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DISCUSION

El porcentaje de adultos jóvenes con EVC isquémica en nuestro estudio representó

el 2.49% de todos los casos de EVC isquémica. Este hallazgo es semejante a los

de Marini y col. (43 ) quien en un estudio basado en la comunidad encontró que el

porcentaje de EVC en sujetos < 45 años fue de 2% y el  de Tan y col. (44) que

reportó 3.1%, sin embargo, otros estudios han encontrado porcentajes algo mayores

como el de Martínez y col.(35) (4.2%),  Lee y col. (45) (6.8%), Kwon y col. (46)

(9.7%),  Neto y col. (20) (10.6%) y Bogousslavsky y col (8) (12.3%).

Respecto al sexo, el 51% de los casos fueron femeninos y 49% de sexo masculino,

hallazgos semejantes a  otros estudios (8,20,26,28,47,48,49,50,51,52) pero

marcadamente diferente a los realizados en países asiáticos (45,46) donde el  71%

a 75% de pacientes fueron varones. (Ver Anexo I Tabla 5)

El factor de riesgo más frecuente en nuestro trabajo fue la dislipidemia. Aunque la

relación entre los lípidos séricos y la EVC isquémica es controversial y muchos

estudios tienen hallazgos diferentes, se piensa que los lípidos interactúan con la

patogénesis del ictus a través del mecanismo aterotrombótico.  Lee y col. (45)

reportaron también a la dislipidemia (53.1%) como el factor de riesgo principal en

sus pacientes, mientras, que para otros autores esta constituye el segundo a quinto
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en importancia con porcentajes que oscilan entre el 23% y el 41.5%

(24,26,35,52,54,55) Estas diferencias se explicarían en razón de los patrones

dietéticos propios de cada grupo estudiado.

La cardiopatía representó el segundo factor de riesgo más frecuente con valores

muy por encima de los hallados en otros estudios en los que oscilo entre el 14 y el

25% (24,35,52) y estaría en relación con la alta prevalencia de enfermedad

reumática en  nuestra población y/o a una exhaustiva investigación en búsqueda de

la misma.

La hipertensión arterial con el 18.4%, fue el tercer factor de riesgo en frecuencia,

similar a lo encontrado por Martínez y col. (35) y Kristensen y col.(26) con el 21% y

23.36% respectivamente, pero mucho menor que otros estudios que oscilaron entre

el 38.8 y 63.8% (24,45,52,54,55), estas variaciones podrían  explicarse por los

diferentes diseños de los estudios (prospectivos, retrospectivos, casos-controles,

poblacionales u hospitalarios), así como el diverso rango etáreo utilizado como

edad máxima, dado que ésta aumenta con la edad.

El tabaquismo estuvo presente en el 16.3% de nuestros pacientes, similar a lo

hallado por Kristensen y col. (26) con el 19.2%, pero mucho menor que el de otros

autores (24,35,45,52,54,55) en donde representó uno de los  factores de riesgo más

frecuentes con valores muchas veces por encima del 50% de los pacientes.
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En lo que respecta a EVC previa nuestros resultados (16.3%) son similares a los de

Martínez y col. (35) con el 12%, quien es el único de los revisados,  que reporta este

factor de riesgo.

El resto de factores de riesgo reportados en nuestro trabajo  tienen una frecuencia

que es semejante a lo hallado por otros autores (24,35,45,52,54,55), sin embargo,

hay que resaltar, el bajo porcentaje de diabetes mellitus hallado por Kristensen y col.

(26) (2.8%), así como el alto porcentaje de alcohólicos y usuarias de ACO de You y

col. (24) (83% y 65% respectivamente).

En relación al territorio comprometido, solo pocos estudios lo reportan, sin embargo

dado las diferentes clasificaciones utilizadas resulta difícil la comparación, así por

ejemplo, Martínez y col.(35) encontraron el 45% de infartos hemisféricos, 18% en

fosa posterior, 11% en ganglios de la base  y el 37% en lugar indeterminado,

mientras que, You y col.(24)  encontraron 54% de compromiso hemisférico, 22% de

lacunares, 19% troncoencefálicos e incierto en 4%.

