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I. EL PROBLEMA 

a. TITULO 

Incidencia de factores de riesgo y etiología de Enfermedad Cerebro Vascular 

Isquémica en  pacientes de entre 15 y 45 años en el Hospital Nacional Carlos 

Alberto Seguín Escobedo   2011-2016. 

 

b. FORMULACION DEL PROBLEMA 

El Hospital Base Carlos A. Seguín Escobedo (HBCASE) es un centro de 

referencia del sur del país y como tal cuenta con variados recursos capaces de 

determinar la etiología de EVC. No existe ningún estudio que identifique la 

etiología y los factores de riesgo asociados de EVC en pacientes de entre 15 y 

45 años (adultos jóvenes) atendidos en el HBCASE del 2011 al 2016, y dado 

que las estrategias de prevención pueden disminuir el impacto de la EVC en 

esta población la cual puede estar expuesta por décadas a dicho factor es que 

nos planteamos la presente investigación teniendo en cuenta los siguientes 

problemas: 

 

-¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a la EVC isquémica en pacientes 

de entre 15 y 45 años? 

-¿Cuáles son las principales etiologías de EVC isquémica en pacientes pacientes 

de entre 15 y 45 años atendidos en el Hospital Base Carlos A. Seguín 

Escobedo? 

 

c. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

i. Objetivo General: 

1. Determinar los factores de riesgo asociados a Enfermedad 

Vascular Cerebral isquémica en pacientes de entre 15 y 45 

años. 

2. Determinar las etiologías de Enfermedad Vascular Cerebral 

isquémica en pacientes de entre 15 y 45 años. 

ii. Objetivos Específicos: 

1. Determinar la incidencia de EVC isquémica en pacientes de 

entre 15 y 45 años en el HBCASE 

2. Determinar la incidencia de los factores de riesgo asociados a 

EVC isquémica en pacientes de entre 15 y 45 años. 

3. Determinar la incidencia relativa de la EVC según grupo 

etáreo, sexo, raza, etiología, territorio comprometido. 

 

d. JUSTIFICACION 

Los primeros estudios referentes a la enfermedad vascular cerebral (EVC) en 

pacientes jóvenes aparecieron en la literatura en los años 60 y 70 (1,2,3) Existe 

un interés creciente en este tema debido a un aumento en la incidencia de EVC 

en pacientes jóvenes y a las mejoras en los métodos de evaluación de los 

mismos. 

 

A pesar que el infarto cerebral es predominantemente una enfermedad de la 

senescencia, su ocurrencia en los grupos jóvenes no es rara. Collins y col. 



 

menciona que la EVC en este grupo etáreo es dos veces más prevalente que la 

esclerosis múltiple en personas de 18 a 44 años de edad (4).  

 

La incidencia anual de EVC en personas entre 15 y 45 años varía grandemente 

y depende en cómo estos estimados son realizados. A pesar de ser poco común 

su incidencia se encuentra en el 10% de los pacientes con EVC isquémica 

menores de 55 años (5). El Lausanne, Switzerland Stroke Registry determinó 

que 13.5% de los primeros eventos de EVC fueron en pacientes menores de 45 

años (6). Otros estudios han encontrado una incidencia de 10.2 a 11.3 por 

100,000 personas (7,8). A medida que los adultos jóvenes se acercan a la 

mediana edad, la prevalencia de accidentes cerebrovasculares aumenta. De 

532.000 a 852.000 personas de 18 a 44 años en los Estados Unidos han tenido 

un accidente cerebrovascular. (9). Las tasas de incidencia de ECV isquemico en 

este rango de edad son aproximadamente 10 por 100.000 personas por año para 

las poblaciones estadounidenses de ascendencia predominantemente europea. 

En comparación con las personas de ascendencia europea, los afroamericanos 

tienen tasas de incidencia dos veces más altas para ECV isquémico (9). Debe 

reconocerse que los datos epidemiológicos disponibles se basan principalmente 

en encuestas nacionales y estudios basados en la población, el límite superior de 

edad ha variado de 44 años a 55 años y el accidente cerebrovascular sigue 

siendo poco reconocido en esta población. Estos problemas limitan nuestra 

comprensión de las causas del accidente cerebrovascular en los jóvenes y su 

verdadera incidencia y prevalencia. 

 

En general la relación entre hombres y mujeres con EVC es igual para los 

pacientes de 15 a 44 años de edad (9). Las mujeres predominan dentro de los 

adultos menores de 30 años y los varones en los mayores de 30 (10). 

 

Un estudio de factores de riesgo en pacientes de 15 a 45 años con un primer 

evento de EVC encontró que la diabetes (odds ratio 11.6), la hipertensión 

arterial (odds ratio 6.8), la enfermedad cardiaca (odds ratio 2.7), el tabaquismo 

(odds ratio 2.5) y el alcoholismo (odds ratio 15.3) son los más frecuentes (5). 

