficit Mínimo (ref.) 13 1 (16.67%)
(20%)

(12.5%)

12 (80%)
(29.27%)
(27.91%)

- -

Sin déficitc 0 0 0 - -

EXTENSIÓN DE LA
LESIÓNc

<10 mm (ref.) - - - - -

10-20 mm - - - - -

>20 mm - - - - -

HTAa

Si 90 18 (75%) 72 (75%) 1 1 (0.32-3.43)

No 30 6 (25%) 24 (25%) - -

DIABETESb

Si 42 9 (37.50%) 33 (34.38%) 0.7749 1.14 (0.45-2.89)

No 78 15 (62.5%) 63 (65.63%) - -

ACVi PREVIOb

Si 48 10 (41.67%) 38 (39.58%) 0.8527 1.09 (0.43-2.70)
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No 72 14 (58.33%) 58 (60.42%) - -

FIBRINOLISISa

Si 17 4 (16.67%) 13 (13.54%) 0.7449 1.27 (0.27-4.73)

No 103 20 (83.33%) 83 (86.46%) - -

CONSUMO DE
ALCOHOLa

Si 32 4 (17.39%) 28 (29.17%) 0.3049 0.51 (0.11-1.74)

No 87 19 (82.61%) 68 (70.83%) - -

CONSUMO TABACOb

Si 35 8 (34.78%) 27 (28.42%) 0.5506 1.34 (0.51-3.53)

No 83 15 (65.22%) 68 (71.58%) - -

Fuente: Información recopilada por los autores.
ACVi: Accidente cerebrovascular isquémico.
Ref. Referencia o condición de no exposición.
a. Prueba de significancia estadística utilizada: Fisher exact o prueba exacta de Fisher.
b. Prueba de significancia estadística utilizada: Chi Cuadrado de Mantel Haenszel.
c. No se incluyó en el análisis dada la gran cantidad de datos perdidos/no registrados que presentó dicha
variable/característica.
Pd. Se muestra OR de variables analizadas por Fisher Exact con fines académicos.

Por otra parte, teniendo en cuenta como exposición una edad superior a 60 años
(IC: 0.66-7.74, p:0.2257),o una localización anterior del ACV (IC: 0.38-8.85, p:
0.7611), o los déficits: moderado o leve (comparados con déficit mínimo), estos no
constituyeron ser factores de riesgo para la presentación del desenlace
neurológico evaluado en cuestión (p: > 0.05). El número de sujetos con déficit
grave o sin déficit en la gravedad del ACV al ingreso y extensión de la lesión
reportada fue nulo o bajo respectivamente, razón por la cual no se estimó el OR y,
por consiguiente, valor p para estos factores. Asimismo, los antecedentes como
hipertensión arterial (IC:0.32-3.43, p:1), Diabetes Mellitus (OR:1.14 p: 0.7749),
ACV isquémico previo (OR:1.09, p:0.8527), consumo de tabaco (OR:1.34,
p:0.5506), fibrinolisis (IC: 0.27-4.73, p:0.7449) y el consumo de alcohol o
alcoholismo (IC:0.11-1.74, p:0.3049) no parecen estar asociados de forma
significativa como factores predictores o protectores, como es el caso de este
último, para el desarrollo de crisis epilépticas post ACV (p: > 0.05). En este
análisis, como prueba de significancia estadística se hizo uso de Fisher exact
para variables como edad, localización cortical, localización vascular, gravedad
del ACV al inicio, HTA, fibrinolisis, alcoholismo y el Chi cuadrado de Mantel
Haenszel para sexo, diabetes, ACV previo y consumo de tabaco.

Ahora bien, de forma específica, también se analizaron las características clínicas
relacionadas al desarrollo de crisis epilépticas tempranas post ACV isquémico
(Ver Tabla 3). En este caso, solo el ser mujer (IC:1.12-14.18, p: 0.0202), figuró
asociarse de manera variablemente amplia con el desarrollo de crisis tempranas.
Por su parte, el ser hombre (IC: 0.07-0.89, p:0.0202) fue un factor protector para
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las mismas. El déficit importante en la gravedad del ACV (IC:0.75-638.52,
p:0.0474) al ingreso pudo ser un factor tanto protector como de riesgo, aunque
con mayor tendencia a este último pero su papel no es claro. El hecho de tener >
60 años (IC: 0.51-8.16, p: 0.4171), haber padecido un ACV de localización cortical
(IC:0.64-29.01, p:0.2363), una localización vascular anterior (IC: 0.35-16.82, p:
0.7342), o tener un déficit leve o moderado no mostraron ser factores de riesgo
estadísticamente significativos para el desarrollo de estas crisis tempranas (p:>
0.05).

Tabla 3. Características clínicas relacionadas al desarrollo de crisis
epilépticas tempranas post ACV isquémico.

VARIABLE TOTAL,
N(%)

Desarrollo crisis,
temprana (%)

Valor de P OR (95% IC)

SI NO

TOTAL 120 18 102 - -

EDADa

>60 años 81 14
(77.78%)

67
(65.69%)

0.4171 1.82 (0.51-8.16)

< o igual a 60 (ref.) 39 4 (22.22%) 35(34.31%) - -

SEXOa

Hombre 65 5(27.78%) 60(58.82%) 0.0202 0.26 (0.07-0.89)

Mujer (ref.) 55 13(72.22%) 42(41.18%) 0.0202 3.71 (1.12-14.18)

LOCALIZACIÓN
CORTICALa

Si 89 16(88.89%) 73(72.28%) 0.2363 3.06 (0.64-29.01)

No (ref.) 30 2(11.11%) 28(27.72%) - -

LOCALIZACIÓN
VASCULARa

Anterior 99 16(88.89%) 83(82.18%) 0.7342 1.73 (0.35-16.82)

Posterior (ref.) 20 2(11.11%) 18(17.82%) - -

GRAVEDAD DEL ACV
AL INICIOa

Déficit gravec 0 0 0 - -

Déficit importante 8 4(80%) 4(25%) 0.0474 12 (0.75-638.52)
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Déficit moderado 33 3(75%) 30(71.43%) 1.00 1.2 (0.08-67.17)

Déficit leve 38 4(80%) 34(73.91%) 1.00 1.41 (0.12-75.24)

Déficit Mínimo (ref.) 13 1(20%)
(25%)
(20%)

12(75%)
(28.57%)
(26.06%)

- -

Sin déficitc 0 0 0 - -

EXTENSIÓN DE LA
LESIÓNc

<10 mm (ref.) - - - - -

10-20 mm - - - - -

>20 mm - - - - -

HTAa

Si 90 14(77.78%) 76(74.51%) 1.00 1.19 (0.33-5.43)

No 30 4(22.22%) 26(25.49%) - -

DIABETESb

Si 42 7(38.89%) 35(34.31%) 0.7086 1.21 (0.43-3.41)

No 78 11(61.11%) 67(65.69%) - -

ACVi PREVIOb

Si 48 8(44.44%) 40(39.22%) 0.6776 1.24 (0.45-3.40)

No 72 10(55.56%) 62(60.78%) - -

FIBRINOLISISa

Si 17 4(22.22%) 13(12.75%) 0.2837 1.95 (0.40-7.57)

No 103 14(77.78%) 89(87.25%) - -

CONSUMO DE
ALCOHOLa

Si 32 2(11.76%) 30(29.41%) 0.1522 0.32 (0.03-1.52)

No 87 15(88.24%) 72(70.59%) - -

CONSUMO DE
TABACOa

Si 35 5(29.41%) 30(29.70%) 1 0.98 (0.24-3.34)

No 83 12(70.59%) 71(70.30%) - -
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Fuente: Información recopilada por los autores.
ACVi: Accidente cerebrovascular isquémico.
Ref. Referencia o condición de no exposición.
a. Prueba de significancia estadística utilizada: Fisher exact o prueba exacta de Fisher.
b. Prueba de significancia estadística utilizada: Chi Cuadrado de Mantel Haenszel.
c. No se incluyó en el análisis dada la gran cantidad de datos perdidos/no registrados que presentó dicha
variable/característica.
Pd. Se muestra OR de variables analizadas por Fisher Exact con fines académicos.

