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GLOSARIO

Accidente cerebrovascular: Cese del flujo sanguíneo a alguna o varias partes del cerebro.

Accidente cerebrovascular hemorrágico: Rotura de algún vaso sanguíneo del cerebro,
generando así coágulos.

Accidente cerebrovascular isquémico: Obstrucción que detiene el flujo de sangre al
cerebro.

Accidente isquémico transitorio: Interrupción del flujo sanguíneo al cerebro por un breve
periodo de tiempo.

Calidad de vida: Percepciones de los individuos sobre su posición en la vida en el
contexto de la cultura y los sistemas de valores en los que viven y en relación con sus
objetivos, expectativas, estándares y preocupaciones.

Clasificación TOAST: Es una clasificación que nos ayuda a definir la etiología del
Accidente cerebrovascular transitorio. Sus siglas en inglés se refieren a “Trial of Org 10172
in Acute Stroke Treatment.”

Diabetes: Enfermedad crónica e irreversible del metabolismo en la que se produce un
exceso de glucosa o azúcar en la sangre y en la orina; es debida a una disminución de la
secreción de la hormona insulina o a una deficiencia de su acción.

Dislipidemia: Condición en la que hay un aumento de la concentración plasmática de
colesterol y lípidos en la sangre.

Enfermedad autoinmune: Enfermedad en la que el propio sistema inmunológico del
cuerpo ataca a las células sanas del organismo.

Enfermedad cerebrovascular: Evento neurológico producido por una afección
circulatoria, que tiene como consecuencia una alteración del funcionamiento del encéfalo.

Escala de Rankin modificada: Escala que sirve como herramienta para medir el grado de
incapacidad o dependencia en las actividades diarias de personas que han sufrido algún
accidente cerebrovascular.

Factor de riesgo: Característica o exposición de un individuo que favorece la posibilidad
de sufrir una enfermedad o lesión.

Hipertensión arterial: Afección en la que la presión de la sangre hacia las paredes de la
arteria es más alta de lo normal.

Obesidad: Enfermedad que consiste en el exceso o acumulación excesiva y general de
grasa en el cuerpo.
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Prevalencia: Proporción de individuos de un grupo o una población que presentan una
característica o evento determinado.
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RESUMEN

Introducción: En los últimos años el accidente cerebrovascular y el accidente isquémico
transitorio ha aumentado su prevalencia en edades más tempranas, y debido a que causa un
daño neurológico y secuelas notables es de vital importancia el estudio de estos pacientes.
Objetivos: Describir las características biológicas y sociodemográficas de los pacientes con
ACV y AIT entre los 25 y 49 años en el HUN durante los años 2015 y 2019
Materiales y Métodos: Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo donde se extrajo
información de la base de datos del HUN por lo que clasificó como sin riesgo ético.
Respecto al análisis, se usaron medidas de tendencia central como la mediana y cálculo de
P para los dos grupos de edades.
Resultados: Se analizaron 72 pacientes (mediana de edad:43.5), de los cuales el 54% eran
femenino y 46% masculino. 16 fueron incluidos en el grupo de menor edad ( 18-34 años) y
56 (78%) en el grupo de mayor edad (35-50 años), donde se encontró una mayor frecuencia
de hipertensión arterial en el grupo mayor (p < 0.05), caso contrario con las enfermedades
autoinmunes que fueron más altas en el de menor edad (p < 0.05).
Conclusiones: Se encontró que el género femenino presentó una mayor prevalencia y que
la comorbilidad más frecuente fue la hipertensión arterial. También hubo una diferencia
estadísticamente significativa para la hipertensión arterial y la enfermedad autoinmune en
relación con el grupo de mayor edad. El tipo de ACV que más se destacó fue el isquémico.
Palabras clave: Enfermedad cerebrovascular, accidente cerebrovascular, adulto joven,
adulto, características de la población, etiología.
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INTRODUCCIÓN

El Accidente Cerebrovascular es un trastorno donde hay un daño permanente o transitorio a
causa de una isquemia o hemorragia que impide la perfusión adecuada del tejido cerebral
(1). Este se clasifica en dos grandes grupos: Isquémico, debido a trombosis, embolias o
hipoperfusión sistémica, y hemorrágico, debido a la rotura de alguno de los vasos
sanguíneos encargados de la perfusión cerebral. De estos, las isquemias son las más
frecuentes, representan el 80% y se deben fundamentalmente a patologías como la
aterotrombosis. (2)
Existe un cuadro clínico que no cabe en el espectro de accidente cerebrovascular, pero si
entra dentro de las enfermedades cerebrovasculares, el cual es el accidente isquémico
transitorio, que se define como breves episodios de disfunción neurológica en consecuencia
a isquemia focal cerebral, pero no se asocia a infarto permanente, con síntomas que duren
menos de una hora sin evidencia de daño en las neuroimágenes. Este evento reporta una
incidencia en el mundo de 100/100.000 habitantes al año y la prevalencia de 1.100/100.000
habitantes. El AIT puede ser la primera manifestación de próximos episodios vasculares
graves, por lo que se hace necesaria una adecuada prevención secundaria para disminuir la
incidencia de nuevos episodios vasculares graves.(3)

