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RESUMEN 

Objetivo: Conocer las características epidemiológicas, clínicas e imagenológicas de los 

pacientes con enfermedad vascular cerebral isquémica aterotrombótica y ateroembólica 

carotídea. Material y métodos: Se realizó un estudio descriptivo y transversal; la muestra fue 

de 63 pacientes con el referido diagnóstico, a quienes se les calculó la frecuencia de las 

características epidemiológicas, clínicas e imagenológicas planteadas en el estudio. 

Resultados: La enfermedad vascular cerebral isquémica aterotrombótica y ateroembólica 

carotídea predominó en el grupo de edad de 60 a 69 años (33.33%), en el género masculino 

(57.14%) y la mayoría eran hipertensos (80.92%). Los síntomas se iniciaron con mayor 

frecuencia en un horario nocturno (63.49%), con un predominio al ingreso al hospital de 

hemiparesia faciobraquiocrural (80.95%) y con un déficit moderado (52.38%). En los hallazgos 

imagenológicos se encontró un predominio de los ateromas en las arterias carótidas internas 

(96.83%); mientras tanto, el infarto cerebral, en el hemisferio cerebral izquierdo (42.86%). 

Conclusión: La enfermedad vascular cerebral isquémica aterotrombótica y ateroembólica 

carotídea predomina en el género masculino, en los pacientes de 60 a 69 años y asociados con 

mayor frecuencia a hipertensión arterial; manifestándose principalmente como hemiparesia 

faciobraquiocrural, en un horario nocturno e ingresando al hospital en su mayoría con déficit 

moderado. En los hallazgos imagenológicos; la placa ateromatosa predomina en las arterias 

carótidas internas y el infarto cerebral, en el hemisferio cerebral izquierdo.  

Palabras claves: Enfermedad vascular cerebral isquémica aterotrombótica y ateroembólica 

carotídea, manifestaciones clínicas al ingreso, horario de inicio de los síntomas, gravedad del 

paciente al ingreso, placa ateromatosa, infarto cerebral. 
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ABSTRAC 

Objective: To know the epidemiological, clinical and imaging characteristics of patients with 

carotid atherothrombotic and atheroembolic ischemic cerebrovascular disease. Material and 

Methods: A descriptive and transversal study was carried out; the sample consisted of 63 

patients with the medical report, who were assessed the frequency of epidemiological, clinical 

and imaging characteristics of the study. Results: Atherothrombotic and carotid atheroembolic 

ischemic cerebrovascular disease predominated in the age group of 60 to 69 years (33.33%), in 

the male gender (57.14%) and most were hypertensive (80.92%). Symptoms were most 

frequently initiated at night time (63.49%), with a predominance of admission to the hospital 

with favelo-rectal hemiparesis (80.95%) and with a moderate deficit (52.38%). In the imaging 

findings a predominance of atheromas in the internal carotid arteries (96.83%) was found; 

Meanwhile, cerebral infarction, in the left cerebral hemisphere (42.86%). 

Conclusions: Atherothrombotic and carotid atheroembolic ischemic cerebrovascular disease 

predominates in the male gender, in patients aged 60 to 69 years and associated with higher 

frequency of arterial hypertension; manifesting mainly as faciobraquiocrural hemiparesis, at a 

night time and entering the hospital, mostly with moderate deficit. In the imaging findings; 

atheromatous plaque predominates in the internal carotid arteries and cerebral infarction in the 

left cerebral hemisphere. 

Keywords: Atherothrombotic and carotid atheroembolic ischemic cerebrovascular disease, 

clinical manifestations upon admission, symptom onset time, patient's severity on admission, 

atheromatous plaque, cerebral infarction. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La enfermedad vascular cerebral (EVC) es uno de los problemas más importantes de salud 

pública, se estima que afecta a 15 millones de personas al año en el mundo 1, 2, 3, 4,5. Alrededor 

del 85% de las enfermedades cerebrovasculares son del tipo isquémico, las cuales constituyen  

la tercera causa de muerte y uno de los principales determinantes de la perdida de años 

saludables en el mundo 6, 7, 8. 