A su vez, con respecto a los antecedentes, es decir, la hipertensión arterial
(IC:0.33-5.43, p:1.00), Diabetes mellitus (OR:1.21, p:0.7086), ACV isquémico
previo (OR: 1.24. p:0.6776), consumo de alcohol/alcoholismo (IC:0.03-1.52,
p:0.1522), consumo de tabaco (IC:0.24-3.34, p: 1) y el haber recibido terapia
fibrinolítica (IC: 0.40-7.57, p: 0.2837) no constituyeron como factores predictores o
protectores, dependiendo del caso, para crisis tempranas (p: >0.05). En este
análisis, también los IC son dispersos y dificultan demostrar de manera precisa
dichas asociaciones u OR de variables mencionadas, así como también en el
resto. así, como prueba de significancia estadística se utilizó prueba de Fisher
exacta para edad, sexo, localización cortical, localización vascular, gravedad del
ACV al inicio, HTA, fibrinolisis, consumo de alcohol/alcoholismo, consumo de
tabaco y el Chi cuadrado de Mantel Haenszel para Diabetes y accidente
cerebrovascular isquémico (ACVi) previo.

De nuevo, como se observa en la tabla 4, entre las características clínicas de
riesgo relacionadas al desarrollo de crisis epilépticas tardías post ACV isquémico
en los 113 pacientes a los que se recolectó información sobre “crisis tardías”, el
ser mujer se mantuvo (IC: 1.22-63.14, p: 0.0216) en un rango amplio mientras
que el ser hombre (IC: 0.01-0.81, p: 0.0216) se muestra como un leve a
importante factor protector (p:< 0.05). Igualmente, los IC son dispersos y dificultan
calcular de manera más exacta las asociaciones u OR de variables mencionadas.

Tabla 4. Características clínicas relacionadas al desarrollo de crisis
epilépticas tardías post ACV isquémico.

VARIABLEa TOTAL,
N(%)

Desarrolló crisis tardía
(%)

Valor de P OR (95% IC)

SI NO

TOTAL 113 11 102 - -

EDAD

>60 años 75 8(72.73%) 67(65.69%) 0.7479 1.39 (0.30-8.63)

< o igual a 60 (ref.) 38 3(27.27%) 35(34.31%) - -

SEXO

Hombre 62 2(18.18%) 60(58.82%) 0.0216 0.15 (0.01-0.81)
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Mujer (ref. 51 9(81.82%) 42(41.18%) 0.0216 6.42 (1.22-63.14)

LOCALIZACIÓN
CORTICAL

Si 83 11(100%) 72(71.29%) 0.0633 Indefinido

No (ref.) 29 0(0%) 29(25.89%) - -

LOCALIZACIÓN
VASCULAR

Anterior 92 10(90.91%) 82(81.19%) 0.6854 2.31 (0.29-105.77)

Posterior (ref.) 20 1(9.09%) 19(18.81%) - -

GRAVEDAD DEL
ACV AL INICIO

Déficit graveb 0 0 0 - -

Déficit importante 6 2(33.33%) 4(11.11%) 0.1974 4 (0.26-39.77)

Déficit moderado 33 2(33.33%) 31(49.21%) 0.6750 0.51 (0.04-3.93)

Déficit leve (ref.) 36 4(66.67%) 32(50.79%) - -

Déficit Mínimo 13 0 13 - -

Sin déficitb 0 0 0 - -

EXTENSIÓN DE LA
LESIÓNb

<10 mm (ref.) - - - - -

10-20 mm - - - - -

>20 mm - - - - -

HTA

Si 84 7(63.64%) 77(75.49%) 0.4689 0.56 (0.13-2.88)

No 29 4(36.36%) 25(24.51%) - -

DIABETES

Si 41 3(27.27%) 38(37.25%) 0.7433 0.63 (0.10-2.84)

No 72 8(72.73%) 64(62.75%) - -

ACVi PREVIO

Si 46 6(54.55%) 40(39.22%) 0.3503 1.86 (0.43-8.21)

No 67 5(45.45%) 62(60.78%) - -
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FIBRINOLISIS

Si 16 1(9.09%) 15(14.71%) 1 0.58 (0.01-4.67)

No 97 10(90.91%) 87(85.29%) - -

CONSUMO DE
ALCOHOL

Si 32 2(18.18%) 30(29.41%) 0.7255 0.53 (0.05-2.81)

No 81 9(81.82%) 72(70.59%) - -

CONSUMO DE
TABACO

Si 34 4(36.36%) 30(29.70%) 0.7326 1.35 (0.26-5.78)

No 78 7(63.64%) 71(70.30%) - -

Fuente: Información recopilada por los autores.
ACVi: Accidente cerebrovascular isquémico.
Ref. Referencia o condición de no exposición.
a. Para todas las variables, la prueba de significancia estadística utilizada fue el Fisher exact o prueba exacta de Fisher.
b. No se incluyó en el análisis dada la gran cantidad de datos perdidos/no registrados que presentó dicha
variable/característica.
Pd. Se muestra OR de variables analizadas por Fisher Exact con fines académicos.

El resto de condiciones: Edad mayor a 60 años (IC: 0.30-8.63, p:0.7479),
localización anterior del ACV (IC:0.29-105.77 ,p:0.6854), un déficit moderado o
importante en comparación con un déficit leve, hipertensión arterial (IC:0.13-2.88,
p:0.4689), diabetes mellitus (IC:0.10-2.84, p:0.7433), ACVi previo (IC: 0.43-8.21,
p:0.3503), Fibrinolisis (IC:0.01-4.67, p:1), consumo de alcohol/alcoholismo
(IC:0.05-2.81, p:0.53) y consumo de tabaco (IC:0.26-5.78, p:0.7326) no se
establecieron como como posibles factores predictores y/o protectores para la
presentación de crisis tardías (p:>0.05). En esta oportunidad, para todas las
variables la prueba de significancia estadística utilizada fue el Fisher exact.
Dado que el número de sujetos con localización subcortical, o con déficit grave,
mínimo que, además tuvieron crisis tardías fue nulo o bajo, no fue posible estimar
la medida de asociación OR y, por consiguiente, utilizar prueba de significancia
estadística para estas condiciones.

Finalmente, el número de pacientes que presentaron, por lo menos, una crisis
epiléptica post ACV isquémico fueron 24. No obstante, en 6 pacientes no fue
posible la recolección de la variable “recurrencia de crisis” por lo que los
ingresados al análisis fueron 18 de estos (Ver tabla 5). Contrario a lo ocurrido en
los hallazgos anteriores, ningún factor o condición estudiada se relaciona de
manera significativa como factor de riesgo y/o protector, según el caso, para el
desarrollo de una segunda crisis epiléptica post ACV (p: >0.05). En estos
términos, una edad superior a 60 años (IC: 0.005-5.73, p: 0.5882), ser mujer (IC:
0.04-9.59, p:1), un ACV de localización anterior (IC:0.12-196.27, p:0.5588), déficit
moderado o importante frente a un déficit leve, Hipertensión arterial
(IC:0.003-3.26, p:0.3137), Diabetes mellitus (IC:0.03-3.77, p:0.6371), ACVi previo
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(IC:0.17-16.82, p:0.6640), consumo de alcohol/alcoholismo (IC: 0.04-13.43, p:1),
consumo de tabaco (IC:0.04-4.27, p:0.6304) e incluso la terapia fibrinolítica
(IC:0.005-8.26, p:0.5588), mediante el Fisher exact como prueba de significación
estadística, no presentaron un tipo de asociación clara o definida frente al
desarrollo de recurrencias.