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las principales causas de mortalidad en
el mundo en los últimos 15 años han sido la Cardiopatía Isquémica y el Accidente
Cerebrovascular (ACV), ya que, por ejemplo, solo en el año 2015 provocaron 15 millones
de muertes.
A su vez, el ACV tiene una incidencia mundial de 200 casos por cada 100.000 habitantes
cada año, una prevalencia de 600 casos por cada 100.000 habitantes (4), y un riesgo tanto
en hombres como mujeres mayores de 25 años del 25%, donde los hombres tienen una
mayor incidencia en edades tempranas, que entre los 18 y 54 años representan un 15% de
los ACV. (5)

Este trastorno además de ser la segunda causa de mortalidad también es la segunda con
respecto a la discapacidad que muestran la mayoría de supervivientes, de los cuales el
30-40%, durante el primer año, no pueden volver a trabajar y pierden su autonomía al
requerir ayuda para realizar actividades básicas como vestirse, alimentarse, higiene
personal, uso de transporte, uso de electrodomésticos, etc. (6) En personas jóvenes la
enfermedad cerebrovascular causa una evidente y marcada disfuncionalidad de los
pacientes que la padecen, trayendo consigo consecuencias sociales y económicas, adicional
a esto, estos pacientes tienen un riesgo de muerte prematura cuatro veces mayor en
comparación con la población normal. (7)

Los casos reportados de Accidente Cerebrovascular Isquémico en adultos jóvenes (de 18 a
49 años) han incrementado desde 1980, las razones potenciales de este aumento pueden ser
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la mejora del protocolo del diagnóstico como la educación del personal hospitalario para la
identificación de signos tempranos de la enfermedad y el uso de neuroimágenes para
confirmar o descartar diagnóstico (8), y el incremento de los factores de riesgo asociados
como dislipidemia, tabaquismo, hipertensión y obesidad, en los hombres se identifica más
el alcoholismo, en la mujeres la migraña, y en adultos jóvenes (menores de 30 años) el uso
de drogas ilícitas. (9)

En el departamento del Atlántico, la prevalencia del ACV hemorrágico es una de las
menores con respecto al resto del país ya que fue de 0,02% en ambos sexos. Sin embargo,
nos encontramos en el 4° puesto con el ACV isquémico, con una prevalencia de 0,17% para
mujeres y 0,2% para los hombres, siendo superados por el departamento de Valle del
Cauca, Santander y la ciudad de Bogotá (10)

Tener conocimiento acerca de los factores de riesgo del ACV en la sociedad a estudiar es de
suma importancia, debido a que de esta manera podremos actuar de manera adecuada,
promoviendo una prevención de la enfermedad y promoción de la salud que nos permita
intervenir oportunamente a los pacientes.

Ante todo lo mencionado anteriormente, podemos decir que es importante tener una
información acerca de la caracterización de los pacientes jóvenes con ACV en el
departamento del Atlántico, por lo que sería oportuno un mejor conocimiento sobre esto
para una mejor intervención, manejo y prevención; puesto que como sabemos, el ACV es
una enfermedad que puede llevar a una persona a una calidad de vida bastante deficiente.
De este modo, con el desarrollo de este proyecto se tiene la expectativa de ofrecer
información fundamental sobre las características biológicas y sociodemográficas de los
pacientes con accidente cerebrovascular y accidente isquémico transitorio entre los 18 y 50
años de edad en el Hospital Universidad del Norte durante el periodo comprendido entre el
2015 y 2019. Y para el desarrollo de este objetivo, utilizaremos objetivos más específicos,
tales como, identificar dentro de los factores biológicos y sociodemográficos, el
comportamiento por sexo y por grupos de edad en la población estudiada, describir el
estado del paciente al momento del alta según la escala rankin modificada en la población
estudiada, identificar el tipo de ACV según edad, identificar el tratamiento recibido en el
ACV y en AIT, y precisar la clasificacion TOAST de los ACV isquemicos encontrados en
la poblacion estudiada.
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CAPÍTULOS
I. MARCO TEÓRICO

-Definición del evento:
Según Ministerio de Salud de Colombia (2017) el Accidente Cerebrovascular (ACV) se
define como el desarrollo rápido de signos clínicos de disturbios de la función cerebral o
global, con síntomas que persisten 24 horas o más, o que llevan a la muerte con ninguna
otra causa evidente que el origen vascular. (11)
Este se puede clasificar en dos categorías; hemorrágico, cuyo desarrollo se debe a la rotura
de una arteria en el cerebro, lo que provoca una hemorragia y daño en la zona donde se
ocasiona; y en isquémico, que es la causa más frecuente y se genera gracias al
taponamiento de una arteria, lo que impide la perfusión de la sangre a la zona afectada,
cuando esto sucede, las células nerviosas no reciben el oxígeno necesario para sobrevivir,
por lo que son incapaces de realizar sus funciones y mueren en poco tiempo. (12)

Existe otro cuadro clínico que también entra en el espectro de las enfermedades
cerebrovasculares; el Accidente Cerebrovascular Isquémico Transitorio (AIT) que por
definición no entra en el cuadro clínico de ataque cerebrovascular, pero se describe como
breves episodios de disfunción neurológica en consecuencia a isquemia focal cerebral pero
no se asocia a infarto permanente, con síntomas que duren menos de una hora sin evidencia
de daño en las neuroimágenes. (13)

El desarrollo de un ACV se asocia a múltiples factores de riesgo que el paciente puede
tener y aumentan la probabilidad de padecer la enfermedad, estos factores pueden ser no
modificables como la edad, el sexo, el color de piel y antecedentes familiares; o
modificables como la hipertensión arterial, el consumo de cigarrillo, el sedentarismo, la
dislipidemia y la obesidad. (14)