 

En el ámbito nacional, el Ministerio de Salud (MINSA) publicó un documento 

en el que sostiene que las enfermedades cerebrovasculares corresponden a la 

décima causa de carga de enfermedad en el Perú (2%), con una pérdida de 

116,385 años saludables, que contribuye al 5% de la carga de enfermedad en el 

grupo de mayores de 60 años. La tasa de mortalidad por ECV estimada es 0.26 

por mil y la tasa de incidencia en 1 por mil, con una duración promedio 7 años a 

partir de los 15 años de edad (11). 

 

Es por ello que es importante conocer en nuestro medio cuales son los factores 

de riesgo y las principales etiologías de ECV en adultos jóvenes. Siendo el ECV 

una patología muy frecuente en nuestro hospital y de la cual no conocemos la 

incidencia real. Durante el año 2016 el número de pacientes atendidos en el 

servicio de neurología hospitalización del hospital HBCASE con diagnóstico de 

ECV fue de 153 pacientes, de los cuales el 86% correspondieron a ictus 

isquémicos y de estos un 7% se presentó en pacientes menores de 45 años. 



 

 

 

 

II. MARCO DE REFERENCIA 

 

a. MARCO TEORICO 

 

DEFINICIÓN Y CONCEPTO. 

La enfermedad cerebrovascular (ECV) se define como la afectación cerebral 

(permanente o transitoria) secundaria a isquemia o sangrado por daño de los 

vasos sanguíneos encefálicos (10). En términos más clínicos, y según los 

criterios diagnósticos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el ictus 

se define como un déficit neurológico focal agudo que dura más de 24 horas o 

que conduce a la muerte y cuya causa aparente es vascular (12). Esta última 

definición tiene el inconveniente de no incluir los casos de hemorragia 

subaracnoidea que no presenten focalidad neurológica asociada ni los casos de 

accidente isquémico transitorio. Por ello, y desde un punto de vista práctico, 

bajo el término de ictus o evento cerebrovascular agudo se incluyen también 

estas dos situaciones. 

 

 

 

EL ICTUS: INCIDENCIA, PREVALENCIA Y MORBIMORTALIDAD. 

La ECV es, en la actualidad, una entidad de gran prevalencia con un enorme 

impacto socioeconómico. La Asociación Americana del Corazón ha emitido un 

reporte reciente en el que estima que 6,8 millones de estadounidenses ≥ 20 años 

de edad han sufrido un evento cerebrovascular (ECV) durante el año 2010, con 

una prevalencia general de 2,8% y las proyecciones muestran que para el 2030, 

3,4 millones de personas > 18 años tendrán un accidente cerebrovascular, un 

20,5% de aumento en la prevalencia del 2012 (13). Es la tercera causa de 

muerte en el mundo en países de ingresos bajos y tercera en países con 

medianos y alto,  según datos publicados por la OMS para el 2015.   

 

Alrededor de 795,000 personas sufren un ECV nuevo o recurrente cada año: 

610,000 corresponden a primeros ataques y 185,000 son ataques recurrentes 

aproximadamente, con 87% de casos de ECV isquémicos, 10% de ECV 

hemorrágicos intracerebrales y 3% de ECV hemorrágicos sub-aracnoides (13). 

 

En promedio, alguna persona presenta un ECV cada 40 segundos y fallece por 

esta causa cada 4 minutos en EE.UU., lo que representa 1 de cada 19 muertes en 

EE.UU. en 2010, con una reducción de 35,8% en la tasa anual de mortalidad y 

22,8% en el número real de muertes para el período 2000-2010. La cual varía 

considerablemente dependiendo del subtipo de ictus: 10% para el infarto 

cerebral, 50% para la hemorragia intracerebral primaria y 46% para la 

hemorragia subaracnoidea (13)  

 



 

En cuanto a los años de vida perdidos como consecuencia de la enfermedad 

cerebrovascular, se estima un promedio de 28 años de vida por cada 10.000 

habitantes.  

El ECV es un de las causas primordiales de discapacidad grave a largo plazo en 

EE.UU. y las principales discapacidades a los seis meses después del ECV 

isquémico entre pacientes ≥ 65 años son las siguientes: 50% presentó 

hemiparesia, 46% tenía déficits cognitivos, 35% tenían síntomas depresivos, 

30% era incapaz de caminar sin algún tipo de asistencia, 26% era dependiente 

en las actividades de la vida diaria, 26% ingresó a un asilo de ancianos y 19% 

presentó afasia (13). Es la segunda causa de demencia, por detrás de la 

enfermedad de Alzheimer. Se debe distinguir entre deterioro (signos y síntomas 

residuales), discapacidad (consecuencias negativas en la conducta y en las 

funciones y actividades personales significativas del individuo) y minusvalía 

(cambio en la posición social y laboral), siendo estas dos últimas de mayor 

importancia a la hora de significar el impacto social de la enfermedad 

cerebrovascular, ya que se manifiestan como la dependencia de otras personas 

y/o de adaptaciones del entorno.  