La isquemia cerebral incluye a las altercaciones del encéfalo secundarias a un trastorno del 

aporte circulatorio, manifestándose como ataque isquémico transitorio (AIT) o como infarto 

cerebral 6, 9. El punto de corte de 24 horas para diferenciar entre AIT e infarto cerebral es 

arbitrario, ya que la mayoría de AIT dura menos de una hora; además, algunos pacientes 

presentan déficit neurológico transitorio compatible con un AIT, pero en caso se observe una 

lesión isquémica aguda por neuroimágenes, el diagnóstico será de infarto cerebral 2, 6, 10, 11. 

La enfermedad ateroesclerótica de arterias carotídeas representan el 25 % de los eventos 

cerebrovasculares isquémicos, siendo la dinámica de flujo sanguíneo y la riqueza de vasa 

vasorum fundamentales en el desarrollo de esta patología 12. La enfermedad aterotrombótica 

atraviesa diversas etapas desde cambios en la íntima y media arterial, hasta la formación de 

placas estables o vulnerables, que se complican generalmente con la erosión o ruptura de la 

placa y la posterior formación de un trombo en su superficie que facilita su crecimiento y la 

aparición de isquemia o necrosis 13, 14, 15. Los eventos cerebrales isquémicos se producen 

básicamente por el tromboembolismo arteria-arteria y el bajo flujo cerebral por estenosis de las 

arterias carotídeas 12, 16, 17. El ultrasonido doppler de los vasos arteriales del cuello, es un método 

no invasivo utilizado con alta seguridad de operación, proporciona información acerca del 

grosor intima-media, localización, extensión y grado de estenosis arterial 12, 15. 
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Los estudios epidemiológicos han permitido identificar un número de factores de riesgo para 

enfermedad cerebrovascular, reflejando la heterogeneidad de este síndrome 14. La edad 

avanzada es un factor de riesgo para enfermedad cerebrovascular isquémica, aumentando más 

del doble a partir de los 55 años y se considera que los varones tienen un mayor riesgo de 

padecer esta patología 6, 9. La evidencia científica considera como factores de riesgo bien 

documentados de enfermedad cerebrovascular isquémica a la hipertensión arterial, al 

tabaquismo, a la diabetes mellitus, a la estenosis carotidea y a la dislipidemia 6. La enfermedad 

cerebrovascular isquémica se incrementa en 3 a 5 veces en los pacientes con hipertensión 

arterial, tanto en varones como en mujeres y en todos los grupos de edad 2, 6. El consumo de 

cigarrillos casi duplica el riesgo a una persona de sufrir enfermedad cerebrovascular isquémica, 

independientemente de otros factores de riesgo 6, 18; dicha afirmación es apoyada por Palomeras 

et al 19, en el estudio sobre epidemiología y factores de riesgo de isquemia cerebral y 

enfermedades isquémicas del corazón, concluyen que el riesgo relativo de infarto cerebral 

asociado con el consumo de cigarrillos es de 1.9. Investigaciones previas determinaron que la 

prevalencia de la diabetes mellitus es de 18-32% en pacientes con enfermedad cerebrovascular 

isquémica de etiología aterotrombótica 2, 6, 19. La hipercolesterolemia no se ha establecido 

claramente como un factor de riesgo para el accidente cerebrovascular; sin embargo, algunos 

estudios encontraron una relación significativa entre los niveles de colesterol y la incidencia de 

accidente cerebrovascular; en cambio, los niveles elevados de colesterol LDL y bajos niveles 

de colesterol HDL parecen aumentar el riesgo de accidente cerebrovascular isquémico 6, 19, 20. 

La enfermedad cerebrovascular isquémica presenta síntomas neurológicos de déficit motor, 

déficit sensitivo, disartria, afasia, vértigo y alteraciones visuales; la valoración del déficit 

neurológico se realiza con la National Instites of Health Stroke Scale (NIHSS) como modelo 

predictor externo de supervivencia en pacientes con enfermedad vascular cerebral aguda 
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isquémica 2, 21. Daneshfard et al 23, en el estudio sobre epidemiología del ictus, encontraron 

como signos neurológicos más frecuentes a la hemiparesia y disartria. El infarto cerebral suele 

acontecer con cierta frecuencia durante la noche 6. 