El ACV es una causa importante de mortalidad y discapacidad en el mundo, hoy en día se
sabe que el mayor número de supervivientes terminan con deficiencias neurológicas y
discapacidad residual significativa. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha
descrito la discapacidad como una restricción, resultado de la incapacidad para realizar una
actividad considerada como normal para el hombre. Las discapacidades se clasifican como
motora y de locomoción; de comunicación, emocional, cognitivo, visual y auditiva. (15)

Esto se hace mucho más significativo en personas jóvenes que cursen con ACV, ya que trae
consecuencias desde ámbitos tanto individuales como sociales, algunas de estas personas
quedan con discapacidad que trae consigo la pérdida de años productivos o la dependencia
total o parcial de un cuidador. (15)

Página 13



Una forma de medir esta discapacidad residual del paciente es por medio de la Escala
Rankin Modificada, la cual si bien es cierto no es una medida de discapacidad pura, es útil
para medir la función global del paciente enfocado en la discapacidad física y se ha vuelto
muy común determinarla en pacientes que han sufrido de ACV. (16)

· Prevención:

Primaria

Modificación del estilo de vida: dieta mediterránea, control del peso y ejercicio regular.
También una alimentación rica en potasio, magnesio y fibra tiene un efecto protector
sobre la mortalidad secundaria a ictus.

Hipertensión arterial: reducción de la presión arterial por medio de un tratamiento
antihipertensivo. Objetivo: PAS<140 mm Hg y PAD<90 mmHg

Diabetes mellitus: el estricto control de la glucemia modifica el perfil dislipidémico
aterosclerótico y disminuye el riesgo de ictus

Dislipidemias: las estatinas en la prevención del ictus isquémico han sido establecida
indirectamente por estudios sobre prevención de cardiopatía isquémica que describen la
incidencia de ictus

Tabaquismo: Eliminar el consumo del tabaco disminuye el riesgo de ictus isquémico

Anticonceptivos orales (ACHO): los anticonceptivos orales están contraindicados en
mujeres de alto riesgo cardiovascular.

Hiperhomocisteinemia: screening de hiperhomocisteinemia en pacientes con estenosis
carotídea asintomática sin factores de riesgo convencionales

Antiagregación: aspirina a dosis bajas podría generar beneficio en diabéticos, ancianas,
fumadoras y/o hipertensas

Anticoagulación: pacientes con cardiopatía de alto riesgo para ictus se ven beneficiados
en la anticoagulación y la antiagregación parece más apropiada en pacientes con bajo
riesgo de ictus

Fuente: Abordaje del accidente cerebrovascular. del Sistema Nacional de Salud.2002 (17)
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Secundaria

Control de la presión arterial, teniendo como meta una presión sistólica <140 mm Hg y
una diastólica <90 mm Hg

Terapia con estatinas de alta intensidad si es probable el origen ateroesclerótico y unos
niveles de LDL >100 mg/Dl

Tamizaje midiendo glucosa en ayunas, HbA1c o una prueba de tolerancia a la glucosa
oral

Control de la diabetes mellitus según la ADA para pacientes con diagnóstico previo de
diabetes o prediabetes

Identificar a los pacientes con obesidad según el índice de masa corporal, para así
recomendar mantenerse o bajar a su peso ideal (IMC entre 18,5 y 24,9)

Para los que tengan la capacidad, realizar actividad física aeróbica de moderada a
vigorosa intensidad durante 40 minutos al menos 3-4 veces por semana.

Interrumpir el consumo de cigarrillo y evitar ser un fumador pasivo

Interrumpir o disminuir el consumo de alcohol

Realizar un estudio del sueño debido a la alta prevalencia de apnea del sueño y que
además su tratamiento mejora los resultados o consecuencias finales

En pacientes con FA no valvular paroxística o permanente está indicado el tratamiento
con antagonistas de vitamina K, apixaban y dabigatrán

ACV cardioembólico como resultado de prótesis valvular mecánica se recomienda el
uso de anticoagulantes como Warfarina, teniendo como meta un INR entre 2,5 y 3,5

En la aterosclerosis intracraneal sintomática se recomiendo el uso de aspirina +
clopidogrel 75 mg diario por 90 días

En pacientes con foramen oval persistente se recomienda el uso de antiplaquetarios,
aunque algunos estudios sugieren beneficios con dispositivos de cierre de este foramen

En ACV criptogénicos está recomendado el uso de antiplaquetarios

Fuentes: Stroke: secondary prevention. Vol. 2010, BMJ Clinical Evidence. Elsevier. (18).
AHA / ASA Guideline Guidelines for the Prevention of Stroke in Patients With Stroke and
Transient Ischemic Attack. 2014. 2160–2236 p. (19)

Página 15



-Tratamiento del ACV:

En cuanto al tratamiento, hay varios aspectos para tener en cuenta, el primero y el más
determinante es el tipo de ACV que presenta el paciente, esto definirá el tipo de
intervención y terapia farmacológica a seguir, pero hay otros factores que también hay que
considerar como el tiempo de inicio de los síntomas o las comorbilidades que presente el
paciente. (20)

Para diagnosticar el tipo de ACV que se trata, se debe tomar en cuenta los antecedentes
médicos, el examen físico y el resultado de las pruebas complementarias, normalmente una
tomografía computarizada o una resonancia magnética que pondrán en evidencia si el
paciente ha sufrido un ACV isquémico o hemorrágico. (20)