Los costes de la enfermedad cerebrovascular han sido evaluados en varios 

estudios. El costo directo e indirecto del ECV fue US$ 36,5 mil millones en 

2010, con un costo médico directo estimado de US$ 20,6 mil millones, mientras 

que se prevé que este costo se incremente de US$ 71.6 mil millones a US$ 

184.1 mil millones entre 2012 y 2030 (13). Se estima que la cuantía de los 

costes directos invertidos en el cuidado de pacientes supervivientes a un primer 

episodio de ictus es mayor en el caso de las mujeres (44.000 dólares/euros) que 

en el de los hombres (37.000 dólares / euros) (14). 

 

EPIDEMIOLOGÍA. 

Existen factores de riesgo para enfermedad cerebrovascular claramente 

definidos. Los más reconocidos son los siguientes: 

 

a) La edad: La edad promedio de accidente cerebrovascular en países 

desarrollados es más de 70 años. La edad es el factor de riesgo más 

importante para el ECV, ya que el riesgo tanto para ECV isquémico como 

hemorrágico se duplica con cada década sucesiva después de los 55 años. 

La edad está asociada también con la severidad en la presentación: la escala 

escandinava de ECV (máximo puntaje de 58 puntos, puntuaciones más 

bajas significan ECV más graves) se reduce en 02 puntos por cada aumento 

de 10 años en la edad (15). 

b) La hipertensión arterial: La presión arterial alta es común y cuenta con 

una prevalencia global del 26,4% en la población adulta. Es un factor de 

riesgo altamente reconocido para el ECV y la hipertensión pre-existente 

puede estar presente en más de 50% de los pacientes con ECV. La relación 

entre la presión arterial y el riesgo de ECV es directa de manera que valores 

iguales o superiores a 110 mmHg de tensión arterial diastólica aumentan 

significativamente el riesgo de ictus en 10 años (Odds ratio de 3.6), así 

como el riesgo de mortalidad por ictus. (16,17).  

La presión arterial alta es común durante el ECV agudo y alrededor del 

80% de los pacientes con ECV presentan PAS > 140 mmHg. Como la 



 

autorregulación cerebral se deteriora durante el ECV agudo, la presión 

arterial alta genera efectos desfavorables en el cerebro isquémico, la muerte 

temprana aumenta a 3.8% por cada incremento de 10 mmHg en la presión 

arterial por encima de 150 mmHg y la tasa de recurrencia de ECV 

isquémico a dos semanas es 4,2% por cada incremento de 10 mmHg en la 

PAS. También se incrementan la muerte tardía y la dependencia, 

independiente de la edad, género, gravedad del ECV y nivel de conciencia 

(15).  

c) La diabetes mellitus: La prevalencia global de la diabetes entre los adultos 

de 20 a 79 años se estimó en 6,4% en 2010 y es probable que aumente a 7,7 

% en 2030. La mayor parte de esta carga está cambiando ahora a las 

economías en desarrollo en el Medio Oriente, el África subsahariana y la 

India. La diabetes duplica el riesgo de ECV futuro y muerte y el riesgo de 

futuros eventos cardiovasculares es similar a las de los pacientes con 

antecedentes de infarto de miocardio previo. La hiperglucemia, con o sin 

diabetes, está presente en más del 60% de los pacientes con ECV y se 

asocia con pobres resultados, relacionado probablemente con la extensión 

del infarto (15). 

d) El tabaquismo: Con un riesgo relativo de ictus en el plazo de 10 años de 

1.9 para fumadores de menos de 20 cigarrillos/día y de 2.7 para fumadores 

de más cantidad. (18). El hábito de fumar tiene una relación dosis-respuesta 

lineal con ECV posterior y duplica el riesgo de ECV en hombres y mujeres; 

una asociación causal también se observa con el tabaquismo pasivo. El 

estrés oxidativo, la inflamación, la disfunción vasomotora, efectos 

procoagulantes y la proliferación del músculo liso son algunos de los 

mecanismos que median en la enfermedad aterotrombótica inducido por el 

tabaquismo y la disfunción vascular. El tabaquismo se asocia con ambos 

resultados funcionales pobres y el aumento de la mortalidad después de un 

ECV agudo, efecto que puede ser dependiente de la etiología del ECV 

isquémico (15).  

e) Hipercolesterolemia: El riesgo de ECV isquémico aumenta en un 25% por 

cada incremento de 1 mmol/l en el colesterol total. Los estudios de 

prevención primaria han demostrado que el tratamiento de colesterol alto 

reduce el riesgo de ECV futuro en 21% y una reducción del 10% en la 

lipoproteína de baja densidad (LDL) se tradujo en una reducción del 15% 

en el riesgo de ECV. La prevención secundaria también es compatible con 

este hallazgo: un ensayo a gran escala mostró que 80 mg de atorvastatina 

suministrados más de 4,9 años a los pacientes con ECV previo redujo su 

incidencia y la de eventos cardiovasculares en un 16% a pesar de un 

pequeño aumento en el riesgo de ECV hemorrágico (15). 

