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INTRODUCCION

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

pacientes jóvenes aparecieron en la literatura en los años 60 y 70 (1,2,3,4,5,6,7)

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.

La mayoría de los autores concuerda en la existencia de un espectro mayor de

patologías involucradas en la etiología de la enfermedad vascular cerebral

isquémica entre los pacientes jóvenes comparados con los mayores. Sin embargo,

los estudios disponibles no concuerdan acerca de la edad límite superior para

considerar a un paciente “joven” la cual varía entre 30 y 50 años (3, 4, 5 ,8, 9, 10, 11,

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21).  La mayor parte de los reportes de EVC en la

población joven utilizan la edad límite de 45 años. Por encima de esta edad, la

incidencia se incrementa dramáticamente, y el espectro de la etiología se estrecha,

con la ateroesclerosis como la más prevalente (22).

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. (23)

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

depende en como estos estimados son realizados. You y col. (24) reportan que más

del 10% de los pacientes con EVC isquémica son menores de 55 años. El

Lausanne, Switzerland Stroke Registry (25) determinó que 13.5% de los primeros

eventos de EVC fueron en pacientes menores de 45 años.  Otros estudios han

encontrado una incidencia de 10.2 a 11.3 por 100,000 personas (26,27). Un estudio

realizado en 41 centros hospitalarios en Baltimore reportaron una incidencia anual

de 10.55 por 100,000 personas para individuos caucásicos, y de 21.7 por 100,000

personas para afro-americanos (28).

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

de 15 a 44 años de edad (28).  Las mujeres predominan dentro de los adultos

menores de 30 años y los varones en los mayores de 30 (29).

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 (24).

Las causas de EVC isquémica entre los adultos jóvenes son más diversas que en

los ancianos (30).  Una revisión sugiere que las causas de EVC en adultos jóvenes

son la  enfermedad aterosclerótica de grandes vasos en 0-63% de los pacientes,
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enfermedad no aterosclerótica en 3 a 33%, enfermedad de pequeños vasos en 2 al

21%, embolismo cardiaco en 5 al 37%, enfermedades hematológicas en 3 al 28%,

anticonceptivos orales en 3 al 24%, abuso de drogas en 2 al 11% y migraña en 2 al

18% de los pacientes; en 4 al 56% de los pacientes la causa de la EVC es

indeterminada (30). La gran variación en la proporción de la EVC atribuida a

cualquiera causa está relacionada a la población usada para colectar los datos

(basada en la comunidad o centros de atención de tercer nivel), al igual que a la

extensión y disponibilidad de la evaluación diagnóstica.

El Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen (HNGAI) es un centro de referencia

nacional de la Seguridad Social del Perú y como tal cuenta con variados recursos

capaces de determinar la causa de EVC. No existe ningún estudio que identifique

las causas y los factores de riesgo asociados de EVC en pacientes adultos jóvenes

atendidos en el HNGAI, 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 las principales causas de EVC isquémica  en pacientes adultos

jóvenes atendidos en el  Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen?
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-¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a la EVC isquémica en

adultos jóvenes?

Objetivo General:

-Determinar las causas de Enfermedad Vascular Cerebral isquémica en adultos

jóvenes.

-Determinar los factores de riesgo asociados a Enfermedad Vascular Cerebral

isquémica en adultos jóvenes.

Objetivos Específicos:

-Determinar la frecuencia de EVC isquémica en adultos jóvenes en el HNGAI

-Determinar la frecuencia de los factores de riesgo asociados a EVC isquémica en

adultos jóvenes.

-Determinar la frecuencia relativa de la EVC según grupo etáreo, sexo, raza,

etiología, territorio comprometido.