La tabla 5 y la fig. 4 (ver ANEXO I) comparan los diversos subtipos de EVC

isquémica según los criterios del TOAST hallados por los diversos autores con

nuestros  hallazgos teniendo en cuenta que el subtipo “otra etiología determinada”

incluye a los de infarto hematológico, por vasculopatía no aterosclerótica, migraña,
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uso de anticonceptivos orales y otras drogas  según los criterios del Baltimore-

Washington Cooperative Young Stroke Study.

En lo que respecta a la etiología de la EVC isquémica en los pacientes jóvenes, el

subtipo más frecuente fue el cardioembólico con el 46.9%, mucho más que otros

estudios (8,20,26,45,46,47,48,49,50,51,52,53) en los  que el porcentaje osciló entre

el 14 y el 32.7% (Ver ANEXO I Tabla 5 ).  La anormalidad más frecuente encontrada

dentro del cardioembolismo fue el prolapso mitral, similar a lo hallado por

Bogousslavky y col. (8) y Lee y col (45);  seguido por la fibrilación auricular con lesión

valvular probablemente de etiología reumática (ver ANEXO I Tabla 2), patología esta

última, a la que hay que agregar los pacientes con  prótesis valvular y que nos

explicaría el alto porcentaje de este subtipo de EVC dada su alta prevalencia  en

nuestra población. Asimismo, el alto porcentaje de EVC cardioembólica se podría

explicar por la disponibilidad, en nuestro hospital, de pruebas de imagenología

cardiaca como la ecocardiografía transesofagica que nos permitió identificar casos

de  shunt derecha- izquierda como el foramen oval permeable  y trombos

intracavitarios. Como era de esperarse el factor de riesgo asociado  en forma

altamente significativa (p< 0.005) a este subtipo de EVC fue la cardiopatía (Ver

ANEXO I Tabla 4)

El segundo subtipo de EVC isquémica fue la indeterminada con el 28.6% porcentaje

que se encuentra dentro de los rangos de lo publicado por la literatura
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(8,20,26,45,46,47,48,49,50,51,52,53). Es necesario mencionar, sin embargo, que el

92.8% de estos pacientes no fueron sometidos a un exhaustivo diagnóstico tanto de

imágenes cardiacas, angiográficas o pruebas de laboratorio, debido a que por la

naturaleza retrospectiva de este estudio fueron solicitadas según el criterio del

médico tratante. El factor de riesgo asociado a esta etiología fue la dislipidemia con

significancia estadística (p < 0.05). (Ver ANEXO I Tabla 4)

El tercer subtipo fue el hematologico/otras con el 14.3%; al respecto los reportes

(8,20,26,45,46,47,48,49,50,51,52,53) difieren ampliamente entre si con valores que

oscilan entre el 8.1 al 46% para los de otra etiología determinada según los criterios

TOAST. Estas diferencias se pueden deber a la  diferente profundidad de las

pruebas diagnósticas realizadas.  Los hallazgos más frecuentes en  este subtipo

fueron la deficiencia de proteína S con el 42.8%  y la deficiencia de proteína C con el

14.3 %, relaciones similares entre deficiencias de ambas  proteínas  encontró Lee y

col. (45). Otros estudios (9,56,57) tuvieron porcentajes 50% menores de deficiencias

de proteínas de la coagulación comparados con los nuestros (4% vs 8.12%).

La vasculopatía aterosclerótica representó el 12.2% de todos los casos de EVC

isquémica, similar a los estudios de Kristensen y col. (26) y  Awada y col. (53), pero

menor a la de los americanos blancos (50,51) y los coreanos (46). Existen además

otros estudios que muestran resultados menores (8,20,45,48,49,52,53). Es
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necesario resaltar que en este grupo de pacientes el tabaquismo fue el factor de

riesgo más frecuente con significativa estadística (p < 0.01). (Ver ANEXO I Tabla 4)

La vasculopatía de causa no determinada (lacunar) representó el 2% de los casos,

semejante a lo encontrado por Bogousslavsky y col. al (8), Kristensen y col. (26) y

Williams y col. (50) pero mucho menos que lo reportado  en los pacientes asiáticos

(45,46) y los americanos negros (52). (Ver ANEXO I tabla 5). El factor de riesgo que

estuvo relacionado en forma  altamente significativa (p< 0.005) a esta etiología fue el

uso de anticonceptivos orales, pero debemos tener en cuenta  que se trato de un

solo caso (Ver ANEXO I Tabla 4).