f) Las enfermedades cardiovasculares claramente asociadas a riesgo elevado 

de ictus isquémico, como son: 

f.1) la fibrilación auricular: Una arritmia común y responsable de 

alrededor del 15-20% de los ECV isquémicos, es una enfermedad de la 

edad avanzada, con un aumento de la prevalencia de menos del 1% en 

los pacientes menores de 60 años y 9% en pacientes mayores de 80 

años. Como la incidencia de FA se eleva, el riesgo atribuible a la 

población para el ECV (23,5%) comienza a acercarse a la de la 



 

hipertensión arterial (33,4%) en los pacientes mayores de 80 años. Los 

efectos perjudiciales de la FA se vuelven progresivamente más 

peligrosos con la edad. Los casos de ECV asociados con la FA son más 

propensos a ser graves y tienen un peor resultado, tanto a corto como a 

largo plazo. La FA puede estar asociada con inflamación, disfunción 

endotelial y un estado 20 procoagulante, factores que pueden ser 

significativos en el estudio de agentes terapéuticos más nuevos (15). 

f.2) la cardiopatía isquémica y la presencia de ateromas aórticos, que 

elevan el riesgo de ictus con una Odds ratio de 2.2 y 7.1 

respectivamente (19,20) 

f.3) la insuficiencia cardiaca 

f.4) la arteriopatía periférica. 

 

ETIOPATOGENIA. 

La enfermedad cerebrovascular es causada por uno de los siguientes 

mecanismos fisiopatológicos que afectan a los vasos cerebrales: a) procesos 

vasculares intrínsecos (aterosclerosis, lipohialinosis, inflamación, depósito de 

amiloide, disección arterial, malformaciones congénitas, dilatación 

aneurismática o trombosis venosa); b) procesos distantes al cerebro (embolismo 

desde el corazón o desde vasos extracraneales); c) procesos que originan 

inadecuada perfusión cerebral (por disminución de la presión de perfusión 

tisular –estados de compromiso hemodinámico- o aumento de la viscosidad de 

la sangre –estados de hiperviscosidad-); d) ruptura de un vaso en el espacio 

subaracnoideo o en el tejido intracerebral. Los tres primeros mecanismos 

originan isquemia cerebral (ésta puede ser transitoria –accidente isquémico 

transitorio- o provocar un infarto cerebral permanente –ictus isquémico 

establecido-), mientras que el cuarto mecanismo es el responsable de las 

hemorragias cerebrales primarias (hemorragia subaracnoidea y hemorragia 

intracerebral). 

 

PRESENTACIÓN CLÍNICA. CLASIFICACIONES. 

Habitualmente, la enfermedad cerebrovascular se presenta en personas por 

encima de 60-65 años, grupo de población en aumento dado el creciente 

envejecimiento de la sociedad occidental. En estos casos, la forma de 

presentación clínica, las principales causas responsables y el pronóstico a corto, 

medio y largo plazo han sido ampliamente estudiados y son bien conocidos. El 

ictus isquémico representa el 80-85% de todos los ictus y el ictus hemorrágico 

el 15-20% restante. En concreto, en el estudio NEMESIS, ejemplo de la 

distribución típica de los subtipos de ictus en los países occidentales, se registró 

un 72.5% de infartos cerebrales, un 14.5% de hemorragias intracerebrales, un 

4.3% de hemorragias subaracnoideas y un 8.7% de subtipo indeterminado (21).  

La ECV puede presentarse de 4 formas clínicas distintas (10): 1) asintomática 

(hallazgos de pruebas de neuroimagen: estenosis carotidea, infartos silentes, 

leucoaraiosis); 2) disfunción cerebral focal, bien en forma de accidente 

isquémico transitorio o ictus (infarto o hemorragia cerebral); 3) demencia 

vascular, secundaria a múltiples isquemias cerebrales; y 4) encefalopatía 

hipertensiva, en el contexto de una emergencia hipertensiva con predominante y 

grave afectación cerebral. 



 

 

ICTUS EN EL PACIENTE ADULTO JOVEN. 

Aunque de forma mucho más infrecuente, la ECV también puede presentarse en 

el adulto joven, considerando que este grupo de edad está comprendido entre los 

15 y los 45 años. En este espectro de edad, sin embargo, es mucho menor el 

número de estudios que aportan datos acerca de la etiología y factores de riesgo. 

 

 

A) Epidemiología 

Se estima que en el 1-12% de pacientes el primer episodio de ictus se 

produce por debajo de los 45 años (13,22-24). Entre 15 y 45 años, la 

incidencia de ictus se cifra alrededor de 6-20 casos por cada 100.000 

habitantes/año (24,25), siendo significativamente superior en pacientes entre 

40 y 44 años (con hasta casi 100 casos por 100.000 habitantes/año). 

La incidencia anual estimada de ictus isquémico en el adulto joven en países 

industrializados oscila entre 2 y 11 casos por 100.000 habitantes (24). 

