


1.- INTRODUCCIÓN  Y MARCO TEÓRICO 

 

           La Enfermedad Vascular Cerebral (EVC) isquémica es una de las 

entidades más frecuentes a la que se enfrenta en la práctica diaria tanto el 

neurólogo como el médico general. En el Perú, esta entidad se va constituyendo 

cada vez más en una de las principales causas de morbi-mortalidad en la 

población. Según los reportes del año 2001, de la Oficina General de 

Epidemiología  del Ministerio de Salud, en el Perú la EVC representa la cuarta 

causa  de mortalidad general  y en la provincia del Callao la tercera causa. (1,2) 

          El impacto de esta entidad trasciende al paciente, llegando a constituir un 

problema familiar,  social, laboral y económico. 

          Las terapias trombolíticas que se usan en la etapa aguda del EVC, que 

constituyen una herramienta farmacológica poderosa contra esta entidad y que 

están ampliamente difundidas en los países desarrollados desde hace casi una 

década; lamentablemente aún no están disponibles para la gran mayoría de la 

población en un país como el nuestro, debido fundamentalmente al factor 

económico. Por eso, en nuestra realidad, no nos queda sino otra cosa que 

prevenir la enfermedad, dado que poco o casi nada podemos hacer para revertirla 

cuando la observamos en su fase aguda. Para dicha prevención es necesario 

conocer los factores de riesgos para una EVC isquémica, fundamentalmente los 

modificables,  pues son sobre los cuales podemos actuar a tiempo. 

 

 

 



          Los factores de riesgo para la EVC en general, han sido ampliamente 

estudiados y descritos, y cada día debido al avance de la ciencia son propuestos 

otros nuevos, los cuales confirmarán su importancia con el paso del tiempo y más 

estudios sobre los mismos. (7,8,9,10,11,12,13,14,15)  

          Los estudios demuestran que en general los factores de riesgo son  

similares en las diversas partes del mundo en donde han sido ampliamente 

estudiados (7,8,9,10,11,12,13,14,15), variando solamente  el orden de 

importancia, según el lugar en el que se realizó el estudio; pero estas variaciones 

son importantes desde el punto de vista epidemiológico, pues nos orienta a 

priorizar nuestros esfuerzos y recursos  hacia la prevención (16). 

          Los factores de riesgo para la EVC isquémica se pueden clasificar en no 

modificables y modificables. Entre los primeros tenemos a la edad, sexo, herencia, 

raza, geografía, clima, entre otros. En el segundo grupo, objeto de nuestro estudio,  

tenemos a: 

- Hipertensión arterial: Considerada como el primer factor de riesgo modificable, su 

importancia es trascendental en  casi todos los estudios (7,8,9,12,13,14, 

15,17,18).  

-Diabetes mellitus: Promueve la enfermedad ateroesclerótica de pequeñas y 

grandes arterias del cerebro (7,17,18). 

- Dislipidemia: La hiperlipidemia es un factor importante en el desarrollo de 

accidente vascular cerebral secundario a ateroesclerosis (7,17,18). 

- Cardiopatías de alto riesgo embolígeno (fibrilación auricular, enfermedad del 

seno, infarto agudo de miocardio, prótesis valvulares, estenosis mitral, trombo 



intracardíaco, mixoma auricular, endocarditis infecciosa, aneurisma/acinesia 

ventricular izquierda) (7,17,18). 

-  Enfermedad arterioesclerótica (7,17,18). 

- Otros potenciales factores de riesgo incluyen: Migraña, obesidad, uso de 

anticonceptivos orales, homocisteinemia, hiperuricemia, hipotiroidismo, fibrinógeno 

plasmático elevado, tabaquismo, alcoholismo,  cardiopatías de bajo- medio riesgo 

embolígeno (foramen oval permeable, aneurisma tabique interauricular, prolapso 

de válvula mitral , calcificación del anillo mitral, etc.),  sedentarismo, diátesis 

trombótica (síndrome antifosfolipídico, déficit de proteína C y S)(7,17,18). 