Si el diagnóstico de ACV ya está definido clínicamente y la prueba imagenológica
evidencia un evento isquémico hay que evaluar si el paciente llega al hospital en las cuatro
horas y media siguientes a la aparición de los primeros signos de ACV, si esto es así, se le
debe administrar rápidamente un medicamento trombolítico para disolver los coágulos que
pueda tener en las arterias. (21)

Si el paciente ya tiene más de cuatro horas y media de aparición de síntomas, los estudios
indican que la administración de un medicamento trombolítico tiene más riesgo de
hemorragia y mortalidad que beneficio por lo que en estos casos lamentablemente la terapia
trombolítica está contraindicada. (22)

Para estos y otros casos donde esté disponible, existe otra opción de terapia, la
trombectomía endovascular, la cual consiste en remover directamente la obstrucción
causante de la isquemia, algunos estudios han demostrado que esta terapia puede traer
beneficios incluso 24 horas después del inicio de síntomas, pero aún se encuentra en
investigación para un consenso definitivo. (23)

Adicional a esto, se puede prescribir medicamentos para aliviar los síntomas y evitar otros
episodios de ACV en el futuro y aconsejar al paciente que modifique su estilo de vida para
reducir el riesgo. Entre los medicamentos que suelen utilizarse figuran:

Los antiagregantes plaquetarios (como la aspirina), los anticoagulantes (como la
Warfarina), los antihipertensivos (como los bloqueantes de los canales del calcio y los
inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina), los medicamentos que reducen
la concentración sanguínea de lípidos (como las estatinas). (24)
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En caso contrario, en que la clínica y la imagen sugieran un ACV de tipo hemorrágico, se
recomienda administrar un tratamiento farmacológico, por lo general enfocado en el control
de la presión arterial y en algunos casos a criterio de especialista, normalmente un
neurocirujano, se puede evaluar si el paciente puede verse beneficiado de un drenaje
cerebral u otras intervenciones quirúrgicas que busquen disminuir la presión intracraneal
detener la hemorragia o restablecer la perfusión cerebral. (25)

Para evitar repetir un evento cerebrovascular hay que informar y educar a los pacientes
resaltando que lo importante es mantener un estilo de vida sano y cumplir meticulosamente
el tratamiento farmacológico prescrito, las personas que han sufrido de ACV son más
propensas a padecer otro o si se sufre de otras comorbilidades que los vuelvan susceptible
como hipertensión arterial o fibrilación auricular es importante saber reconocerlos e iniciar
la asistencia médica para prevenir accidentes en el futuro. (26)

·         Secuelas:

Las secuelas de los pacientes que sufrieron un ACV dependen de muchos factores, dentro
de los más relevantes tenemos la zona cerebral afectada y si el paciente recibió o no el
tratamiento adecuado. (27)

Las deficiencias que produce un evento están definidas casi totalmente por la distribución
anatómica de la lesión más que por la propia causa asociada, los síntomas neurológicos
aparecen con rapidez, en minutos y siguen evolucionando durante horas, estas van desde
los pacientes que presentan AIT, en cuyo caso son nulas a pacientes que pierden totalmente
su independencia y autonomía, llegan a presentar hemiparesia (facial, braquial o crural),
disartria, alteraciones de conciencia, hemiplejia, trastornos de la marcha, trastornos
psiquiátricos. (27)

La gravedad de los síntomas y las secuelas se reducen al revertir la lesión de la zona
afectada, en pacientes que llegan a recibir el tratamiento adecuado, en general se produce
cierto grado de mejoría lenta durante un periodo de meses que con la ayuda de fisioterapias
pueden llegar a ser imperceptibles. Lamentablemente ocurre todo lo contrario con los
pacientes que no reciben el tratamiento, en estos casos las secuelas suelen ser mucho más
graves e irreversibles. (28)

·         Estado del arte:

En otros lugares del mundo se han realizado distintos estudio buscando la caracterización
de estos pacientes jóvenes como por ejemplo Finlandia, donde en el Hospital central de la
Universidad de Helsinki se realizó un estudio de cohorte que tuvo en cuenta pacientes entre
los 15-49 años con ACV isquémico, comparándolos con grupos estratificados por edad y
género; este mostró resultados tales como : en las mujeres <30 años era más prevalente , no
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obstante los hombres tomaban este lugar alrededor de los 44 años; a su vez los factores de
riesgo , en orden de frecuencia, fueron : dislipidemia, hábito tabáquico e hipertensión. (29)
A su vez una revisión sistemática que incluía este estudio agregó otros factores también
importantes para tener en cuenta como los defectos cardíacos, embarazo reciente, estados
de hipercoagulabilidad, consumo de drogas ilícitas, aterosclerosis, sedentarismos y
posiblemente la migraña. (30)

Otro estudio realizado en China, tuvo en cuenta pacientes entre los 18 a 50 años con ACV
isquémico, más sin embargo los dividió en dos subgrupos: los jóvenes (18-34 años) y los
adultos mayores (35-50 años) para así identificar las diferencias en cuanto a la prevalencia
de las etiologías y los factores de riesgo; Con respecto a este último, se encontraron en su
gran mayoría los mismo factores mencionados en el primer estudio, con la diferencia en
que la prevalencia del consumo de cigarrillo, la diabetes y la hipertensión fue superior en
los adultos mayores pero , con respecto a las hiperlipidemias y el consumo de alcohol no
hubo diferencia significativa entre los grupos de edad. (31)