La tomografía axial computarizada (TAC) sigue siendo el estudio neurorradiológico de primera 

elección en todo paciente con sospecha de ictus, por su amplia disponibilidad y rapidez de 

ejecución 22, 24. Durante las primeras 6 horas de la isquemia cerebral la TAC puede ser normal 

o mostrar signos de borramiento del núcleo lenticular; desaparición del ribete insular con una 

pérdida de la definición entre la cápsula externa, extrema y el córtex insular; borramiento de 

los surcos de la convexidad como expresión de edema cerebral focal; hipodensidad del 

parénquima cerebral afectando tanto la sustancia gris como la blanca 22, 25, 26.  

El estudio descriptivo realizado por Araya et al 27, en 100 pacientes con enfermedad 

cerebrovascular isquémica del Hospital México; encontraron que el 85% de los pacientes tenían 

hipertensión arterial, el 40% diabetes mellitus, el 35% dislipidemia y el 35% estuvieron 

expuestos a tabaquismo. Las manifestaciones clínicas iniciales documentadas más frecuentes 

encontradas han sido la hemiparesia faciobraquiocrural (60%), síndrome confucional (22%), 

disartria (22%), cefalea (20%), náuseas y/o vómitos (17%) y afasia (15%). Los hallazgos 

tomográficos más frecuentes en la TC inicial han sido: 49% de hipodensidad de más de 1/3 de 

territorio dela arterial cerebral media, 46% sin alteraciones, 8% datos de edema cerebral y 

desviación en la línea media. 

La enfermedad cerebrovascular isquémica es una patología isquémica discapacitante y 

frecuente en el mundo y en nuestro país; además, se sabe que un alto porcentaje de los pacientes 

tienen ateromas carotídeos, los cuales en su evolución  a estenosis arterial o la ruptura de la 

capa inestable, pueden desencadenar eventos isquémicos con sus respectivas manifestaciones  

clínicas neurológicas y un estado de gravedad diferente; además es de conocimiento que hay 
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factores de riesgo aterogénicos ya documentados en estudios previos como la hipertensión 

arterial, diabetes mellitus, tabaquismo e hipercolesterolemia; que es necesario valorar la 

frecuencia de dichos factores de riesgo en nuestro medio. Por lo tanto, es importante conocer 

las características epidemiológicas, clínicas e imagenológicas de pacientes con enfermedad 

vascular cerebral isquémica aterotrombótica y ateroembólica carotídea del Hospital Belén de 

Trujillo, para establecer planes preventivos que permitan reducir la morbimortalidad por esta 

patología. 

1.1. Enunciado del problema 

¿Qué características epidemiológicas, clínicas e imagenológicas presentan los pacientes 

con enfermedad vascular cerebral isquémica aterotrombótica y ateroembólica   carotídea? 

1.2. Hipótesis 

Implícita. 

1.3. Objetivo general 

 Conocer las Características epidemiológicas, clínicas e imagenológicas de los pacientes 

con enfermedad vascular cerebral isquémica aterotrombótica y ateroembólica   

carotídea. 

 1.3.1. Objetivos específicos 

 Conocer las características epidemiológicas según edad; género; factores de riesgo 

aterogénicos asociados como hipertensión arterial, diabetes mellitus, tabaquismo 

e hipercolesterolemia de los pacientes con enfermedad vascular cerebral 

isquémica aterotrombótica y ateroembólica carotídea. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



 

Página 7 
 

 Conocer las características clínicas como las manifestaciones clínicas al ingreso, 

horario de inicio de los síntomas, gravedad del paciente al ingreso de los pacientes 

con enfermedad vascular cerebral isquémica aterotrombótica y ateroembólica 

carotídea. 

 Conocer las características imagenológicas como la localización de la placa 

ateromatosa por eco-Doppler carotídeo y la localización del infarto cerebral en los 

hemisferios cerebrales por TAC cerebral en pacientes con enfermedad vascular 

cerebral isquémica aterotrombótica y ateroembólica carotídea. 

 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Material 

2.1.1. Tipo de estudio:  

 Según el período de ocurrencia de los hechos y registro de la información: 

retrospectivo  

 Según el análisis y el alcance de los resultados: descriptivo y transversal. 