 

          La mayor parte de la literatura extranjera coincide en señalar a la 

hipertensión arterial como el principal factor de riesgo modificable para la EVC 

isquémica; seguida de otros factores importantes como las cardiopatías 

embolígenas, la diabetes mellitus, las dislipidemias y el tabaquismo de larga data 

(7,8,9, 1213, 14, 15,17,18); variando estos últimos en orden de importancia según 

la literatura que se revise.  También coinciden en mencionar que los otros factores 

de riesgos son de presentación menos frecuentes. Así mismo hacen hincapié en la 

importancia de la modificación de estos factores de riesgo como prevención de la 

EVC isquémica (12,13). 

          En nuestro país contamos con algunos estudios sobre el tema (3,4,5,6) pero 

ninguno en el Hospital Alberto Sabogal Sologuren, ubicado en la Provincia 

Constitucional del Callao. 

          En cuanto a la EVC isquémica se refiere, la población que es atendida por 

esta patología en el Hospital Alberto Sabogal Sologuren (HASS) (ESSALUD), 



representa y refleja lo que está sucediendo actualmente en la población 

asegurada de la jurisdicción de la Red Asistencial Sabogal, que comprende al 

Callao y parte del Norte chico, puesto que este hospital es centro de referencia 

para esta patología y cabeza de la  Red. Cuenta con  283,454 pacientes adscritos 

los cuales los atiende en forma directa  y recibe referidos de otros 

establecimientos de menor acreditación (Policlínicos), para diagnóstico definitivo y 

manejo. 

          Para efectos de Prevención Primaria en EVC isquémico en la Red 

Asistencial Sabogal, nos estamos guiando actualmente de estudios realizados en 

otras poblaciones, sin saber exactamente si estos coinciden plenamente con la 

realidad de la población mencionada. 

            Tenemos la ventaja, en comparación con los hospitales del Ministerio de 

Salud (MINSA), que en la gran mayoría  de nuestros pacientes, es posible realizar 

los exámenes diagnósticos necesarios, de rutina y especiales, los cuales quedan 

registrados en las historias clínicas, y es posible acceder a ellas para determinar 

los factores de riesgo modificables de la EVC isquémica. 

          En cuanto a la prevención de la EVC isquémica,  el Instituto peruano de 

Seguridad Social, en su publicación titulada: Programa de Prevención y 

Tratamiento de Enfermedades Vasculares Cerebrales – Protocolos, menciona 

que: “Las enfermedades vasculares cerebrales son susceptibles de ser 

prevenibles. La eficacia de las acciones de prevención está fuera de cualquier 

duda y su éxito se relaciona con el conocimiento  y la detección de los llamados 

factores de riesgo para desarrollar enfermedades vasculares cerebrales. Al 

respecto es necesario que la población conozca que la enfermedad vascular 



cerebral tiene una historia natural que se inicia muchos años antes del “Ataque 

Cerebral” que lo lleva como paciente al hospital. Los médicos y otros profesionales 

de la salud tenemos la obligación de documentar a la población  acerca del 

significado de las enfermedades  vasculares cerebrales y la importancia de la 

prevención sustentada en eliminar o reducir los factores de riesgo.” (6) y divide las 

oportunidades preventivas y terapéuticas en las enfermedades vasculares 

cerebrales, en: oportunidades preventivas  en individuos susceptibles, 

oportunidades preventivas y terapéuticas en individuos asintomáticos con riesgo 

de enfermedad vascular cerebral y oportunidades  en personas con síntomas  

definidos de enfermedad vascular cerebral. Respecto a las Oportunidades 

preventivas  en individuos susceptibles, señala: “Los  estudios al respecto señalan 

que de hecho hay individuos susceptibles para desarrollar, tarde o temprano, 

enfermedades vasculares cerebrales. Al respecto el estilo de vida es un factor de 