También, un estudio de casos y controles buscaba una relación entre los niveles séricos de
lípidos y el ACV isquémico en pacientes desde los 15 a 45 años, el cual mostró que los
bajos niveles de HDL, sexo masculino, el cigarrillo, la hipertensión y uso de
anticonceptivos orales son factores de riesgo para la oclusión de una arteria cerebral. (32)

Por añadidura, en Noruega se realizó un estudio que, en contraste con los mencionados,
describe algunas características sociodemográficas de los pacientes entre 15-60 años que
padecen un ACV isquémico verificado radiológicamente entre el 2010 y 2015; que en
síntesis evidenció: un 74% de los pacientes habían terminado el colegio o la universidad
donde no hubo diferencias en cuanto al sexo, el 68,6% trabajaban tiempo completo donde
predominó el sexo masculino sobre el femenino, todo lo contrario cuando se refiere a
trabajo de medio tiempo ; y en cuanto el estado civil el 85.8% tenían pareja. (33)
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II. METODOLOGÍA

2.1. Tipo de estudio

El estudio es observacional descriptivo ya que nuestros objetivos se basaron en detallar las
características de los pacientes jóvenes con ACV y AIT  tales como aspectos biológicos y
sociodemográficos.

2. 3. Población

Teniendo en cuenta el enfoque del estudio y su temporalidad, la población diana son los
pacientes entre 18 y 50 años en el mundo que hayan padecido de cualquier tipo de
accidente cerebrovascular, la población accesible son los pacientes entre 18 y 50 años que
hayan padecido de cualquier tipo de ACV y que fueron atendidos en el Hospital
Universidad del Norte entre el 2015 y 2019 y la población elegible son los pacientes entre
18 y 50 años que hayan padecido de cualquier tipo de ACV que fueron atendidos en el
Hospital Universidad del Norte entre el 2015 y 2019 y que cumplan con los siguientes
criterios:

Criterios de inclusión:

● Que hayan padecido cualquier tipo de accidente cerebrovascular.
● Edad entre 18 y 50 años.
● Que hayan recibido atención en el Hospital Universidad del Norte

2.4. Muestra

La muestra se basó en la totalidad de los pacientes que contaban con todos los criterios de
inclusión, proceso que se realizó de la siguiente manera:
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2.5 Recopilación de datos
Previo al proceso de ejecución del proyecto, se solicitó permiso a las autoridades del
Hospital Universidad del Norte.
Los datos fueron recolectados por los investigadores a través de un formulario de Google
forms que fue aplicado a las historias clínicas aptas para entrar al estudio, por lo tanto
nuestra fuente es secundaria. Este herramienta brindó una base de datos en Excel, donde las
variables que responden a los objetivos fueron ajustadas en términos de etiquetas y
organizadas para su adecuado análisis
Para el desarrollo de este estudio no se ameritan cuestionarios o instrumentos adicionales.
Anexo 3: cuestionario recopilación de datos (Google forms)

2.6 Aspectos éticos
El presente estudio se rige por los lineamientos establecidos en la declaración de Helsinki y
sus versiones actualizadas, donde el propósito de la investigación médica se basa el conocer
todos los aspectos de una patología para así prevenir o tratar de manera eficaz. (34)
Debido a que el presente es exclusivamente descriptivo, no se realizaron intervenciones de
ningún tipo a los participantes por lo que la información fue extraída directamente de las
historias clínicas, que según la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud en su
artículo 11, está categorizado como “investigación sin riesgo”. (35)
Por otro lado, se garantizó total confidencialidad debido a que las bases de datos creadas
serán anónimas y guardadas en los computadores de los investigadores, a su vez el
cuestionario está protegido bajo una contraseña y la información no será compartida con
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entidades o personas ajenas a este estudio. Al final de la investigación, los datos serán
entregados al centro de investigación o en su defecto, destruidos

2.7 Procesamiento
La tabulación se realizó de forma mecánica y se modificó la base de datos en el programa
Excel en torno a las variables del estudio. Respecto a las variables cualitativas, fueron
codificadas para su procesamiento. La información fue importada a SPSS.

2.8 Presentación
Al ser un estudio de tipo observacional descriptivo lo más adecuado para analizar de
manera efectiva los resultados son las tablas y las gráficas, se utilizaron los diferentes tipos
de tabla (univariadas y bivariadas) que más se ajusten a la variable analizada dependiendo
de la naturaleza y características de esta

2.9 Análisis
Para el análisis de los datos usamos estrategias estadísticas relacionadas con las variables
medidas en el estudio, incluyendo su naturaleza, estableciendo las medidas de tendencia
central, como promedio, mediana y moda, para las variables cuantitativas; y medidas de
frecuencia, como porcentaje y proporción, para las variables cualitativas.

Para el primer objetivo específico, se realizaron dos (2) tablas de frecuencia bivariadas que
separaban la variable de interes segun el sexo y los grupos de edad
Para los demás objetivos se realizaron tablas de frecuencia donde según la variable también
se dividieron por grupos de edad

La asociación entre variables fue medida a través de la prueba exacta de Fisher para las
variables cualitativas.

Página 21



III. RESULTADOS

Aspectos sociodemográficos
En el presente estudio se incluyeron 72 pacientes con enfermedad cerebrovascular ( ACV y
AIT) de los cuales el 54% eran femenino y 46% masculino; la mediana de edad de la
población fue 43.5. El 22% de la población correspondió al grupo de menor edad (18-34
años) y el 78% al grupo de mayor edad (35-50 años) (tabla 1). Con respecto a las
características sociodemográficas no se encontraron diferencias estadísticamente
significativas entre los grupos de edad (tabla 2).