2.1.2. Población: 

Pacientes hospitalizados con diagnóstico de enfermedad cerebrovascular isquémica   

aterotrombótica y ateroembólica carotídea, documentados en las historias clínicas 

de neurología del Hospital Belén de Trujillo durante el periodo de   enero del 2011 

hasta julio del 2016. 

2.1.3. Muestra: 

Se realizó el tipo de muestreo para estudios descriptivos a todos los pacientes 

hospitalizados con diagnóstico de enfermedad vascular cerebral isquémica 
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aterotrombótica y ateroembólica carotídea, documentados en las historias clínicas 

de neurología del Hospital Belén de Trujillo, durante el periodo de   enero del 2011 

hasta julio del 2016. 

2.1.4. Criterios de inclusión: 

 Pacientes con diagnóstico de enfermedad vascular cerebral isquémica 

aterotrombótica y ateroembólica carotídea, documentados en las historias clínicas 

del HBT durante el periodo de   enero del 2011 hasta julio del 2016. 

 Pacientes mayores de 40 años de edad. 

 Pacientes con datos pertinentes completos sobre filiación, hábitos nocivos, historia 

de la enfermedad, antecedentes patológicos y estudio neurológico. 

 Pacientes que cuentan con informe de eco-Doppler carotideo, informe de TAC 

cerebral y perfil lipídico.  

2.1.5. Criterios de exclusión: 

 Pacientes con enfermedad cerebrovascular isquémica aterotrombótica carotídea 

que no cuentan con datos pertinentes completos en las historias clínicas. 

 Pacientes con antecedentes de enfermedad cerebrovascular isquémica y/o 

hemorrágica 6. 

 Pacientes con antecedentes de secuelas neurológicas por traumatismo 

encefalocraneano 28,29. 

 Pacientes con ateroma carotideo y demostración de patología cardiaca embolígena 

como la fibrilación auricular y trombo intracardiaco 6. 

 Pacientes con ateromas en las arterias carotideas y en las arterias vertebrales y/o 

arteria basilar. 
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2.2. Procedimientos o métodos 

2.2.1. Variables y escala de medición: 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES 

 

TIPO 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

 

INDICADOR 

Edad  cuantitativa Continua  Años   

Género  Cualitativa  Nominal Masculino/femenino 

Hipertensión arterial   Cualitativa  Nominal  SI/NO 

Diabetes mellitus  Cualitativa  Nominal  SI/NO 

Tabaquismo Cualitativa  Nominal  SI/NO 

Hipercolesterolemia Cualitativa  Nominal  SI/NO 

Manifestaciones 

clínicas al ingreso 

Cualitativa  Nominal  Hemiparesia faciobraquiocrural, 

alteración de la conciencia, 

disartria, cefalea, náuseas y/o 

vómitos, afasia, parestesias, 

hipoestesia. 

Horario de inicio de 

los síntomas 

Cualitativa  Ordinal  Diurno/nocturno. 

Gravedad del paciente 

al ingreso 

Cualitativa ordinal Déficit leve, déficit moderado, 

déficit importante, déficit grave. 

Localización del 

infarto cerebral 

Cualitativa  Nominal Hemisferio cerebral derecho, 

infarto cerebral izquierdo, ambos 

hemisferios. 

Localización de la 

placa ateromatosa   

cualitativa Nominal  Arterias carótidas comunes, 

arterias carótidas internas, arterias 

carótidas externas. 
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2.2.2. Definiciones operacionales 

Enfermedad vascular cerebral isquémica aterotrombótica y ateroembólica 

carotídea.  

La enfermedad cerebrovascular isquémica aterotrombótica y ateroembólica 

carotídea, se define como la patología con presencia de síntomas neurológicos y 

presencia de infartos cerebrales, desencadenados por un trombo agudo en la 

superficie de la placa o émbolos localizados en las arterias intracraneales producidos 

en las arterias carotideas, siendo el eco-Doppler carotideo el método más utilizado 

para el diagnóstico de esta patología 2,3, 17,30.  