Esto implica que aproximadamente el 2-12% de infartos isquémicos 

cerebrales ocurren en el grupo de edad entre 15 y 45 años. En el registro de 

Lausanne, Suiza , de los 202 pacientes con ictus isquémico entre 16 y 45 

años (12.3% del total de ictus), el 28% estaban entre 16 y 30 años y el 72% 

restante entre 31 y 45 años (6). 

 

B) Etiología 

 Ictus isquémicos. En el adulto joven y a diferencia de lo que ocurre en el 

paciente de más edad, la proporción de ictus isquémicos respecto a 

hemorrágicos es menor. En el estudio de Leno et al.(26), el ictus isquémico 

representó el 48% del total de los ictus en pacientes entre 15 y 45 años, 

correspondiendo el 64% a infartos cerebrales no embolígenos y el 36% a 

infartos cerebrales embolígenos. Algunos estudios, no obstante, presentan 

una incidencia muy superior de infartos cerebrales (57-81%) respecto a 

hemorragias (19-43%) en los pacientes adultos jóvenes (24,27).  

Como ya se ha referido, el límite superior de edad para el grupo de ictus en 

jóvenes se establece en 45 años de forma arbitraria. Por encima de esta 

edad, la incidencia de ictus (tanto isquémico como hemorrágico, pero 

mucho más los primeros) se dispara y el espectro de etiologías se reduce 

enormemente de manera que la ateroesclerosis es la causa protagonista y 

dominante en la mayoría de casos. Sin embargo, por debajo de 45 años el 

ictus isquémico suele ser manifestación de patologías diversas, ampliándose 

notoriamente el espectro etiológico, a la par que se reduce la importancia de 

la arteriosclerosis. De esta manera, el abordaje del ictus isquémico en estos 

casos requiere un manejo “modificado” (con estudio más extenso), para 

establecer de forma precisa la causa, ya que tiene importante implicación 

terapéutica y pronostica (debido a que en muchas ocasiones se trata de 

etiologías específicas tratables). 

Desde el punto de vista etiológico, en los ictus isquémicos de los pacientes 

menores de 45 años destaca una mayor proporción de embolismos 

cerebrales de origen cardiaco (20-30%, siendo la principal causa de ictus 

isquémico en el joven) y de ictus de causa inhabitual, siendo, no obstante, 



 

frecuente no llegar a conocer la etiología a pesar de estudio exhaustivo 

(28,29). Se debe, en primer lugar, ante todo evento isquémico cerebral en el 

paciente joven, tratar de discriminar entre: a) enfermedad de vaso cerebral 

de tamaño grande (arteriosclerosis precoz, disección de arterias carotideas o 

vertebrales, enfermedad de Takayasu.); b) enfermedad de vaso pequeño 

(infarto migrañoso o migraña complicada, vasculopatía asociada a 

hipertensión arterial); c) cardioembolismo cerebral; d) estado de 

hipercoagulabilidad o trombofilia (ya sea primaria o secundaria; e) 

vasculitis (asociada a conectivopatías, consumo de drogas.); f) causa 

genética; o g) infarto venoso. 

En el abordaje de estos pacientes hay que considerar diversos aspectos tanto 

en el contexto clínico de presentación como en los exámenes 

complementarios a realizar. Así, es fundamental descartar patología 

desmielinizante y valorar la presencia de datos que pueden orientar a 

etiologías específicas: a) factores de riesgo cardiovascular, habitualmente 

ausentes en jóvenes, pero cuya presencia hace asimilable el ictus en estos 

pacientes al de aquellos con más edad; b) antecedentes de coagulopatías; c) 

signos o síntomas sugerentes de enfermedad conectivovascular; d) 

antecedentes familiares relevantes (trombofilia hereditaria, vasculopatía 

metabólica); e)consumo de drogas. 

De igual manera, las investigaciones complementarias específicas se deben 

orientar según el marco clínico del paciente. En casos en los que no se llega 

a conocer la etiología tras la realización de las pruebas complementarias de 

primera línea (neuroimagen e imagen vascular cerebral no invasiva, 

ecocardiograma...), el estudio etiológico debe ampliarse e incluir, según la 

sospecha clínica, pruebas menos rutinarias como estudio completo de 

hipercoagulabilidad, estudio inmunológico y serológico para lúes y virus de 

la inmunodeficiencia humana (VIH), estudio toxicológico, examen de 

líquido cefalorraquídeo, arteriografía cerebral convencional y otras pruebas 

(biopsia muscular, biopsia meníngea, estudio genético.) (28). 