Tabla 1. Características sociodemográficas de los pacientes entre 18 a 50 años con ACV o
AIT que asistieron al Hospital Universidad del Norte del 2015 al 2019.

VARIABLE CATEGORÍAS Frecuencia Porcentaje

Rangos de edad 18-34 16 22.2

35-50 56 77.8

Mediana: 43.5. Rango intercuartil: 10.5

Sexo Femenino 39 54.2

Masculino 33 45.8

Fuente: propia

Tabla 2. Características sociodemográficas según grupos de edad de los pacientes con ECV
que asistieron al Hospital Universidad del Norte del 2015 al 2019.

EDAD (AÑOS) valor
P.

ESTRATO SOCIAL 18-34 35-50

Bajo 11(73.3) 45(86.5) 0.224

0,33

Medio 4(26.7) 7(13.5)

Alto 0(0) 0(0)

ESTADO  CIVIL

Casado 5(31.2) 27 (48.2)
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Separado 0(0) 3 (5.4)

Soltero 6 (37.5) 11 (19.6)

Unión libre 5 (31.2) 15(26.8)

Viudo 0(0) 0(0)

Fuente: propia

Patologías analizadas
En la tabla 3 se describen las patologías comunes en ambos grupos, la frecuencia de
hipertensión arterial fue de 54.2%, mientras que la de dislipidemia y enfermedades
autoinmunes fue de 9.7%, diabetes de 8.3% , obesidad de 4.2% , y otras enfermedades
34.7%. En relación con los grupos de edad, se encontró una diferencia estadísticamente
significativa para hipertensión arterial, con tasas más altas en el grupo de mayor edad (p <
0.05), caso contrario con las enfermedades autoinmunes que fueron más altas en el de
menor edad (p < 0.05); las otras enfermedades no mostraron una diferencia
estadísticamente significativa ya que en el grupo de menor edad no hubo pacientes con
diabetes, dislipidemia u obesidad. En cuanto al sexo no se encontraron diferencias
estadisticamente signifcativas en relación a las patologias analizadas.

Tabla 3. Patologías analizadas segun sexo y edad en los pacientes con ECV atendidos en el
Hospital Universidad del Norte desde el 2015 al 2019.

EDAD (AÑOS)

valor p.

SEXO

valor p.PATOLOGÍA 18-34
(n=14)

35-50
(n=73)

Femenino
(n=33)

Masculino
(n=38)

Hipertensión 3(18.8) 36(64.3) 0.002 20(51.3) 19(57.6) 0.641

Diabetes 0(0) 6 (10.7) 0.327 2(5.1) 4(12.1) 0.403

Dislipidemia 0(0) 7(12.5) 0.336 3(7.7) 4(12.1) 0.695

Obesidad 0(0) 3(5.4) 1 2(5.1) 1(3) 1

Autoinmunes 4(25) 3(5.4) 0.039 5(12.8) 2(6.1) 0.442

Otras
enfermedades

7(43.8) 18(32.1) 0.392 17(43.6) 8(24.2) 0.135

Fuente: propia
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Estado al alta hospitalaria
Referente a la Escala Rankin modificada, se agrupó en 4 categorías: leve (0-1),moderado
(2-3), severo (4-5) y muerte (6); siendo el de mayor freuencia la categoría leve con 45
pacientes (62.5%) (tabla 4)

Tabla 4. Escala Rankin modificada de los pacientes con ECV de 18 a 50 años atendidos en
el Hospital Universidad del Norte del 2015 al 2019.

ESCALA RANKIN Frecuencia Porcentaje

Leve 45 62.5

Moderado 8 11.11

Severo 12 16.6

Muerte 7 9.72

Total 72 100

Fuente: propia

Tipo de ECV
Al analizar el tipo de enfermedad cerebrovascular, la frecuencia total de ACV isquémico
fue de 66.2%, ACV hemorrágico de 22.1% y AIT de 11.7%. Según los grupos de edad,
hubo una mayor frecuencia en todos los tipos de ECV analizados para los de mayor edad,
siendo el ACV isquémico el más destacable. Al comparar los 2 grupos de edad no se
identificó diferencias con el tipo de ECV (tabla 5).

Tabla 5. Tipo de ECV según grupos de edad de los pacientes atendidos en el Hospital
Universidad del Norte del 2015 al 2019.

EDAD (AÑOS) valor p.

TIPO DE ECV Total (n=68) 18-34 (n= 14) 35-50 (n=54)
0,545

Isquémico 45 (66.2) 11 (78.6) 34 (63)

Hemorrágico 15 (22.1) 2 (14.3) 13 (24.1)

Transitorio 8 (11.7) 1 (7.1) 7 (12.9)

Fuente: propia
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Clasificación TOAST
A su vez en el ACV isquémico, se categorizó su etiología según la clasificación TOAST,
siendo la más común la indeterminada con 32 casos (72.3%), seguida del cardioembólico y
la enfermedad autoinmune con 4 casos (8.5%) cada uno, luego la arteriosclerosis de
grandes vasos con 3 casos (6.4%) y por último la disección arterial y síndrome
antifosfolípidos con 1 caso (2.1%) cada uno (tabla 6).

Tabla 6. Clasificación TOAST para ACV isquémico en los pacientes atendidos en el
Hospital Universidad del Norte del 2015 al 2019.