Se considera como infarto aterotrombótico a la isquemia de topografía cortical o 

subcortical y localización carotídea, en el que se cumple alguno de los dos criterios 

siguientes 30, 31: 

 Aterosclerosis con estenosis: Estenosis mayor o igual al 50% del diámetro luminal 

u oclusión de la arteria extracraneal correspondiente o de la arteria intracraneal de 

gran calibre, en ausencia de otra etiología. 

 Aterosclerosis sin estenosis: Presencia de placas o de estenosis inferior al 50% en 

las mismas arterias en ausencia de otra etiología y en presencia de al menos dos 

de los siguientes factores de riesgo vascular cerebral: edad mayor de 50 años, 

hipertensión arterial, diabetes mellitus, tabaquismo o hipercolesterolemia. 

Hipertensión arterial  

Se considera como valores > 140 mmHg para la presión sistólica y /o >90 mmHg 

para la diastólica 32. 
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Diabetes mellitus  

La diabetes es un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por 

hiperglucemia resultante de defectos en la secreción de insulina, acción de la insulina, 

o ambos. Los criterios diagnósticos de la Asociación Americana de Diabetes (ADA) 

incluyen los siguientes: Un nivel de glucosa en plasma en ayunas≥ 126 mg / dl, un 

nivel de glucosa en plasma ≥200 mg / dl después de la ingestión de 75g de glucosa,  

un nivel de glucosa plasmática aleatoria ≥200 mg / dl en un paciente con síntomas 

clásicos de diabetes (polidipsia, poliuria, astenia pérdida de peso) o hemoglobina 

glucosada (HbA1c) ≥6,5% 33. 

Tabaquismo  

La persona que ha fumado por lo menos un cigarrillo al día, durante los últimos 6 

meses 34. 

Hipercolesterolemia  

La hipercolesterolemia, para fines de la identificación de casos de riesgo, se define 

como un nivel de colesterol mayor o igual de 200 mg/dl 35. 

Manifestaciones clínicas al ingreso 

Se tomaron como referencia las manifestaciones clínicas al ingreso al hospital, en el 

primer examen físico, documentadas en la historia clínica como la hemiparesia 

faciobraquiocrural, alteración de conciencia, disartria, cefalea, náuseas y/o vómitos,  

afasia, parestesia e hipoestesia. 
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Horario de inicio de los síntomas 

Se consideró el inicio de los síntomas, tomando en cuenta un horario diurno de las 

6:00   a 17:59 horas o nocturno de las 18:00 a 5:59 horas. 

Gravedad del paciente al ingreso  

La escala de los Institutos Nacionales de la Salud (NIHSS) es la más utilizada para 

valorar el estado de gravedad del paciente, se basa en 11 parámetros que reciben un 

puntaje de entre 0 a 4. Sus resultados oscilan de 0 a 39 y según la puntuación se 

cataloga la gravedad en varios grupos: menor igual de 5 puntos, déficit leve; de 6 a 

15 puntos, déficit moderado; de 16 a 20 puntos, déficit importante y mayor de 20 

puntos, grave 3. 

2.2.3. Procedimiento de la captación de la información 

Se revisaron 500 historias clínicas de pacientes con enfermedad cerebrovascular 

isquémica, en el periodo de enero del 2011 hasta julio del 2016, de las cuales se 

seleccionaron como muestra a 63 pacientes con diagnóstico de enfermedad vascular 

cerebral aterotrombótica y ateroembolica carotidea. Los datos fueron obtenidos a 

través de una ficha de recolección de datos, los cuales fueron llenados en una ficha 

de tabulación (ver anexo1 y anexo2). Los datos obtenidos fueron los siguientes: edad, 

género, factores de riesgo aterogenicos, manifestaciones clínicas al ingreso, horario 

de inicio de los síntomas, gravedad del paciente al ingreso, localización de la placa 

ateromatosa y localización del infarto cerebral. 
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2.3. Aspectos éticos 

El estudio se realizará teniendo en cuenta las recomendaciones de la Declaración de 

Helsinki de la Asociación Médica Mundial 36 y del Código de Ética del Colegio Médico 

del Perú 37. 