riesgo importante que puede ser modificado. En nuestro país debería prestarse 

particular atención al sobrepeso, al consumo de excesivo licor, asimismo el 

tabaquismo y la vida sedentaria. También es importante que las personas se 

enteren que cuando existe en el mismo individuo más de un factor de riesgo, el 

peligro de padecer alguna enfermedad vascular es mayor. Así una persona cuyos 

padres padecieron de hipertensión  arterial, no es solo susceptible de ser 

hipertenso sino que además si come en exceso y toma licor en abundancia tiene 

alto riesgo de enfermedad vascular cerebral, aún cuando que “goce de buena 

salud” en el sentido tradicional del término. Desde que es muy poco probable que 

estas personas concurran al hospital, las instituciones de salud del IPSS 

debiéramos hacer labores de divulgación  masiva mediante afiches especialmente 



diseñados y charlas no especializadas.”.  Respecto a las Oportunidades 

preventivas y terapéuticas en individuos asintomáticos con riesgo de enfermedad 

vascular cerebral, menciona los siguientes factores de riesgo para EVC isquémico 

en orden de frecuencia en base a estudios realizados en el Hospital Guillermo 

Almenara  Irigoyen: Hipertensión arterial, tabaquismo, diabetes mellitas, 

dislipidemias, alcoholismo, fibrilación auricular, valvulopatías, prótesis valvular, 

enfermedades del tejido conectivo; y menciona que: “En los individuos  

asintomáticos pero con  riesgo de enfermedad  vascular cerebral se debe realizar 

un trabajo específico para disminuir la influencia de tales factores. En los casos de 

hipertensión arterial, diabetes y otros será  obviamente necesario recurrir  a la 

terapia farmacológica. Estos pacientes deben recibir folletos informativos sobre lo 

que significa la enfermedad vascular cerebral  y sus consecuencias. En la medida 

que estas personas se preocupen por evitar un “Ataque cerebral”,(tanto como lo 

hacen muchos por evitar un “Ataque al Corazón”) se avanzará hacia los objetivos 

del programa.”. (6)  

          Debido a la morbi-mortalidad de la EVC isquémica en la población en 

general, por el hecho de no contar con estudios propios en nuestra población 

respecto a los factores de riesgo modificables para un primer evento de EVC 

isquémica y por ser los factores modificables aquellos sobre los que se puede 

actuar tempranamente, consideramos de importancia conocer los principales 

factores de riesgo modificables para un primer evento de EVC isquémica de la 

población de nuestra jurisdicción, para poder orientar adecuadamente nuestros 

recursos de prevención primaria de dicha entidad. 

 



2.- OBJETIVOS  DE LA INVESTIGACIÓN  

 

a) Determinar los factores de riesgo modificables para un primer episodio de EVC 

isquémica en la población asegurada (ESSALUD) atendida en el HASS. 

b) Comparar y ver el grado de concordancia de estos factores, con los reportados 

en la literatura médica mundial. 

c) Elaborar recomendaciones para la prevención primaria  respectiva. 

 

 3.- PACIENTES Y MÉTODOS 

 

         Se diseño un estudio: Descriptivo – Retrospectivo. 

         Para efectos de este trabajo, considerando el hecho de que muchas veces 

no es posible establecer en forma definitiva la etiología o el mecanismo de 

producción de la EVC isquémica y que también muchas veces no es posible 

establecer exactamente el patrón temporal de misma; utilizaremos como 

herramienta de trabajo una  clasificación según el patrón temporal simplificada, en 

la que se definen sólo dos tipos de EVC isquémica: 

- TIA (Ataque isquémico transitorio): en el cual el déficit  neurológico revierte por 

completo en menos de 24 horas. 

- EVC isquémica establecida: en el cual el déficit neurológico dura más de 24 

horas, pudiendo mantenerse igual, haber disminuido o haberse incrementado. 

         Esto se hace, porque las evoluciones consignadas en la historia clínica no 

son siempre totalmente claras, o las estadías hospitalarias son muchas veces 



cortas (menor de 2 semanas) y el seguimiento del paciente se realiza por 

consultorio externo. 

