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MATERIAL Y METODOS

TIPO DE ESTUDIO:

- Descriptivo

- Retrospectivo

- Observacional

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN:

Universo:

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

diagnóstico de EVC isquémica  del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen –

Essalud en el periodo comprendido de Enero de 1998 hasta Diciembre de 2001

Criterios de inclusión y Exclusión:

Criterios de Inclusión:

- Historia clínica de pacientes de 15 a 45 años de edad hospitalizados con

diagnostico de EVC isquémica.

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.
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MUESTRA DE ESTUDIO:

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

comprendido de  Enero 1998 a Diciembre 2001 que  cumplan con los criterios de

inclusión y exclusión.

DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES:

• Enfermedad Vascular Cerebral (EVC): Signos clínicos de trastornos

focales de la función cerebral, que se desarrollan rápidamente, con síntomas

que duran 24 horas o más, o que llevan a la muerte, sin otra causa aparente

que un origen vascular (31).

•  Infarto cerebral: Conjunto de manifestaciones clínicas, radiológicas o

patológicas  que aparecen como consecuencia de la alteración cualitativa o

cuantitativa del aporte circulatorio a un territorio encefálico, determinando un

déficit neurológico de más de 24 horas de duración que es expresión de una

necrosis tisular (32)

• Ataque isquémico transitorio: Déficit neurológico o retiniano causado por

insuficiencia vascular que se resuelve completamente en menos de 24 horas

(33).

• Hipertensión: Presión arterial sistólica � 160 mm. Hg y/o presión diastólica

� 90 mm. Hg medidas en 2 diferentes ocasiones en la fase aguda de la EVC

o pacientes con terapia antihipertensiva en las 2  semanas previas, o

diagnóstico realizado por un médico (24).
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• Diabetes Mellitus: Documentado por los registros médicos o valor de

glucosa en ayunas > 120 mg/dl durante la hospitalización de acuerdo a los

criterios de la O.M.S. (34) o diagnóstico realizado por un médico (24).

• Cardiopatía: Demostración de fuente embolígena por lesión cardiaca o

fibrilación auricular, incluyendo prolapso mitral (35) o diagnóstico realizado

por un médico (24).

• Fumador: El que fumaba � 1 cigarrillo al día en los últimos 3 meses o más

(24).

• Uso de Anticonceptivos orales (ACO): El uso de ACO durante los 6

meses previos (36).

• Alcoholismo: Ingestión de > 60 g/día de alcohol durante los 2 meses previos

o intoxicación alcohólica durante las 24 horas previas a la EVC isquémica

(24, 37)

• Dislipidemia: Colesterol total en ayunas > 6.5 mmol/L o LDL > 3.5 mmol/L y

triglicéridos > 2.2 mmol/L o con tratamiento hipolipemiante o diagnóstico

realizado por un médico (24, 38)

• Migraña: Según los criterios de la Sociedad Internacional de Cefalea (39).

• Obesidad: Indice de masa corporal > 30 (40).

• Índice de Masa Corporal: Basada en el auto reporte o de los familiares en

caso de que el paciente estuviera en imposibilidad de hacerlo y calculada



Enfermedad Vascular Cerebral Isquemica en Adultos Jovenes:
Etiologia y Factores de Riesgo. Hospital Nacional Guillermo Almenara
Irigoyen 1998-2001. Vera Raggio, Jose Juan.

Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y
Biblioteca Central UNMSM

como el peso en kilogramos dividido por el cuadrado de la altura en metros

(40).

• Topografía de los infartos: Fue clasificada de acuerdo a los criterios

establecidos por Castillo et al (41), él que los divide en Infarto completo de la

circulación anterior, Infarto parcial de la circulación anterior, Infarto lacunar e

infarto de la circulación posterior.

• Etiología de la EVC: Se usaron los criterios del Baltimore-Washington

Cooperative Young Stroke Study, una clasificación de los subtipos de EVC

modificada de las definiciones establecidas en el Trial of ORG 10172 in

Acute Treatment (TOAST), adaptada y validada para EVC en el adulto joven

(26,42) que considera 9 categorías diagnósticas: 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. (Ver

ANEXO III).

TECNICA Y METODO DEL  TRABAJO:

Se revisaron las Historias Clínicas de pacientes  que acudieron al HNGAI, previa

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

comprendido entre Enero de 1998 y Diciembre del 2001 y que cumplieron los

criterios establecidos.
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PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS:

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

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

Se empleó la prueba T de Student para determinar diferencias significativas entre

medias  y la prueba X2  o ANOVA fue usada para determinar diferencias entre

proporciones.

El nivel de significancia se estableció en p < 0.05