Tabla 5. Características clínicas relacionadas al desarrollo de crisis
epilépticas recurrentes, en pacientes con por lo menos una crisis epiléptica post
ACV isquémico.

VARIABLEa TOTAL,
N(%)

Desarrollo recurrencia
(%)

Valor de P OR (95% IC)

SI NO

TOTAL 18 10 8 - -

EDAD

>60 años 14 7 (70%) 7(87.5%) 0.5882 0.33 (0.005-5.73)

< o igual a 60 (ref.) 4 3(30%) 1(12.5%) - -

SEXO

Hombre 5 3(30%) 2(25%) 1 1.28 (0.10-20.13)

Mujer (ref. 13 7(70%) 6(75%) 1 0.77 (0.04-9.59)

LOCALIZACIÓN
CORTICALb

Si 17 10(100%) 7(87.5%) 0.4444 Indefinido

No (ref.) 1 0(0%) 1(12.5%) - -

LOCALIZACIÓN
VASCULAR

Anterior 15 9(90%) 6(75%) 0.5588 3 (0.12-196.27)

Posterior (ref.) 3 1(10%) 2(25%) - -

GRAVEDAD DEL
ACV AL INICIO

Déficit graveb 0 0 0 - -

Déficit importante 3 2 (33.33%) 1(33.33%) 1 1 (0.02-88.14)

Déficit moderado 4 2 (33.33%) 2(50%) 1 0.5 (0.02-13.01)
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Déficit leve (ref.) 6 4 (66.67%)
(66.67%)

2(66.67%)
(50%)

- -

Déficit Mínimob 1 0 1 - -

Sin déficitb 0 0 0 - -

EXTENSIÓN DE LA
LESIÓNb

<10 mm (ref.) - - - - -

10-20 mm - - - - -

>20 mm - - - - -

HTA

Si 13 6(60%) 7(87.5%) 0.3137 0.21 (0.003-3.26)

No 5 4(40%) 1(12.5%) - -

DIABETES

Si 9 4(40%) 5(62.5%) 0.6371 0.4 (0.03-3.77)

No 9 6(60%) 3(37.5%) - -

ACVi PREVIO

Si 8 5(50%) 3(37.5%) 0.6640 1.66 (0.17-16.82)

No 10 5(50%) 5(62.5%) - -

FIBRINOLISIS

Si 3 1(10%) 2(25%) 0.5588 0.33 (0.005-8.26)

No 15 9(90%) 6(75%) - -

CONSUMO DE
ALCOHOL

Si 4 2(20%) 2(25%) 1 0.75 (0.04-13.43)

No 14 8(80%) 6(75%) - -

CONSUMO DE
TABACO

Si 7 3(30%) 4(50%) 0.6304 0.42 (0.04-4.27)

No 11 7(70%) 4(50%) - -

Fuente: Información recopilada por los autores.
ACVi: Accidente cerebrovascular isquémico.
Ref. Referencia o condición de no exposición.
a. Para todas las variables, la prueba de significancia estadística utilizada fue el Fisher exact o prueba exacta de Fisher.

41



b. No se incluyó en el análisis dada la gran cantidad de datos perdidos/no registrados que presentó dicha
variable/característica.
Pd. Se muestra OR de variables analizadas por Fisher Exact con fines académicos.

Dado que el número de sujetos con localización subcortical, o con déficit grave,
mínimo que, además tuvieron una segunda crisis fue nulo o bajo, no fue posible
estimar la medida de asociación OR ni la prueba de significancia estadística para
estas condiciones. Por estas mismas razones y la poca relevancia tampoco fue
posible determinar si los desenlaces primarios (crisis tempranas o tardías) se
relacionaban con el desenlace secundario (desarrollo de recurrencias).

6. Discusión

Este estudio es el primero en el medio en indagar sobre los factores predictores
de crisis epilépticas luego de un accidente cerebrovascular isquémico utilizando
una muestra a conveniencia de 120 pacientes teniendo como base conceptual
que el ACV es una causa frecuente de epilepsia en población mayor (58).

Ahora bien, si nos enfocamos en la población objetivo, tenemos que, al investigar
pacientes del Hospital Universidad del Norte, se incluye, no solo personal de la
ciudad de Barranquilla, sino además del municipio de Soledad, pueblos
circundantes con sus características y particularidades antropológicas. Y si bien
se ha intentado dilucidar los factores que pueden aumentar el riesgo de
convulsiones post-ACV y predecir su riesgo, actualmente no se cuenta con una
escala o herramienta clínica mundialmente validada (59) y por ende no se ha
encontrado una tabla de predictores para individuos con características similares
a la población de nuestro estudio. En este sentido, recientemente Galovic et. al (60)

presentaron la escala SeLECT, pero dos de sus parámetros no aparecen en todos
los casos de convulsiones post-ACV por lo que se presentan dudas sobre la
utilidad real de dicha escala (59).

En nuestro estudio hemos encontrado una incidencia de crisis epilépticas
posterior al ACV del 20%. Al constatar con la literatura vigente hemos encontrado
que, si bien el accidente cerebrovascular ha sido una de las causas frecuentes de
convulsiones en adultos mayores, su incidencia ha presentado un amplio margen
de presentación. Dziadkowiak et. al (58) encontraron que en aproximadamente el
50% de los adultos mayores de 60 años se producía un ataque epiléptico en el
curso del ACV. Este dato que difiere del hallazgo Brondani et. al donde muestran
una incidencia del 13,7% de convulsiones post ACV (61). Conrad et. al (62) por su
parte encontró un dato similar a Brondani et. al con una incidencia del 11,6% de
epilepsia relacionada con el ictus. Se ha encontrado entonces que el rango de
incidencia de crisis post ACV puede variar entre 2,3% y 43% (58) y esto obedece a
ajusten en la definición de crisis posterior a ACV, periodo de seguimiento y
tamaño de la muestra, entre otras variables a considerar.

Por otra parte, encontramos una incidencia de crisis tempranas post ACV del 15%
de los pacientes, mientras que para las crisis tardías fue de 9.17%. Hecho que
difiere con Brondani et. al (61) donde se encontró una incidencia mayor de crisis
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tardías que de crisis tempranas (11.1% y 2.6% pacientes respectivamente). Dato
que fue similar a lo encontrado por Kim et al (38.7 % con crisis temprana vs 61.3
% con crisis tardías) (31). Si bien el riesgo de aparición es mayor en el primer año
de crisis post ACV, siendo este 63% (60), también es importante resaltar el riesgo
acumulado que para Galovic et al fue de 83% a los 5 años (60). Por lo anterior
consideramos que el tiempo de seguimiento estrecho (1 año) pudo influir en la
incidencia de crisis tardías, estableciendo un dato menor en comparación a las
crisis tempranas. Consideración que se fundamenta en lo expuesto en el estudio
de Naylor et. (63) donde se encontró que las crisis se desarrollaron en un periodo
mayor a 24 meses por lo que sugieren un seguimiento prolongado a pacientes
con alto riesgo de crisis.

En el abordaje de los factores predisponentes de crisis epilépticas post ACV
isquémico sin distinción de temprana o tardía, el ser mujer presentó un riesgo de
3.7 veces de presentar la crisis sobre el ser hombre con una p estadísticamente
significativa (p: 0.0062). En este sentido es importante señalar que los estudios
se enfocan en recurrencia, por lo que los factores explorados apuntan más a
epilepsia que al riesgo de desarrollar una primera crisis. Con esta aclaración en
mente, encontramos datos diferentes a los de nuestro estudio dado que Sarfoa et.
al manifestaron que se ha encontrado un riesgo establecido para los hombres de
presentar epilepsia post-Stroke (definida como dos crisis no provocadas),
presentando en su estudio un riesgo de 1.94 (ORa 1,94; IC 95%: 1,32-2,86)(64).
Hecho que Kim et. al (31) ratifican demostrando el riesgo añadido del ser hombre.
Atribuimos entonces la distinción a la salvedad antes mencionada, esto es que en
los estudios el enfoque de riesgo para ser hombre se aborda para recurrencia
mas no para primera crisis.