Según los datos de los estudios disponibles hasta la fecha, las principales 

etiologías de ictus isquémico en el adulto joven son: 

a) La ateroesclerosis precoz (que incluye la enfermedad aterotrombótica de 

vaso grande y la enfermedad de pequeño vaso o ictus lacunar), que viene a 

representar un 20-25%, si bien su incidencia varía dependiendo del 

subgrupo de edad considerado (30). Representa el 30-35% de todos los ictus 

en pacientes entre 30- 45 años y sólo 2% entre los pacientes con edades 

comprendidas entre 15-30 años. 

b) El embolismo cerebral cardiogénico, responsable del 20-30% de los 

ictus en joven (29,31). Se debe, por lo general, a la existencia de prótesis 

valvulares cardiacas, valvulopatía reumática, endocarditis, miocardiopatía 

dilatada, disquinesia isquémica o patología del septo atrial, que permite la 

aparición de embolismos paradójicos (foramen oval permeable, 

comunicaciones interauriculares, aneurisma del septo atrial.). Desde fechas 

recientes, se hace especial énfasis en el papel de la patología del septo 

auricular, sobre todo el foramen oval patente, en la isquemia cerebral en el 

joven (32). 



 

c) La vasculopatía no arterosclerótica, responsable del 20-30% de ictus 

isquémicos en jóvenes y en la que destacan las siguientes entidades: 

c.1) La disección de arterias extracraneales, que ocupa el 6-25% de ictus 

isquémicos en pacientes entre 15 y 45 años (22,29,31), pudiendo ser 

espontánea, postraumática (a veces, es el resultado de traumatismos 

banales) o asociarse con enfermedades del tejido conectivo (enfermedad de 

Marfán.) que deben excluirse. 

c.2) La migraña, con una incidencia muy variable (1-20% de todos los ictus 

isquémicos en el adulto joven) en las distintas series (33), debido, al menos 

en parte, a que su diagnóstico requiere excluir otras condiciones, de forma 

que las series más anteriores presentan incidencias más elevadas, en 

probable relación con la menor disponibilidad de pruebas para el 

diagnóstico etiológico preciso. En cualquier caso varios estudios han 

confirmado la asociación entre migraña con aura e isquemia cerebral, sobre 

todo en mujeres menores de 35 años (34) y en relación con toma de 

anticonceptivos orales. 

c.3) El consumo de drogas (cocaína y simpaticomiméticos, 

fundamentalmente), cada vez más extendido y que viene a representar al 

menos el 10% de los ictus en joven (35). 

d) Los estados de hipercoagulabilidad o trastornos hematológicos 

(primarios o secundarios), entre los que destaca el síndrome antifosfolípido. 

Constituyen un 5-10% del total de ictus isquémicos (31). 

e) De cualquier modo, la etiología indeterminada es, en muchos estudios 

en los que se utilizan criterios diagnósticos estrictos, la causa más frecuente 

(35%) a pesar de la realización de estudio etiológico completo (29,30,31). 

El uso de estos criterios estrictos disminuye de forma considerable la 

proporción de ateroesclerosis de vaso grande, pasando la mayoría de casos a 

ser catalogados como indeterminados (29). 

 

C) Prevención 

Aunque los adultos jóvenes están subrepresentados en los ensayos 

controlados aleatorios de la prevención secundaria de accidente 

cerebrovascular, podemos extrapolar los resultados de algunos de estos 

ensayos. El estudio de Perindopril contra el estudio de accidente 

cerebrovascular recurrente incluyó a individuos más jóvenes y encontró que 

la combinación específica de inhibidor de la enzima convertidora de 

angiotensina y diurético tiazídico redujo el ictus recurrente en 

sobrevivientes de accidente cerebrovascular con o sin hipertensión definida 

como presión arterial> 160/90 mm Hg. El beneficio fue mayor en los 

supervivientes a los accidentes cerebrovasculares menores de 65 años en 

comparación con los mayores de 65 años y observados en aquellos con 

hipertensión diastólica aislada o hipertensión sistólica diastólica (tipos de 

hipertensión más frecuentes en adultos jóvenes). El ensayo de prevención 

del accidente cerebrovascular por reducción agresiva en los niveles de 

colesterol de adultos mayores de 18 años con ictus isquemico reciente o 

hemorragia intracerebrasl mostró que 80 mg de atorvastatina, una estatina 

de alta potencia, redujo el accidente cerebrovascular recurrente en 



 

comparación con el placebo. Aunque el tratamiento con estatinas se asoció 

con menos eventos vasculares recurrentes en pacientes jóvenes con ictus 

criptogénico, sigue siendo controvertido si todos los pacientes jóvenes con 

ictus predominantemente no aterosclerótica deben recibir estatinas. 

En los pacientes con accidente cerebrovascular criptogénico, el cierre del 

foramne oval permeable no ofrecía mayor beneficio que el tratamiento 

médico solo para prevenir el accidente cerebrovascular recurrente. Las guías 

basadas en la evidencia no recomiendan la anticoagulación sobre la terapia 

antiplaquetaria para la disección arterial. En pacientes con migraña con 

aura, es importante el abandono del hábito de fumar y el tratamiento 

agresivo de los factores de riesgo vascular; Las mujeres deben considerar el 

control de la natalidad con métodos distintos de la anticoncepción hormonal 

que contienen estrógenos. En los pacientes con migraña que desarrollan 

ECV isquemico, las medidas anteriores se vuelven aún más relevantes y la 

terapia con triptanos y ergotamina está contraindicada. No está claro si el 

tratamiento profiláctico de la migraña afecta la incidencia de un accidente 

cerebrovascular futuro. La contracepción hormonal es utilizada por el 15% 

al 35% de las mujeres jóvenes en el momento del accidente cerebrovascular. 