          Prácticamente a todos los pacientes que ingresan al HASS, con diagnóstico 

de EVC se le solicita una batería básica de exámenes auxiliares que incluye: 

hemograma completo, glucosa, úrea, creatinina y electrolitos en suero, tiempo de 

protrombina, tiempo parcial de tromboplastina, VDRL, examen de orina, 

radiografía de tórax, perfil lipídico, electrocardiograma ; además de evaluación por 

cardiología, eco doppler carotideo  y vértebro basilar, ecocardiograma y de ser 

necesario, (según el caso) otros exámenes auxiliares y evaluación por otras 

especialidades, para conocer la etiología del EVC.  En cuanto a neuroimágenes, 

en la gran mayoría de los casos se realiza por lo menos una TAC cerebral no 

contrastada de ingreso, realizándose, según el caso, una TAC de control o una 

Resonancia Magnética Nuclear de encéfalo. 

 

          Criterios de Inclusión: Se incluyen en el estudio a todos los pacientes con 

diagnóstico clínico y tomográfico de un primer episodio de cualquier tipo de EVC  

isquémica, que ingresaron  al HASS- ESSALUD por el Servicio de Emergencia,  

en el periodo Enero  2002 – Diciembre 2002, y que cuenten con todos los 

exámenes y evaluaciones básicas antes mencionadas. Se considera TAC 

diagnóstica de EVC, a aquella tomografía que ante un cuadro clínico de EVC 

descarte un EVC hemorrágica  u otra causa de déficit focal diferente al EVC, 

pudiendo mostrar o no, un área definida de isquemia (puesto en las TAC 

cerebrales tomadas dentro de las primeras 24 – 48 horas muchas veces pueden 

no observarse las áreas de isquemia)  



          Criterios de Exclusión: Todos los pacientes que no cumplan con los 

criterios de inclusión. 

          Se revisó el registro estadístico informático  del Servicio de Emergencia, 

determinándose el numero de EVC que ingresaron en el periodo Enero 2002- 

Diciembre 2002, luego mediante la revisión del libro de registro se determinó el 

número de EVC isquémicas, identificando el nombre y el número de seguro de los 

pacientes; con estos datos se recurrió al registro informático del Archivo de 

Historias Clínicas del Hospital, ubicándose el número   de historia clínica de cada 

paciente; luego con este número fue posible ubicar la historia clínica de cada 

paciente y proceder a su revisión para determinar si cumple con los criterios de 

inclusión y posteriormente llenar   la ficha de datos  respectiva (anexo 1) para 

determinar los factores de riesgos  modificables para cada paciente. Luego 

mediante el vaciado de datos de cada ficha se ordenaron dichos factores por 

orden de frecuencia, procediéndose a cumplir los objetivos planteados. 

 

DEFINICIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO 

- Factor de riesgo: Entendemos por factor de riesgo una característica 

biológica, hábito o enfermedad, que permite identificar un grupo de 

personas con mayor riesgo que la población general para presentar una 

determinada enfermedad a lo largo del tiempo. Su identificación correcta 

permite realizar la prevención primaria de dicha enfermedad. Es una 

variable que aumenta la probabilidad de que un fenómeno suceda en una 

población o en un individuo. 



- Factor de riesgo modificable: Aquel factor de riesgo que puede ser 

modificado por la intervención médico sanitaria.  

- Para el caso de la EVC isquémica se definieron los  Factor de riesgo 

modificables, como sigue: 

 

a) Diabetes Mellitus (DM): Paciente con diagnóstico previo de DM, o que 

durante su hospitalización se realice el diagnóstico por médico 

endocrinólogo o médico internista.  

b) Hipertensión arterial (HTA): Paciente con diagnóstico previo de HTA, o que 

durante su hospitalización se realice el diagnóstico por médico cardiólogo.  

c) Cardiopatía de  riesgo embolígeno: Paciente con diagnóstico previo de  

dichas cardiopatías, o que durante su hospitalización sean diagnosticadas 

por médico cardiólogo. 

d) Dislipidemia: Paciente con diagnóstico previo de dislipidemia, o que durante 

su hospitalización se diagnostique la misma. (Colesterol total  mayor o igual 

a 200 mg%, Triglicéridos mayor o igual a 200 mg%, LDL-Coloesterol mayor 

o igual a 130 mg%, HDL-Colesterol menor o igual a 35 mg%) 

e) Enfermedad coronaria obstructiva crónica: paciente con antecedente de 

dicha entidad.  

f) Tabaquismo: Definido como consumo de al menos un cigarrillo al día(8,9). 

g) Otros factores de riesgo: Definidos según el caso y los estándares 

internacionales (7,12,13,17,18). 