Dentro de los datos encontrados tenemos que la localización cortical presenta un
riesgo añadido (IC: 1.0042-42.55, p:0.0363) para esta primera crisis convulsiva.
Hallazgo que Brondani et. al (61) definen como aparentemente sine qua non para el
desarrollo de crisis convulsiva. Sumado al estudio de Graham et. al (66) donde las
lesiones corticales extensas se establecieron como factor independiente para
epilepsia. Y en consonancia con estos hallazgos Galovic et. al decidieron incluirlo
en la escala SeLECT de epilepsia post- ACV (60). Es importante aclarar que la
localización cortical se ha presentado con frecuencia en las convulsiones post-
ACV, sin embargo, diversos estudios han mostrado asociaciones que no son
estadísticamente significativas (59).

Otra variable conocida como factor de riesgo importante para convulsiones post-
ACV es el déficit neurológico del paciente a corto y a largo plazo (64). Las escalas
para determinar la gravedad del ACV varían entre los estudios, pero se estableció
en NIHSS en nuestro estudio por ser una escala validada y de amplio
conocimiento en el hospital donde se realizó el estudio. Respecto a la variable
“gravedad del ACV” Brondani et. al (61) encontraron que un mayor NIHSS al inicio y
un mRS ≥ 2 a los 3 meses post ACV se relacionan de forma significativa con el
desarrollo de epilepsia. Por su parte Mujtaba et. al (66) mostraron que el NIHSS era
significativamente mayor en pacientes con epilepsia post-ACV que sin esta
(mediana 6,5 vs 3 p .062). Nuestro estudio mostró que un déficit importante por
NIHSS (IC:1.24-1021.46, p:0.0139) guarda una relación estadísticamente
significativa con el desarrollo de crisis post ACV isquémico (p:<0.05).
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Si bien los hallazgos anteriores son estadísticamente significativos para este
estudio, los IC son dispersos probablemente debido al poder estadístico que
disponemos, por lo que se dificulta mostrar de manera precisa dichas
asociaciones entre el evento y el desenlace.

Por otra parte, encontramos variables no relacionadas con el desenlace por
ejemplo la edad superior a 60 años (IC: 0.66-7.74, p:0.2257), la localización
anterior (IC: 0.38-8.85, p: 0.7611). En nuestro estudio, aunque no encontramos
una clara asociación edad-crisis post ACV, gran parte de las crisis se presentan
en la población envejecida, en este caso en mayores de 60 años. Aunque esto
puede responder a la mayor población añosa en el estudio, Abraira et al informan
que la frecuencia de ACV-epilepsia es directamente proporcional a la edad siendo
45% en > 65 años(67); hecho que también se puso en evidencia en algunos
artículos revisados por Wiśniewski y Jatužis (59). Ahora bien, como ha sido tema de
discusión las variables que influyen en el desarrollo de crisis post-ACV no están
claramente definidas por lo que la edad joven (<65 años) para Graham et. al
constituye un factor de riesgo (65).

Asimismo, otros antecedentes tales como hipertensión arterial, Diabetes Mellitus,
ACV isquémico previo, tabaco, alcohol y fibrinólisis no parecen estar asociados de
forma significativa con la presencia de crisis post-ACV (p: > 0.05); dato que fue
muy similar en los estudios de Dziadkowiak et. al (58) y Conrad et. al (62). Es posible
que estas variables guarden estrecha relación con el desarrollo de ACV y el
mejoramiento del déficit neurológico post ACV como el caso de la fibrinolisis, pero
en el caso de desarrollo de convulsiones la asociación no es clara. Sin embargo,
para esta última variable Naylor et. al (63) en un estudio retrospectivo encontró que
la trombólisis IV se asociaba con un riesgo tres veces mayor de desarrollar
convulsiones, pero en este sentido Wiśniewski y Jatužis (59) no mostraron este
riesgo en otros estudios y en cambio afirmaron la seguridad que había
demostrado el manejo trombolítico hasta el momento.

Al presentar los resultados se realizó una distinción entre crisis tempranas (< 7
días) y crisis tardías (> 7 días). Por lo tanto, para fines metodológicos
procederemos a discutir las variables que encontramos como factores para el
desarrollo de crisis tempranas. En este caso, solo el ser mujer (IC:1.12-14.18, p:
0.0202), figuró asociarse de manera significativa con el desarrollo de crisis
tempranas. El déficit importante en la gravedad del ACV (IC:0.75-638.52) tiende a
ser factor de riesgo, sin embargo, el intervalo de confianza no permite establecer
la significancia de la asociación. En este sentido la literatura no ha mostrado
claridad de las variables relacionadas con las crisis tempranas, donde Conrad et.
al (62) en un intento por demostrar alguna asociación particular solo mencionan que
la afectación cortical y la localización anterior no difieren en la población con crisis
temprana. Creemos que este vacío en la evidencia se basa en la pregunta
problema de la mayoría de los estudios enfocados al riesgo de recurrencia, donde
no se busca el análisis del desarrollo en sí de las crisis tempranas. Hecho que
consideramos de suma importancia porque este es un posible predictor de
recurrencia y por ende debería ser intervenido (60). Respecto a las demás variables
no presentaron asociación con el desarrollo de crisis temprana.
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Con respecto a las crisis tardías en los pacientes, en el presente estudio, se
evidencia una tendencia variable al incremento del riesgo de desarrollarlas al
pertenecer al ser mujer (p: 0.0216). Respecto a esta variable surge la misma
contradicción antes mencionada, puesto que un estudio retrospectivo reciente se
apreció que las crisis epilépticas como primer síntoma de presentación post ACV
isquémico eran más frecuentes en hombres, ello no indicó vínculo entre crisis
tardías y este sexo (58). así, los resultados este estudio pueden relacionarse con lo
reportado por Roivainen et al y Cheung et al donde el ser hombre, se relacionó
significativamente con el desarrollo de crisis tardías luego del evento vascular
isquémico y, concretamente en este último estudio, la variable se mantuvo como
factor predictor independiente de crisis post-ACV luego del análisis multivariable
en población asiática(68)(69). Lo anterior puede responder a las diferencias
sociodemográficas de las poblaciones y a la influencia sumada de características
como la edad en el análisis bivariado sexo vs Crisis tardías.

De igual manera, dichas investigaciones previas hallaron relación entre
condiciones con la manifestación de las crisis tardías tales como edad <65 años y
afectación cortical se configuraron como factor de riesgo significativo (62)(65). Por su
parte, según Cheung et, infartos de la circulación anterior parcial, anterior total o
afectación cortical se asociaron con las crisis tardías, pero solo este último mostró
ser predictor independiente en el análisis multivariable(68). Roivainen et al reportan
hallazgos. En nuestro estudio, las características clínicas diferentes al sexo como
localización cortical y severidad moderada/importante del ACVi, al igual que lo
notifica Roivainen et al (69), y resto de condiciones evaluadas no se establecieron
como como factores de riesgo y/o protectores para la presentación de dicho tipo
de crisis (p:> 0.05). En el caso de la fibrinolisis no se asoció de manera
significativa, lo que también sugiere la revisión de Wiśniewski y Jatužis (59). No
obstante, ciertos estudios retrospectivos como el de Naylor et. al(63) informan más
probabilidades de desarrollar crisis tardías comparados con la reperfusión frente a
la atención estándar.