CLASIFICACIÓN TOAST FRECUENCIA
(n= 45)

Aterosclerosis de grandes vasos 3 (6.4)

Cardioembolico 4 (8.5)

Disección arterial 1 (2.1)

Enfermedad autoinmune 4 (8.5)

Síndrome antifosfolípidos 1 (2.1)

Indeterminada 32 (72.3)

Fuente: propia
Tratamiento
En cuanto al tipo de tratamiento, se encontró que 40 pacientes (72.7%) recibieron
tratamiento farmacológico y 9 (16.4%) quirúrgico. En el farmacológico, se destacó el uso
de antiplaquetarios en 30 casos (41.7%), seguido de los anticoagulantes con 17 (42.5%),
luego antihipertensivos con 15 casos (37.5) y por último los fibrinolíticos con 6 casos
(15%). Por otro lado en el tratamiento quirúrgico, el mayor porcentaje estuvo en relación
con el drenaje en un 77.7% (7 casos) y la trombectomía en un 22.2% (2 casos). y se
encontró que 6 pacientes (10.9) no requirieron ningún tipo de tratamiento (tabla 7)
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Tabla 7. Tipo de tratamiento en los pacientes con ECV entre los 18 a 50 años atendidos en
el Hospital Universidad del Norte del 2015 al 2019.

TIPO DE TRATAMIENTO FRECUENCIA (n=  55 )

FARMACOLÓGICO: 40 (72.7)

Anticoagulantes 17 (42.5)

Antihipertensivos 15 (37.5)

Antiplaquetarios 30 (75)

Fibrinolíticos 6 (15)

QUIRÚRGICO: 9 (16.4)

Drenaje 7 (77.7)

Trombectomía 2 (22.2)

Endarterectomia carotidea 0 (0)

NO REQUIRIÓ: 6 (10.9)

Fuente: propia

IV. DISCUSIÓN

El presente estudio describe las características sociodemográficas y biológicas de los
pacientes con accidente cerebrovascular y accidente isquémico transitorio; donde la
mediana de edad fue 43.5 años con un rango intercuartil de 10,5, resultado similar a dos
estudios: uno realizado en China, donde la media fue de 43,6 años con una desviación
estándar de 6.2 (36); y otro realizado en Roma con una media de edad de 41 y una
desviación estándar de 8 (37). Esta homogeneidad en estas medidas de tendencia central es
explicada por los rango de edad similares de los pacientes incluidos en estos estudios, a su
vez que en los grupos de mayor edad (> 35 años) representaban a la mayoría de los
pacientes. Cabe resaltar que esta permite comparar cualquier dato obtenido con el dato
central y así interpretar la variabilidad de la edad en la población.

En la población general la patología más frecuente fue la hipertensión arterial (54.2%),
caso similar con un estudio realizado en Marruecos, Roma, China y la India,en los cuales la
hipertensión estuvo presente en el 49.2%, 39.2%, 36.2% y 44.5% de la población,
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respectivamente (36,37,38,39). Estos resultados nos hacen ver que esta patología se está
presentando en edades más tempranas sin importar las diferencias demográficas y
culturales; y que es un factor de riesgo frecuente, no solo en los adultos mayores, e implica
que hay que aumentar los esfuerzos en la prevención primaria.

Al realizar la división por grupo de edad (18-34 y 35-50) se encontró una menor frecuencia
en el grupo más joven ocupando el 22% de la población, resultado parecido al estudio de
China con un 11.7% (36). Luego en la comparación de las patologías más prevalentes
según estos grupos, encontramos un diferencia estadísticamente significativa para la
hipertensión arterial, siendo esta más común en el grupo de mayor edad (64% vs 18%),
dato que concuerda con dos estudios mencionados, el que se realizó en China con un 39%
para los de mayor edad y un 12% para el grupo más joven con una p.=0.001 (36); y el
realizado en Roma (47.5% vs 6.7%) con una p.<0.0001 (37); esto demuestra una vez más
que la probabilidad de presentar esta patología aumenta con la edad. Sin embargo nuestros
resultados difieren con este último estudio en cuanto a la comparación por sexo, ya que
encontraron un diferencia significativa para la hipertension arterial y la dislipidemia siendo
mas comun en los hombres; característica que en nuestra investigación no tuvo
significancia estadística debido a que la cantidad de hombres y mujeres fue similar (46% vs
54%, respectivamente).

En cuanto a la Escala Rankin modificada encontramos que la mayoría de los pacientes
fueron clasificados como leves (0-1) con un 62.5%, el cual concuerda con el estudio hecho
en Marruecos donde el 50% de sus pacientes se pueden clasificar como leves (38).

Por otro lado, al efectuar la clasificación TOAST hallamos que la más común fue la
indeterminada con un 72.3% , siendo un resultado más alto que el encontrado en el estudio
de China que obtuvo un 56%, el de Roma presentó un 29% que sin embargo sigue siendo la
clasificación más frecuente (36). Sumado a esto, encontramos que la segunda más común
fue el cardioembólico y la enfermedad autoinmune, dato que no concuerda con el estudio
de China que fue la aterosclerosis con un 16.3%, y en el de Roma el segundo lugar lo ocupó
“otras causas determinadas” entre las que se destaca la disección cervical con un 51%
dentro de este grupo. Analizando la discordancia de la patología y la etiología identificada
más frecuente, se puede interpretar que la hipertensión arterial (factor de riesgo tradicional)
actúa como un factor predisponente al aumentar la probabilidad de aparición de otras
patologías que generan eventos cardioembólicos.