 

 



4.- RESULTADOS 

Durante el periodo Enero 2002 – Diciembre 2002, fueron hospitalizados por el 

Servicio de Emergencia del HASS, un total de 501 pacientes por el diagnóstico de 

EVC, de los cuales 433  (78.58%) correspondían a EVC isquémica; de estos 349 

(80.60%) correspondían aun primer evento. De los 349 pacientes, 302 (86.53%) 

cumplieron con los criterios de inclusión y 47(13.47%) fueron excluidos  por no 

cumplir con todos los criterios de inclusión requeridos. 

De los 302 pacientes incluidos en el estudio, el rango de edad fue de 57 a 83 

años, con un promedio de 70.2 años; 207(68.54%) pacientes fueron varones y 95 

(31.46%) mujeres (Tabla 1); el tipo de EVC isquémica  según nuestra clasificación 

fue de 15 (4.97%) pacientes con AIT y 287 (95.03%) con EVC isquémica 

establecida (Tabla 2). Se encontró que 218 (72.19%) pacientes tenían como factor 

de  riesgo a la HTA, 58 (19.21%) a la DM, 40 (13.25%) a la Dislipidemia, 39 

(12.91%) al a Fibrilación auricular, 30 (9.93%) al Tabaquismo, 25 (8.28%) a la 

Enfermedad coronaria obstructiva crónica,  8 (2.60%) el portar Prótesis Valvulares 

Cardiacas, 6 (1.98%) el Prolapso de Válvula Mitral, y en 4 (1.32%) no se detectó 

factor de riesgo modificable (Tabla 3). De los40 pacientes con Dislipidemia, 32 

(80%) tuvieron Colesterol total mayor o igual a 200 mg%, 30 (75%) LDL-Colesterol 

mayor o igual a 130 mg%, 28 (70%) HDL- Colesterol menor o igual a 35 mg% y 27 

(67.5%) Triglicéridos mayor o igual a 200 mg%(Tabla 4).  

 

 

 

 



5.-DISCUSIÓN 

De los resultados obtenidos podemos, observar que en la población estudiada así 

como sucede en la gran mayoría de otras poblaciones del mundo poblaciones y de 

nuestro país (7,8,9, 12,13, 14, 15,16,17,18), la Hipertensión Arterial es el factor de 

riesgo modificable más frecuente par  la EVC isquémica; encontrándose en un 

72.19% de sujetos estudiados. Esto demuestra una vez más   la importancia 

universal de la Hipertensión Arterial como factor de riesgo modificable, y confirma 

el concepto que se maneja en la actualidad,  de la gran importancia de detectar a 

tiempo y tratar oportunamente y adecuadamente  esta entidad, muchas veces 

silente, con el fin de realizar una adecuada prevención primaria para la EVC 

isquémica (12, 13).  

 En segundo lugar encontramos, como factor de riesgo modificable, a la Diabetes 

Mellitus, estando presente en un 19.21% de sujetos estudiados, a diferencia de 

otras poblaciones, incluida la estudiada en el Hospital G. Almenenara I., en las que  

ocupa un tercer o cuarto lugar en orden de prevalencia  (7,8,9, 12,13, 14, 

15,16,17,18), esto se deba tal vez, que en el caso de países desarrollados, los 

hábitos nocivos como el tabaco son más prevalentes en la población y que los 

trastornos del metabolismo de las grasas asociados a una excesiva ingesta 

calórica es mucho más frecuente que en países subdesarrollados  como el 

nuestro, debido al mayor nivel de desarrollo económico de estos (7,12,13); aunque  

en los últimos años, ciertos sectores de la población de los países 

subdesarrollados están adoptando estilos de vida de las poblaciones de los países 

desarrollados. En cuanto a las diferencias locales, podría pensarse que en la 

población estudiada la Diabetes Mellitus es más prevalente en comparación con la 



población estudiada  en el Hospital G. Almenara I. en el estudio de Deza(16), o 

que la incidencia de la Diabetes Mellitus ha ido en aumento en los últimos años en 

la población peruana; pero para llegar a estas conclusiones se necesitan mayores 

estudios. Sea cual fuera el caso, queda demostrado la importancia de la Diabetes 

Mellitus como factor de riesgo en la población estudiada. 