Asimismo, diferencias en definiciones temporales y características cualitativas y
cuantitativas de las de población, pérdida de esta o la inclusión de otros tipos de
ACV en algunos trabajos de investigación explicarían estas marcadas falta de
consenso de los resultados en la literatura. De cualquier manera, aunque no se
tenga clara su relación con otras variables, las crisis tardías por sí mismas han
sido sinónimo de peor pronóstico, mayor discapacidad y mortalidad.(59)

Finalmente, uno de los enfoques de nuestro estudio se basó en el análisis del
riesgo de recurrencia, y si bien se presentaron datos, se subraya el hecho de la
poca cantidad de personas (18 pacientes) con recurrencia por lo que la asociación
no se presenta de forma tan precisa. Con este dato en consideración, en nuestro
estudio se encontró que para una crisis (temprana o tardía) el porcentaje de
recurrencia fue de 41.67%. Pero ningún factor se relaciona de manera
significativa como factor de riesgo y/o protector, según el caso, para el desarrollo
de una segunda crisis epiléptica post ACV (p: >0.05). Si bien la literatura ha
demostrado distintas variables que se asocian con recurrencia, la claridad y la
reproducibilidad de estas no ha sido clara(59). Kim et. al (31) encontraron que los
factores relacionados con recurrencia han sido ser hombre, fibrilación auricular,
una lesión cortical, discapacidad funcional grave, y la presencia de convulsiones
parciales. En una revisión, Zhao et. al (70) encontraron que la gravedad y la lesión
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cortical en especial del lóbulo frontal presentaron un mayor riesgo de recurrencia.
Y finalmente presentamos la escala SeLECT siendo esta el modelo pronóstico
más avanzado para epilepsia post- ACV (y por ende recurrencia) donde las
variables asociadas fueron: gravedad, etiología de grandes vasos, convulsiones
tempranas, y afectación de la arteria cerebral media(60).

Para el análisis estadístico se tuvieron en cuenta ciertos cambios y
consideraciones con respecto al plan inicial que responde a las debilidades del
estudio o al protocolo institucional importantes a explicar. La característica clínica
de extensión de la lesión fue descartada dado un subregistro o falta de
información en la historia clínica conllevando a una pérdida de datos de más del
50%. Esto posiblemente responda a que, a pesar que en la TAC inicial por
protocolo pueden aparecer signos subjetivos de isquemia cerebral en las primeras
6 horas, en gran parte de los casos suele ser normal, y los hallazgos de un infarto
establecido como hipo densidades se presentan luego de las 6 horas, sobre todo
24 horas post ACVi (71).Por tanto y sumado al hecho que no todos los pacientes se
les realiza una TAC control posterior no es posible medir y reportar un área
circunscrita de infarto agudo sin usar otros estudios de imagen más avanzados(72).

Igualmente, se encontró un número bajo o nulo de sujetos con un mínimo o sin
déficit al ingreso, razón por la cual se excluyó del análisis estas características.
Esta situación no es extraña puesto que se espera que parte de estos pacientes
no consulten y, si lo hacen, dichos niveles de gravedad están relacionados
esencialmente a déficit neurológico transitorio, es decir, un AIT con una duración
corta con completa resolución posterior y que, evidentemente se han descartado
en este estudio(72). En cuanto a la afectación cortical, para facilitar la
interpretación de resultados y por número escaso de individuos con afectación
cortico-subcortical se prefirió incluir a dichos pacientes en aquellos que
presentaron afectación cortical. Esta decisión no fue arbitraria dado que, por
plausibilidad biológica ambos grupos son similares clínicamente frente a los que
tuvieron afectación subcortical por sí sola dado que, como se ha demostrado en
estudios previos y recientes, el componente cortical es el de mayor peso y
evidencia al relacionarse con el desarrollo de crisis únicas y recurrentes.
(28)(31)(36)(58)

A pesar de los hallazgos, este estudio tiene relevantes limitaciones a discutir, la
mayoría de ellas relacionadas una muestra pequeña y/o inherentemente al diseño
retrospectivo del estudio conllevando, en general a un bajo poder estadístico,
cerca de una reducción del 40% con respecto a una muestra inicial calculada, y
por ende, una posible subestimación de la incidencia de crisis epilépticas,
recurrencia de la epilepsia posterior al accidente cerebrovascular y estimaciones
no tan exactas o con amplio rango de variabilidad de las asociaciones y haciendo
difícil hacer conclusiones definitivas con respecto a las mismas comparado a
estudios previos.

En primer lugar, al ser un estudio descriptivo cuya fuente de información fueron
esencialmente historias clínicas, pudo haber errores en el registro de la
información de tal manera que no fue posible obtener algunos datos relacionados
a la lesión isquémica, ocurrencias desapercibidas de crisis post-ACV, y hacer un
seguimiento adecuado a los pacientes potenciales a llamar dado números
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equivocados o inhabilitados (esto último sobre todo en pacientes con un evento
más antiguo). Además, solos se incluyeron a pacientes sobrevivientes del evento
isquémico mínimo hasta un año después de este. No se descartaron aquellos con
enfermedades neurodegenerativas lo que podría ser factor confusor y no se tuvo
en cuenta el uso de antiepilépticos en aquellos que presentaron las crisis por lo
que se obvia el impacto de esta terapia en la incidencia de crisis posteriores luego
de una crisis no provocada(57).

Así mismo, el seguimiento de un año posterior al accidente cerebrovascular
isquémico para ver el desarrollo de crisis epilépticas pudo haber influenciado a la
incidencia encontrada, dado que en distintos estudios la incidencia de cada tipo o
en general es variable si se comparan estudios en otros países con mayores
tiempos de seguimiento para los pacientes participantes(33)(73), incluso con un
aumento progresivo de crisis y, por ende, de la incidencia cada cierto periodo de
años.(69)

Por último, otra limitación relacionada a la presencia documentada de las crisis es
la confiabilidad de la información proporcionada en pacientes o familiares. La
calidad de la información dada en la encuesta telefónica depende, en parte, de la
memoria de los participantes o de sus familiares acompañantes o cuidadores,
especialmente en los pacientes que presentaron el evento en los primeros dos
años del periodo que abarcó el estudio pues existe la posibilidad de olvido. De
igual importancia, la escolaridad o poca familiarización con la patología en los
encuestados condujo a que ciertos individuos tuvieron poco o nulo conocimiento
sobre el significado y manifestación de una crisis epiléptica, aunque en estos
escenarios se trató de orientar sobre este evento adverso con descripciones y
analogías para su mayor entendimiento.

A pesar de ello, nuestro estudio es pionero en estas características en nuestro
medio que evalúa la incidencia y factores asociados de epilepsia post-ACV
isquémico en sus posibles presentaciones, contribuyendo a su vez al crecimiento
aumento de conocimientos sobre dicho problema neurológico. Así, estos
hallazgos primarios o preliminares resultan en una base útil para conocer, de
manera inicial, el comportamiento de la relación de estas dos patologías
cardiovasculares/neurológicas crónicas para estudios más robustos en cuanto al
diseño, o fortalecer el tamaño de muestra como en trabajos similares(64) y de
mayor ventana de seguimiento a los pacientes para establecer mejores
asociaciones.

7. Conclusiones.

Más allá de una epilepsia instaurada, las crisis epilépticas tanto tempranas y
tardías resultan ser complicaciones cuya ocurrencia es variable según la
población o el tipo de estudio que se analice y su presentación cobra relevancia
clínica al incidir con gran impacto en los costes al sistema de salud, discapacidad,
mortalidad en la calidad de vida en general de los pacientes. Además, si se tiene
en cuenta que el accidente cerebrovascular es una patología en constante
aumento alrededor del mundo, no es de extrañar el interés de investigadores
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como los del presente estudio en hallar características clínicas que puedan
predisponer a los pacientes a desarrollarlas.