Las guías clínicas recomiendan no usar anticonceptivos combinados 

estrógeno-progesterona en mujeres con accidente cerebrovascular. Los 

anticonceptivos sólo de progestágenos (píldoras o implantes) pueden ser 

iniciados después del accidente cerebrovascular, pero deben interrumpirse si 

la mujer lo está tomando cuando ocurre un accidente cerebrovascular. 

Aunque el embarazo no está contraindicado después del accidente 

cerebrovascular, las mujeres jóvenes con accidente cerebrovascular merecen 

discusiones multidisciplinarias con respecto a los riesgos del embarazo. 

Debe tenerse en cuenta la teratogenicidad de fármacos como las estatinas y 

los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. FORMULACIÓN DE LA HIPOTESIS 

Existen factores de riesgo que incrementan la incidencia de Enfermedad 

Cerebro Vascular en adultos jóvenes. 

 

c. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 

 

 

Variable  Definición Valor final Tipo  

Enfermedad 

Vascular 

Cerebral 

(EVC) 

Signos clínicos de trastornos focales 

de la función cerebral, de inicio 

rápido, con síntomas que duran 24 

horas o más. 

SI   : 1 

NO :2 

Cualitativa 

dicotómica 

Edad Pacientes de entre 15 y 45 años Años cumplidos Cuantitativa 

discreta 

Sexo  Diferencia fenotípica entre hombre y 

mujer 

Varón 1 

Mujer 2 

Cualitativa 

dicotómica 

Diabetes  Enfermedad crónica producida por 

deficiencia de insulina 

Glucosa > 126mg/dl: SI 

Glucosa < 126mg/dl: NO 

Cualitativa 

dicotómica 

Hipertensión 

arterial  

Enfermedad crónica con elevación de 

la presión arterial 

PA> 140 o uso de 

antihipertensivos: SI 

PA< 140 sin uso de 

antihipertensivos: NO 

Cualitativa 

dicotómica 

Obesidad  Enfermedad crónica de origen 

multifactorial medico por índice de 

masa corporal (IMC) 

IMC: 20-24.9 normal 

IMC: 25-29.9 sobrepeso 

IMC > 30: obesidad 

Cualitativa 

ordinal 

Tabaquismo  Uso repetitivo de cigarrillos Consumo de cigarrillos: SI 

No consumo de cigarrillos: NO 

Cualitativa 

dicotómica 

Dislipidemia  Elevación de colesterol LDL en 

sangre 

Colesterol LDL > 100: SI 

Colesterol LDL < 100: NO 

Cualitativa 

dicotómica 

Cardiopatía  Demostración de fuente embolígena 

por lesión cardiaca o fibrilación 

auricular. 

SI :1 

NO :2 

Cualitativa 

dicotómica  

Uso de ACO Uso  de  anticonceptivos orales  

durante  los 6 meses previos 

SI :1 

NO :2 

Cualitativa 

dicotómica  

Alcoholismo  Ingestión de > 60 g/día de alcohol SI :1 Cualitativa 



 

durante los 2 meses previos o 

intoxicación alcohólica durante las 

24 horas previas a la EVC isquémica 

NO :2 dicotómica  

Migraña  Según los criterios de la Sociedad 

Internacional de Cefalea 

SI :1 

NO :2 

Cualitativa 

dicotómica  

 

 

 

 

 

 

 

III. METODOLOGIA 

a. TIPO DE ESTUDIO: 

i. Descriptivo, Retrospectivo, Observacional 

 

b. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

i. Universo: 

Historias clínicas de pacientes de 15 a 45 años de edad hospitalizados, 

con el diagnóstico de EVC isquémica del Hospital Base Carlos A. 

Seguín Escobedo – Essalud en el periodo comprendido de Enero de 

2011 hasta Diciembre de 2016  

 

ii. Criterios de Inclusión:  

 Historia clínica de pacientes de 15 a 45 años de edad 

hospitalizados con diagnóstico de EVC isquémica.  

iii. Criterios de Exclusión: 

 Historia Clínica cuyos datos no se encuentran completos. 

 EVC isquémica debido a complicaciones de: hemorragia 

subaracnoidea, cirugía cardiaca, neoplasia en estadio terminal o 

post traumatismo y vasculitis secundaria a procesos infecciosos.  

iv. MUESTRA DE ESTUDIO: 

Todas las historias clínicas de los pacientes de 15 a 45 años de edad en el 

periodo comprendido de Enero 2011 a Diciembre 2016 que cumplan 

con los criterios de inclusión y exclusión. 