En tercer lugar de prevalencia como factor de riesgo, encontramos a la 

Dislipidemia, estando presente en un 13.25% de sujetos estudiados, variando el 

orden de prevalencia según los estudios con los cuales se compare (7,12,13).En 

cuanto al hecho que no es tan prevalerte en la población estudiada en 

comparación con la población estudiada por Deza (7), podría deberse al hecho de 

que en los últimos años ha habido una gran difusión del conocimiento  de esta 

patología en la población y ya existe unas cultura popular al respecto, lo que 

permite muchas veces que las personas sean diagnosticadas, por interés propio, 

cuando la entidad aún es asintomática e inicien tratamiento precoz para la misma. 

El papel de la Dislipidemia en la patogenia de la EVC isquémica esta plenamente 

demostrada, y se recomienda un tratamiento precoz, farmacológico si es 

necesario. (12,13).  

En cuarto lugar de prevalencia, encontramos a la Fibrilación Auricular, con un 

porcentaje de prevalencia similar al que se presenta en otras poblaciones 

estudiadas (7,12,13). Esto refleja la independencia de factores raciales, 

demográficos o socioeconómicos para la presentación de esta patología. Es pues 

el principal factor de riesgo para la EVC isquémica de origen cardioembólico, y su 

detección y manejo adecuado, establecido plenamente, es fundamental para evitar 

la aparición de la EVC (12,13). 



En quinto lugar encontramos al tabaquismo, como factor de riesgo, habiendo 

diferencias notables si comparamos nuestro hallazgo con otros estudios 

(7,8,912,13,14,17,18) en los cuales su prevalencia es más importante. Al respecto 

hay que tener en cuenta los siguientes puntos, primero que par el presente estudio 

se esta utilizando la definición de tabaquismo estándar (consumo de al menos un 

cigarrillo al día) (8,9); segundo, no todos los médicos asistentes, residentes o 

internos que realizan la historia clínica del paciente tienen en claro este concepto,  

considerando muchas veces, tabaquismo, solo cuando el paciente refiere 

consumir varios cigarrillos  al día, o en algunos casos no se indaga 

adecuadamente este antecedente. Estos factores mencionados serían los que 

habrían disminuido la prevalencia real del Tabaquismo en la población estudiada. 

Sin embargo es un factor importante a tener en cuenta para la prevención 

primaria, no solo para la EVC isquémica, sino para muchas otras entidades. 

En sexto lugar encontramos a la Enfermedad Obstructiva Coronaria Crónica, que 

aunque es considerada por algunas bibliografías como factor de riesgo (7,12), es 

en realidad un marcador de un proceso sistémico más general que es la 

Enfermedad Arterioesclerótica, y que lógicamente si dicha enfermedad va ha 

predisponer a la obstrucción de las arterias cardiacas, también va ha predisponer 

a la obstrucción de las arterias cererebrales. Cobra importancia pues, más que 

como factor de riesgo, como una señal de alarma de que la existe de fondo la 

Enfermedad Arterioesclerótica que debe de ser tratada, en forma oportuna y 

adecuada para evitar que se presente un episodio de EVC isquémico. 

En séptimo y octavo lugar encontramos a la Prótesis Valvular Cardiaca y al 

Prolapso de Válvula Mitral, con  2.6% y 1.98% de prevalencia respectivamente. 



Coincidiendo aproximadamente esta prevalencia con las reportadas en otras 

poblaciones (7,12,13,17,18). 

En un pequeño porcentaje de pacientes (1.32%), no se pudo hallar ningún factor 

de riesgo asociado, a pesar de que se realizaron los exámenes básicos 

mencionados líneas arriba y en algunos casos exámenes especiales, dependiendo 

de la sospecha diagnóstica. Tal vez, si contáramos con mayores recursos 

tecnológicos, se hubiera podido encontrar algún factor de riesgo asociado. 