Particularmente en nuestro estudio, con una incidencia de crisis epilépticas post
ACV en el primer año en el 20%, crisis tempranas post ACV del 15% y de crisis
tardías en 9.17% de la población, aunado a los resultados de los análisis
expresados anteriormente, se evidencia hallazgos de importancia considerable.
así, se concluye que características clínicas de los participantes como ser mujer,
un ACV con localización cortical y un déficit importante por NIHSS aumentan el
riesgo de crisis post-ACV en general en la población de estudio. El ser hombre
mostró reducir la probabilidad de su ocurrencia. A su vez, el ser mujer incrementa
la probabilidad, en variable magnitud, de manifestar crisis epilépticas post-ACV
tanto tempranas como tardías mientras que ser hombre representó ser un factor
protector para las mismas. Esto se traduce en puntos de enfoque o referencia
clínica para orientar el seguimiento, pronóstico y abordaje oportuno de los
pacientes afectados.

No obstante, los hallazgos merecen ser interpretados con cuidado y según el
contexto dado que, debido a la baja muestra, lo que se traduce en un bajo poder
estadístico, las asociaciones pueden varían entre rangos de magnitud muy
dispersos incluyendo las estadísticamente significativas lo que se traduce en la
dificultad estimar las relaciones de forma exacta. De igual importancia, el
subregistro de algunas características en las historias clínicas, corto seguimiento
y otras condiciones no evaluadas son otras limitaciones por considerar.

En cualquier caso, el presente estudio reafirma la falta de consenso en los
resultados encontrados en la literatura médica con respecto, a por lo menos,
factores relacionados con el desarrollo de crisis epilépticas luego de ACVi incluso
en nuestro medio por las diferencias intrínsecas y extrínsecas de las
investigaciones. Finalmente corrobora la importancia de estudios venideros con
mayor margen de seguimiento, diseños metodológicos apropiado y muestras con
adecuado poder estadístico con el fin de obtener asociaciones más sólidas y,
consecuentemente lograr un impacto en los abordajes y la atención de estos
pacientes con esta dualidad neurológica ACVi-epilepsia/crisis epilépticas.

8. Recomendaciones.

Como grupo presentamos las siguientes recomendaciones para estudios
posteriores: En primer lugar la importancia de establecer desde el Hospital de la
Universidad del Norte, siendo este un centro de referencia a nivel de la costa
caribe para accidente cerebrovascular isquémico, una base de datos con los
principales elementos demográficos y de contacto para acelerar los procesos de
identificación y selección de nuestros pacientes y realizar un seguimiento más
minucioso junto con una investigación más eficiente.

En segundo lugar, recomendamos que desde el sistema se realice una
reestructuración para la definición de los casos de acuerdo con el CIE-10 que sea
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apropiado para el diagnóstico de egreso, esto es, el diagnóstico definitivo del
paciente dado que puede variar de acuerdo con el curso clínico durante la
estancia hospitalaria.

Por último, a los estudios posteriores en esta línea de investigación sugerimos
abordar los tipos de crisis como un aspecto relevante en su evaluación clínica.
Además de complementar la evaluación con otros paraclínicos disponibles. Esto
es resonancia magnética, electroencefalograma, electrocardiograma entre otros.
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10.Anexos.

Anexo A. Consentimiento Informado.

Información para el paciente y formulario de consentimiento informado vía
telefónica

Factores predictores de epilepsia post ACV isquémico en adultos
ingresados al Hospital Universidad Del Norte en el periodo 2015-2020.

¿Acepta grabación de llamada? Inicia

Investigadores principales:
Jonathan Geronimo, Naomi Baquero, Kevin Pineda, Laura Rodriguez, Eder
Cadrazco.
Coinvestigadores:

● Elkin Beltran, MD, Departamento de Salud Pública.
● Martha Peñuela, MD, Departamento de Medicina.

Hospital Universidad del Norte, Divisiòn de ciencias de la salud. Facultad de
ciencias de la salud calle 30, vía al aeropuerto al lado del Parque Muvdi. Soledad
Atlántico.

Naturaleza y objetivo del estudio.
La isquemia cerebral es un evento que tiene consecuencias graves, una de ellas
es la epilepsia, está a su vez es altamente discapacitante, por lo que nos
proponemos como objetivo determinar los factores predisponentes a desarrollar
epilepsia después de una isquemia cerebral.

Propósito.
Este consentimiento que le está siendo leído vía telefónica y cuya llamada es
grabada, tiene el propósito de solicitar su autorización para participar en este
estudio de factores predictores de epilepsia post ACV isquémico en adultos
ingresados al Hospital Universidad Del Norte en el periodo 2015-2020 que
pretende conocer los predictores de epilepsia post ACV.

Procedimiento.
Si usted acepta participar se le solicitará responder a una encuesta oral realizada
en esta misma llamada que es grabada con aprobación previa, Además, le
pedimos permiso para tener acceso a revisar su historia clínica de donde
obtendremos información relevante para este proyecto enfatizando los factores
que lo predispusieron a desarrollar epilepsia.

Riesgos y beneficios asociados a su participación en el estudio.
Participar en estudio tiene para usted un bajo riesgo ya que usted responderá
preguntas de una encuesta que no toca aspectos sensitivos de su conducta.

Beneficios asociados a su participaciòn en el estudio.
Participar en el estudio no genera un beneficio directo para usted, pero los
resultados obtenidos del estudio podrán generar beneficio futuro para muchas
personas.
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Voluntariedad.
Su participación es voluntaria. Si usted decide no participar o retirarse del estudio
en cualquier momento, aun cuando haya iniciado su participación del estudio
puede hacerlo sin que esto ocasione una sanción o castigo para usted.

Confidencialidad.
Si usted decide participar, garantizamos que toda la información suministrada será
manejada con absoluta confidencialidad según lo establecido en la ley 1581 de
2012, sus datos personales no serán publicados ni revelados, el investigador
principal se hace responsable de la custodia y privacidad de estos.

Compartir los resultados.
Los resultados de la investigaciòn se compartirán en publicaciones y
conferencias, pero la información personal permanecerá confidencial.

Los investigadores declaran no tener ningùn conflicto de interès en el estudio.

Contactos.
Si tiene dudas puede comunicarse con el investigador principal Eder Cadrazco Gil
al teléfono 3014673544, Dirección: Calle 3b N° transversal 3b- 275 Plazuela del
mar 1. Villa campestre/Pto. Colombia y correo electrónico
cadrazcoe@uninorte.edu.co. Datos del comité de ética en investigación que avala
el proyecto: Enf. Daniela Díaz Agudelo Presidente. Comité de ética en
investigación en el área de la salud Universidad del Norte. Kilómetro 5 Vía Puerto
Colombia. Bloque F primer piso. Tel 3509509 ext. 3493. Correo del Comité de
Ética en Investigación: comite_eticauninorte@uninorte.edu.co Página web del
Comité: www.uninorte.edu.co/divisiones/salud/comite_etica.

¿ Ha entendido la información que se expone en este consentimiento?
¿Lo anterior han respondido las dudas e inquietudes surgidas?

Autorización.
¿Está de acuerdo o acepta participar en nombre de __________ en el presente
estudio el dd/mm/aaaa?

Para constancia, en voz alta diga su nombre completo y número de cédula.

Yo - nombre del investigador- el - dd/mm/aaaa- por medio de esta llamada,
certifico que le he explicado a esta persona la naturaleza y el objetivo de la
investigación, y que esta persona entiende en qué consiste su participación, los
posibles riesgos y beneficios implicados. Todas las preguntas que esta persona
ha hecho le han sido contestadas en forma adecuada. Así mismo, he leído y
explicado adecuadamente las partes del consentimiento informado.
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Anexo B. Actas de aprobación de comités.