 

c. TECNICA Y METODO DEL TRABAJO: 

Se revisarán las Historias Clínicas de pacientes que acudieron al HBCASE, 

previa coordinación con los Departamentos de Estadística y Capacitación, en el 

periodo comprendido entre Enero de 2011 y Diciembre del 2016 y que 

cumplieron los criterios establecidos. 

 

d. PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS: 

Los datos serán recolectados en una ficha y luego procesados con la ayuda del 

programa SPSS v.10.0, utilizando tablas de porcentajes y cuadros estadísticos. 

Se empleará la prueba T de Student para determinar diferencias significativas 



 

entre medias y la prueba X
2 

o ANOVA será usada para determinar diferencias 

entre proporciones.  

 

IV. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

a. RECURSOS HUMANOS 

i. El autor: Md Pierina Florangel La Torre Machaca 

ii. El tutor: Md Maria Luz Castañeda 

b. RECURSOS FÍSICOS  

i. Local del hospital 

ii. Historias clínicas 

iii. Fichas de recolección de datos 

c. RECURSOS FINANCIEROS  

i. Financiado por el autor 

d. CRONOGRAMA  

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 

 

JULIO AGOSTO SETIEMBRE 

SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Revisión 

Bibliográfica 

x

X 

 

X

X 

X 

X 

X 

X      X   

Elaboración del 

Proyecto 

 

X 

X 

X

X 
         

Recolección de 

datos 

  
X

X 

X

X 

X

X 

X

X 
X X 

X

X 
X   

Procesamiento y 

Análisis 

  X       

X 

X 

X

X 
 

Elaboración del 

informe final 

  

X 

X 

X 

X 

      
X

X 

X

X 
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VI. ANEXO  

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

 

Fecha ingreso: Fecha alta 

Nº H.C.: Servicio: 

 

FILIACION 

Edad: Raza: 

Sexo: 

Ocupación: 

 

FACTORES RIESGO: 

 HTA Si ( ) No ( ) 
 DM Si ( ) No (  ) 
 DISLIPIDEMIA Si ( ) No ( ) 
 FUMADOR Si ( ) No ( ) 
 MIGRAÑA Si ( ) No ( ) 
 ALCOHOLISMO Si ( ) No ( ) 
 USO DE ANTICONCEPTIVOS 

ORALES: 

Si ( ) No (  ) 
 ENFERMEDAD CARDIACA: Si ( ) No ( ) 
 EVC PREVIA Si ( ) No ( ) 
 OBESIDAD: 

 OTRO: 

Si ( ) No ( ) 

 

Medicación habitual: 

 

 

SIGNOS Y SINTOMAS 

 

 

 DIAGNOSTICO: 

 



 

 

TERRITORIO COMPROMETIDO: 

 Circulación anterior total (  ) 

 Circulación anterior parcial (  ) 

 Lacunar (  ) 

 Circulación posterior (  ) 

 

ETIOLOGIA: 

 

1) vasculopatía aterosclerótica (  ) 

2) Vasculopatía no aterosclerótica (  ) 

3) Vasculopatía de causa no determinada (infarto lacunar) (  ) 

4) Embolismo cardiaco/transcardiaco (  ) 

5) hematológica/otra (  ) 

6) Infarto migrañoso (  ) 

7) Anticonceptivos orales o uso exógeno de estrógenos (  ) 

8) Otra droga relacionada (  ) 

9) Indeterminada (  ) 

 

EXAMENES AUXILIARES 

1.- Angiografía o Doppler Si (  ) 

   Obstrucción > 60% Si (  )    No  ( 

) Placa intraluminal Si (  )    No (  

) Vasculitis Si (  )     No ( 

) 

 

   

No 

Disección Si (  ) No  (  

) (  ) 

2.- TAC o RM Si 

No 

(  

………………………………………

…. (  ) 
3.- Ecocardiografía  Si (   )  …………………………………………. 

Segmento akinético (  

) 

Trombo cardiaco (  )    Vegetación valvular o endocarditis (  ) 

Válvula cardiaca prostésica (  ) 

Embolo paradójico (  ) 

   Prolapso válvula mitral sin coagulo (  ) 

Segmento hipocinético (  ) 

Calcificación mitral anular (  ) 
   Estenosis aortica calcificada (  ) 

Shunt derecha-izquierda (  ) 

Otra (  ) 

   No (  ) 

4.- EKG Si (  ) …………………………………………. 



 

   Fibrilación auricular (  ) 

Flutter auricular                  (  

) 

Síndrome seno enfermo (  )    IMA 6 semanas (  ) 

IMA > 6 semanas (  ) 

No (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Hematología/otros Si ( ) …………………………………………….. 

Anticuerpos antifosfolipídicos + (  

) 
   Deficiencia de proteina C (  ) 

Deficiencia de proteina S (  ) 

Antitrombina III (  ) 
   Anticoagulante lúdico (  ) 
   Otros (  ) 

 