 

6.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En la población estudiada en el Hospital Alberto Sabogal Sologuren, encontramos, 

al igual que en la gran mayoría de literatura mundial, que la Hipertensión Arterial 

es el principal factor de riesgo para la presentación de un evento de EVC 

isquémica; y que en esta población es de lejos el principal factor de riesgo, con un 

72.19% de prevalencia, para la presentación de un primer evento de  EVC 

isquémico. 

Así mismo, en la población estudiada; no son menos importantes la Diabetes 

Mellitas, la Dislipidemia, la Fibrilación Auricular y el Tabaquismo, como factores de 

riesgo para un primer evento de EVC isquémico. 

 La Enfermedad Obstructiva Coronaria Crónica, sería un marcador importante de 

Enfermedad Arterioesclerótica, a tener en cuenta para detectar pacientes con 

riesgo de presentar un primer evento de EVC isquémica. 



Otros factores que alteran la hemodinamia a nivel cardiaco, tales como la Prótesis 

Valvular Cardiaca y el Prolapso de Válvula Mitral, serían factores de riesgo mucho 

menos prevalentes para un primer evento de EVC isquémica. 

Podemos decir que los factores de riesgo para la EVC isquémica encontrados en 

la población estudiada, son en líneas generales similares a los factores 

encontrados en otras poblaciones, variando algunos de ellos en el orden de 

prevalencia. 

Los lineamientos de prevención primaria para la EVC isquémica, en la población 

estudiada, deberán por lo tanto estar orientados, como lo recomienda la literatura 

(12,13) hacia la detección y tratamiento precoz y adecuado de la Hipertensión 

Arterial, la Diabetes Mellitas, la Dislipidemia y la Fibrilación Auricular; así como a la 

modificación de hábitos nocivos como el Tabaquismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.- TABLAS 

TABLA 1: DISTRIBUCION POR SEXO 
  Nº PACIENTES % 

VARONES  207 68.54% 
MUJERES 95 31.46% 
TOTAL 302 100.00% 

 

TABLA 2 : TIPO DE EVC ISQUEMICO 
  Nº PACIENTES % 

AIT 15 4.97% 
ESTABLECIDA 287 95.03% 
TOTAL 302 100.00% 

 

TABLA 3 : FACTORES DE RIESGO MODIFICABLES PARA UN PRIMER 
EVENTO DE EVC ISQUEMICO (n=302) 

  Nº PACIENTES % 

HIPERTENSION ARTERIAL 218 72.19% 
DIABETES MELLITUS 58 19.21% 
DISLIPIDEMIA 40 13.25% 
FIBRILACION AURICULAR 39 12.91% 

TABAQUISMO 30 9.93% 
ENFERMEDAD OBSTRUCTIVA CORONARIA CRONICA 25 8.28% 
PROTESIS VALVULAR CARDIACA 8 2.60% 

PROLAPSO DE VALVULA MITRAL 6 1.98% 
NO DETECTADO 4 1.32% 
 

TABLA 4 :TIPO DE DISLIPIDEMIA  (n =40) 

  Nº Pacientes % 

COLESTROL TOTAL >= 200mg%: 32 80.00% 
LDL- COLESTEROL >=  130mg% 30 75.00% 
HDL- COLESTEROL <=    35mg%: 28 70.00% 
TRIGLICERIDOS >=  250mg%: 27 67.50% 
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9- ANEXOS 

 

 

ANEXO 1 : FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
  

NOMBRE: 
  

Nº S.S.: EDAD:  SEXO: 
      

FECHA DE INGRESO: 
  

TIPO DE EVC ISQUÉMICA: AIT: 

  EVC ESTABLECIDO: 

  

FACTOR DE RIESGO 
DM: 

HTA: 

DISLIPIDEMIA: COLESTROL TOTAL >= 200mg%: 

LDL- COLESTEROL >=  130mg%: 

HDL- COLESTEROL <=    35mg%: 
  TRIGLICERIDOS >=  200mg%: 

CARDIOPATÍAS: 

  

OTROS: 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