● Acta de aprobación del comité de ética de la Universidad del Norte.
ACTA DE EVALUACIÓN: No 228. Fecha: 10 de diciembre de 2020.
Enlace de acceso:
https://drive.google.com/file/d/1VE-2Io8xz8h3I4z75aUYliPqws_kAwfQ/view
?usp=sharing

● Acta de aprobación del comité de ética e investigación del Hospital
Universidad del Norte (HUN). Acta N°24 Fecha: 03 de Diciembre del 2020.
Enlace de acceso:
https://drive.google.com/file/d/1bfE70hWmgjD25WK9uIgFhFEhkIdF38RT/vi
ew?usp=sharing

Anexo C. Encuesta oral vía telefónica

Explicado el consentimiento, y el manejo confidencial de la información según lo
establecido en la ley 1581 de 2012, se procede a realizar las siguientes
preguntas:

→ Sobre hábitos (si no se consignan en la historia clínica o para corroborar):

1. ¿Tuvo usted o familiar consumo o dependencia al alcohol antes de sufrir el
antes de sufrir el ACV?

SI              NO

2. ¿Era usted o un familiar fumador de tabaco o cigarrillo antes de sufrir el
accidente cerebrovascular (ACV)?

SI              NO

→ Sobre crisis epilépticas:

3. ¿Sufrió usted o su familiar una crisis epiléptica/convulsiva durante los
primeros 7 días luego de sufrir el accidente cerebrovascular (ACV)?

SI               NO

4. ¿Sufrió usted o su familiar una crisis epiléptica/convulsiva después de los
primeros 7 días de haber tenido el accidente cerebrovascular (ACV)?

SI                NO

→ Si respondió afirmativamente cualquiera de las dos anteriores preguntas:

5. ¿Sufrió usted o su familiar una segunda crisis epiléptica/convulsiva durante
el siguiente año posterior al primer episodio de crisis epiléptica?

SI                NO
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Anexo D. Tabla de operacionalización de variables.

Macrovariable Variable Definición conceptual Naturaleza Nivel de
medición

Unidad de
medida

Instrumento

Demográficas Edad Número de años cumplidos a
la fecha de atención

Cuantitativa
continua

Razón Años Historia clínica-
anamnesis

Sexo Sexo de nacimiento Cualitativa
dicotómica

Nominal Hombre
Mujer

Historia clínica-
anamnesis

Características
de lesión

Localización
Cortical

Afectación de la zona
cortical o materia gris del
cerebro

Cualitativa
dicotómica

Nominal Cortical
Subcortical
Corticosubcortical

Historia clínica
Tomografía
computarizada
cerebral

Localización
vascular

Afectación del sistema de
irrigación cerebral.

Cualitativa
dicotómica

Nominal Anterior
Posterior

Historia clínica
Tomografía
computarizada
cerebral

Gravedad del
ACV al inicio

Cuantificación de magnitud
del ACV según Síntomas
iniciales que presenta el
paciente al acudir a
urgencias.

Cuantitativa
discreta

Ordinal Puntuación escala
NIHSS(a)

Historia clínica

Extensión de la
lesión

Tamaño de región afectada. Cuantitativa
continua

Razón <10mm
10-20mm
>20mm

Historia clínica
Tomografía
computarizada
cerebral

Comorbilidades Hipertensión HTA diagnosticada(b)
previamente o al ingreso. (en
mmHg) según definiciones
de las guías ESC 2019

Cualitativa
dicotómica

Cualitativa
dicotómica

SI
NO

Historia clínica

Diabetes Diabetes diagnosticada(c) con
los criterios correspondientes
previamente o al ingreso.

Cualitativa
dicotómica

Nominal SI
NO

Historia clínica

Accidente
cerebrovascular
previo

Historia de un accidente
cerebrovascular en el
pasado.

Cualitativa
dicotómica

Nominal SI
NO

Historia clínica

Terapia Fibrinolisis Terapia de reperfusión con
tPA a paciente candidatos
(<4,5h)

Cualitativa
dicotómica

Nominal SI
NO

Historia clínica

Antecedentes Consumo de
alcohol o
alcoholismo

Consumo ocasional o
dependencia del alcohol

Cualitativa
dicotómica

Nominal SI
NO

Historia clínica -
Llamada telefónica

Consumo de
tabaco

Tiempo y frecuencia del
consumo de cigarrillos

Cualitativa
dicotómica

Nominal SI
NO

Historia clínica-
Llamada telefónica

Desenlace
primario

Crisis tempranas Convulsiones epilépticas que
ocurren dentro de los
primeros 7 días post-evento

Cualitativa
dicotómica

Nominal SI
NO

Historia clínica.
Llamada telefónica de
seguimiento

Crisis tardías Convulsiones epilépticas que
ocurren posterior a 7 días
post-evento.

Cualitativa
dicotómica

Nominal SI
NO

Historia clínica.
Llamada telefónica de
seguimiento
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Desenlace
secundario

Recurrencia de
epilepsia

Una convulsión posterior en
aquellos pacientes que ya
han tenido una convulsión
previa

Cualitativa
dicotómica

Nominal SI
NO

Historia clínica.
Llamada telefónica de
seguimiento

*Llamada telefónica de seguimiento: Con el número proporcionado por la historia clínica, se llamará al paciente o familiar
para preguntar por crisis epilépticas o hasta que acuda a llamado máximo tres intentos.

posteriores al ACV hasta la fecha actual.
(a)  0: sin déficit; 1: déficit mínimo; 2-5: leve; 6-15: moderado; 15-20: déficit importante; > 20: grave
(b). Presión en consulta: ≥140 y ≥90; Presiones ambulatorias diurna: ≥135 y ≥85 o nocturna: ≥120 y ≥70;  Presión en

24h: ≥130 y ≥80; Presión en casa: ≥135 y ≥85.
(c) Glucemia en ayunas → ≥126 mg/dl; Glucemia a las 2h postprandial o glucemia al azar en Px con sintomatología →

≥200 mg/dl; HBA1C ≥6,5 mg/dl.

Anexo E. Lista de gráficos complementarios.

1. Distribución poblacional por edad en años recodificada en grupos etarios
de interés.
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2. Distribución poblacional por sexo.

3. Distribución poblacional por afectación cortical o diferente a la misma en
ACVi.

*99 hace referencia a datos perdidos / no registrados.
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4. Distribución poblacional por tipo de localización vascular de ACVi.

*99 hace referencia a datos perdidos / no registrados.

5.  Distribución poblacional por gravedad del ACVi al ingreso según escala
NIHSS (National Institute of Health Stroke Scale).

*99 hace referencia a datos perdidos / no registrados.
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6.  Distribución poblacional por tamaño o extensión de la lesión.

*99 hace referencia a datos perdidos / no registrados.

7.  Distribución poblacional según antecedentes de tipo comorbilidades.
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8.  Distribución poblacional según antecedentes de tipo habitos.

*99 hace referencia a datos perdidos / no registrados. *99 hace referencia a datos perdidos / no registrados.
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9. Distribución poblacional según terapia fibrinolítica.

10. Incidencia documentada de crisis epilepticas post ACVi (General) por
sexo.  n:120.
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11 Incidencia documentada de crisis epilepticas tempranas post ACVi por
sexo.  n:120.