Para agregar, existen ciertas similitudes en las patologías frecuentes en pacientes mayores
de 50 años, por ejemplo en un estudio realizado en Ecuador, donde el 80% pertenecía a este
grupo etario, las patologías más frecuentes fueron la hipertensión arterial con un 78.6% y la
dislipidemia con un 83%, sin embargo el porcentaje es más alto que el de los grupos
jóvenes (40). A su vez este estudio según la clasificación TOAST la más frecuente es la
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indeterminada y la que le sigue es la cardioembólica, característica en común encontrada en
nuestro estudio; sin embargo cabe resaltar que el porcentaje de “otras patologías
determinadas” ,donde se encuentran las enfermedades autoinmunes, fue más bajo ( 2.4%)
en comparación con nuestro estudio que fue del 10,5% y por ejemplo el de China y Roma
que fueron del 15% y 27.3% respectivamente. Las similitudes se pueden justificar
basándose en que hay un aumento en la aparición de enfermedades cardiovasculares en
edades cada vez más tempranas, lo que predispone a estos accidentes cerebrovasculares.
En contraste, existe una diferencia marcada en la Escala Rankin ya que en los mayores de
50 años la mayoría al alta hospitalaria tenían una discapacidad moderada (50%) y solo el
12% tuvieron una discapacidad leve (40), que en nuestro estudio corresponde al 62.5%
representando a la mayoría de los casos, lo cual se puede interpretar como que los más
jóvenes terminan con unas discapacidad menor que en los adultos mayores.

Al ser un estudio retrospectivo basado en historias clínicas, se puede subestimar los factores
riesgo debido a exámenes insuficientes y es propenso a tener sesgos de información debido
a falta de datos en los registros médicos y el seguimiento adecuado del paciente paciente
para hacer una clasificación TOAST adecuada; a su vez en esta última cuando se identifica
una etiología puede pasar por alto otras etiologías combinadas.
Por otra parte, debido a que la prevalencia de ECV en los pacientes jóvenes es del 10-15%
y ha venido aumentando a lo largo de los años, se deben reforzar las medidas de prevención
primaria desde edades más tempranas, como los son las dietas balanceadas, ejercicio
regular y hábitos saludables al evitar el excesivo consumo de bebidas alcohólicas, consumo
de tabaco etc., además en la prevención secundaria se deben aumentar los esfuerzos en la
educación del paciente y como el tratar su patología de manera adecuada y responsable
disminuye significativamente el riesgo de padecer un cuadro más grave y deteriorante como
lo son las enfermedades cerebrovasculares, cardiacas y renales.
Por último, tenemos la expectativa de que los datos recolectados sean útiles para
investigaciones más amplias que tengan el fin esclarecer los factores de riesgo, en especial
modificables, en esta población joven que se ve afectada por las secuelas graves de esta
patología
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CONCLUSIONES

En este estudio se buscó describir las características sociodemográficas y biológicas de los
pacientes jóvenes con accidente cerebrovascular y accidente isquémico transitorio. De
manera general, se encontró que el género femenino presentó una mayor prevalencia y que
la comorbilidad más frecuente fue la hipertensión arterial.
Al dividir por grupos edad de 18-34 años y 35-50 años se encontró una diferencia
estadísticamente significativa para la hipertensión arterial y la enfermedad autoinmune en
relación con el grupo de mayor edad a diferencia del resto de comorbilidades analizadas
que no mostraron diferencias estadísticamente significativas.
En relación a la Escala Rankin modificada se encontró la categoría leve como la de mayor
prevalencia y el ACV isquémico fue el más frecuente. Según los grupos de edad, hubo una
mayor prevalencia en todos los tipos de ECV analizados para los de mayor edad pero sin
demostrar importancia estadística y con respecto al tipo de tratamiento se destacó el
farmacológico siendo más prevalente el uso de antiplaquetarios. Por el contrario, con
respecto al tratamiento quirúrgico el más frecuente fue el drenaje.
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RECOMENDACIONES

Durante la realización del proyecto los investigadores nos vimos limitados en ciertos
aspectos relacionados con la recolección y la calidad de los datos, recomendamos muy
respetuosamente a los médicos tratantes del Hospital Universidad del Norte ser más
detallados y específicos a la hora de redactar la historia clínica, la aplicación y descripción
de las escalas aceptadas por la comunidad médica que se aplican a las enfermedades
cerebrovasculares (NIHSS, Rankin modificada, TOAST) y anexar las neuroimágenes.
Se estima que este estudio puede servir de base para desarrollar uno de mayor complejidad
y nivel de evidencia superior con objetivos similares en la misma población y zona
geográfica.
Adicional a esto y reconociendo las limitaciones del estudio pero basado en sus resultados,
los autores recomiendan a los pacientes que estén dentro del rango de edad estudiado y que
presenten comorbilidades como hipertensión arterial y enfermedad autoinmunes o
presenten algún factor de riesgo para desarrollar estas patologías, tener un estilo de vida
saludable, un adecuado seguimiento médico y una buena adherencia al tratamiento
farmacológico en los casos donde sea necesario.
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ANEXOS

Anexo 1: Carta de aprobación del comité de ética de la Universidad del Norte.
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Anexo 2: Carta de aprobación del comité de investigación del Hospital Universidad del
Norte.
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Anexo 3: Formulario de recopilación de datos
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