12. Incidencia documentada de crisis epilepticas tardias post ACVi por
sexo.  n:113.
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13. Incidencia documentada de crisis epilépticas post ACVi (General)
según compromiso o afectación cortical. n:120.
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14. Incidencia documentada de crisis epilépticas tempranas post ACVi
según compromiso o afectación cortical.  n:120.
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15. Incidencia documentada de crisis epilépticas tardías post ACVi según
compromiso o afectación cortical.  n:120.
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Anexo F. Diagrama de flujo del proceso de depuración de los participantes.
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Glosario

1. Términos

Accidente cerebrovascular: El flujo de sangre a una parte del cerebro se
detiene.
Activador tisular del plasminógeno (tPA): es una proteína proteolítica
implicada en la disolución de coágulos de sangre.
Antiepilépticos: es un término que se refiere a un fármaco u otra sustancia
destinada a combatir, prevenir o interrumpir las convulsiones o los ataques
epilépticos.
Anticoagulantes: fármaco que desaceleran el proceso de formación de coágulos
en su cuerpo.
Apoptosis: proceso de muerte celular programada.
Área de penumbra: se refiere a una región isquémica que se extiende durante
un período de entre 4 y 6 horas.
Aterotrombosis: fenómeno patológico por el cual se forma un trombo sobre una
lesión arteriosclerótica preexistente.
Barrera hematoencefálica: barrera protectora entre los vasos sanguíneos del
cerebro y los tejidos cerebrales que permite que la sangre fluya libremente hacia
el cerebro, pero impide el contacto entre la mayoría de las sustancias del torrente
sanguíneo y las células cerebrales.
Carbamazepina: anticonvulsivante que se usa para el tratamiento de
convulsiones y el dolor de los nervios como en neuralgia del trigémino y
neuropatía diabética.
Convulsiones: Contracción involuntaria, violenta y patológica de un músculo o
de otra parte del cuerpo.
Comorbilidad: presencia de uno o más trastornos (o enfermedades) además de
la enfermedad o trastorno primario.
Chi cuadrado: prueba de hipótesis que compara la distribución observada de los
datos con una distribución esperada de los datos.
Criptogénica: son infartos cerebrales sintomáticos cuya causa probable no se
identifica después de una evaluación diagnóstica adecuada.
Crisis epiléptica: alteración paroxística que se produce en una persona, de
forma brusca e inesperada y finaliza habitualmente de forma rápida, debida a una
actividad anormal, súbita, breve y transitoria, de las células más importantes que
componen el cerebro.
Crisis parcial simple: alteración del movimiento, la memoria y las sensaciones,
además de los sentidos de la vista y el oído. La persona no pierde el
conocimiento.
Crisis parcial compleja: la persona que la padece pierde el conocimiento y
puede aparentar un estado de trance.
Crisis tónico-clónica generalizada: crisis epiléptica generalizada que inicia con
rigidez de las extremidades (fase tónica), seguido por sacudidas en todo el cuerpo
(fase clónica).
Criterios de exclusión características que impiden la participación en un ensayo.
Criterios de inclusión: características que deben tener los posibles participantes
para considerar su participación en un ensayo.
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despolarización: disminución del valor absoluto del potencial de membrana en
una neurona.
Diabetes: enfermedad crónica que se origina porque el páncreas no sintetiza la
cantidad de insulina que el cuerpo humano necesita.
Diagrama de barras: gráfico que se utiliza para representar datos de variables
cualitativas o discretas.
Émbolos: masa sólida, líquida o gaseosa que se libera dentro de los vasos y es
transportada por la sangre a un lugar del organismo distinto del punto de origen.
Epilepsia: trastorno neurológico provocado por el aumento de la actividad
eléctrica de las neuronas en alguna zona del cerebro.
Etimología: Origen o procedencia de las palabras, que explica su significado y su
forma.
Estatus epilepticus: crisis que persisten por más de 30 minutos o 2 o más crisis
repetidas sin recuperación de la conciencia entre ellas.
Estudio descriptivo longitudinal: tipo de diseño de investigación que consiste
en estudiar y evaluar a las mismas personas por un período prolongado de
tiempo.
Farmacocinética: estudio de cómo el organismo procesa el fármaco. Se estudia
la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción (ADME) del fármaco,
además de la biodisponibilidad.
Farmacodinamia: Acción de los medicamentos y efectos que tiene en el
organismo vivo.
Fibrinolisis: degradación de las redes de fibrina formadas en el proceso de
coagulación sanguínea, evitando la formación de trombos.
Foco epileptógeno: zona de neuronas alteradas donde comienzan las crisis
epilépticas parciales o focales.
Gabapentina: medicamentos que se utilizan para tratar la epilepsia y el dolor
neuropático periférico (dolor de larga duración causado por daño en los nervios).
Gliosis: proliferación de astrocitos en regiones lesionadas del sistema nervioso
central (SNC)
Hemiplejia: Parálisis de un lado del cuerpo causada por una lesión cerebral o de
la médula espinal.
Hemorragia: Salida de sangre de las arterias, venas o capilares por donde
circula, especialmente cuando se produce en cantidades muy grandes.
Hemosiderina: pigmento de color amarillo - dorado o pardo y aspecto granuloso,
son agregados micelares de ferritina, cuya función es servir de reservorio de
hierro.
Hipertensión arterial: enfermedad cardiaca que describe presión arterial alta.
Hipoxia: disminución del oxígeno disponible para las células del organismo
Idiopática: de causa desconocida.
Incidencia: medida del número de casos nuevos de una enfermedad en un
período determinado.
Infarto: necrosis isquémica de un órgano (muerte de un tejido por falta de sangre
y posteriormente oxígeno).
Intervalo: Porción de tiempo o de espacio cuya extensión se expresa y en la cual
sucede o se da una cosa.
Isquemia: Detención o disminución de la circulación de sangre a través de las
arterias de una determinada zona.
Lamotrigina: medicamentos denominados antiepilépticos. Se puede utilizar para
el tratamiento de dos enfermedades, la epilepsia y el trastorno bipolar.
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Mioclonía: Contracción muscular breve e involuntaria que afecta a un músculo o
un grupo de músculos y ocasiona a veces un desplazamiento visible.
Mortalidad: Cantidad de personas que mueren en un lugar y en un período de
tiempo determinados en relación con el total de la población.
NIHSS: escala empleada para la valoración de funciones neurológicas básicas en
la fase aguda del ictus isquémico, tanto al inicio como durante su evolución.
Odds ratio: expresa si la probabilidad de ocurrencia de un evento o enfermedad:
caso/no caso difiere o no en distintos grupos.
Parénquima: Tejido esencial de determinados órganos, como los pulmones, el
hígado o los riñones.
Plausible: Que admite aprobación o justificación.
Población diana: población a la que queremos extrapolar los resultados.
Población accesible: conjunto de casos que satisfacen los criterios
predeterminados.
Población elegible: determinada por los criterios de selección.
Polígono de frecuencia: herramienta gráfica que se emplea a partir de un
histograma de frecuencia.
Post-ACV: Evento que ocurre luego del accidente cerebrovascular isquémico.
Frecuentemente es secundario a esta lesión dado la injuria parenquimatosa.
Prevalencia: se refiere a todos los individuos afectados, independientemente de
la fecha de contracción de la enfermedad.
Profilaxis: Conjunto de medidas que se toman para proteger o preservar de las
enfermedades.
Progesterona: hormona sexual que liberan los ovarios y posteriormente la
placenta.
Prueba exacta de Fisher: Prueba de significación estadística utilizada en el
análisis de tablas de contingencia. Se emplea cuando los tamaños de muestra
son pequeños menores de 30 o cuando recuentos en tablas es < 5.
Ranking score: escala utilizada para medir el grado de incapacidad o
dependencia en las actividades diarias de personas quienes han padecido un
accidente vascular.
Reperfusión: Proceso que permite nuevamente el flujo sanguíneo de un territorio
previamente clampado.
Retrospectivo: estudio longitudinal en el tiempo que se analiza en el presente,
pero con datos del pasado.
Riesgo atribuible: estimación de la proporción de casos que están relacionados
con una exposición determinada.
Tomografía axial computarizada: examen de diagnóstico por imágenes que se
utiliza para ayudar a detectar enfermedades.
Valproato: es un fármaco antiepiléptico y estabilizador del estado de ánimo.
Variables: conceptos que forman enunciados de un tipo particular denominado
hipótesis.

2. Abreviaturas

ACV: Accidente cerebrovascular.
ACVi: Accidente cerebrovascular isquémico.
AHA: American Heart Association o Asociación Estadounidense del Corazón.
HUN: Hospital Universidad del Norte.
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ILAE: International League Against Epilepsy
NIHSS: National institute of Health Stroke Scale.
OMS: Organización Mundial de la Salud.
OR: Odds Ratio
TAC: Tomografía axial computarizada
tPA: Activador tisular del plasminógeno.
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