2.4. Análisis e interpretación de la información 

La información de la ficha de recolección de datos fue tabulada  y analizada en el programa 

Microsoft Excel. Las variables cualitativas y cuantitativas fueron analizadas mediante la 

distribución de frecuencias, además se calculó el promedio de la edad para ambos géneros. 

Los resultados del estudio serán ilustrados en tablas y figuras.  

 

III. RESULTADOS 

Se analizaron 63 pacientes con diagnóstico de enfermedad cerebrovascular isquémica 

aterotrombótica y ateroembólica; observándose, un predominio del género masculino 

(57.14%), con un promedio de edad de 67.05 años y con una mayor frecuencia en el grupo de 

60 a 69 años (33.33%) (Ver tabla Nº 1).  

Los resultados de los factores de riesgo aterogénicos asociados como hipertensión arterial, 

diabetes mellitus, tabaquismo e hipercolesterolemia; las características clínicas como 

manifestaciones clínicas al ingreso, horario de inicio de los síntomas, gravedad del paciente al 

ingreso y las características imagenológicas como la localización de la  placa ateromatosa  y  la 

localización del infarto cerebral se muestran en figuras  (ver figura Nº 1,  figura Nº 2,  figura 

Nº 3,  figura Nº 4,  figura Nº 5 y  figura Nº 6). 
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Tabla Nº 1: Distribución de los pacientes con enfermedad vascular cerebral isquémica 

aterotrombótica y ateroembólica carotidea, según grupos de edad y género. 

 

 

FUENTE: Datos obtenidos de las historias clínicas del Hospital Belén de Trujillo en el 

periodo de enero del 2011 hasta julio del 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPOS DE EDAD 

 

GÉNERO 

 

TOTAL 

FEMENINO MASCULINO 

med 67.04 med 67.05 med 67.05 

fi % fi % fi % 

MENOS DE 50 AÑOS 2 7.41 1 2.78 3 4.76 

50-59 5 18.52 8 22.22 13 20.64 

60-69 9 33.33 12 33.33 21 33.33 

70-79 6 22.22 10 27.78 16 25.4 

80-89 3 11.11 5 13.89 8 12.7 

MAS DE 90 AÑOS 2 7.41 0 0 2 3.17 

TOTAL 27 
 

36 
 

63 100 
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Figura Nº 1: Distribución de los pacientes con enfermedad vascular cerebral isquémica 

aterotrombótica y ateroembólica carotidea, según factores de riesgo aterogénicos y género. 

 

FUENTE: Datos obtenidos de las historias clínicas del Hospital Belén de Trujillo en el 

periodo de enero del 2011 hasta julio del 2016.  
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FIGUARA Nº 2: Distribución de los pacientes con enfermedad vascular cerebral isquémica 

aterotrombótica y ateroembólica carotídea, según manifestaciones clínicas al ingreso. 

 

FUENTE: Datos obtenidos de las historias clínicas del Hospital Belén de Trujillo en el 

periodo de enero del 2011 hasta julio del 2016. 
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FIGUARA Nº 3: Distribución de los pacientes con enfermedad vascular cerebral isquémica 

aterotrombótica y ateroembólica carotidea, según horario de inicio de los síntomas. 

 

FUENTE: Datos obtenidos de las historias clínicas del Hospital Belén de Trujillo en el 

periodo de enero del 2011 hasta julio del 2016. 
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FIGUARA Nº 4: Distribución de los pacientes con enfermedad vascular cerebral isquémica 

aterotrombótica y ateroembólica carotidea, según gravedad del paciente al ingreso mediante la 

escala de NIHSS. 

 

FUENTE: Datos obtenidos de las historias clínicas del Hospital Belén de Trujillo en el 

periodo de enero del 2011 hasta julio del 2016. 
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FIGUARA Nº 5: Distribución de los pacientes con enfermedad vascular cerebral isquémica 

aterotrombótica y ateroembólica carotidea, según localización de la placa ateromatosa 

carotídea.  

 

FUENTE: Datos obtenidos de las historias clínicas del Hospital Belén de Trujillo en el 

periodo de enero del 2011 hasta julio del 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

92,06% 96,83%

14,29%

0

20

40

60

80

100

120

ARTERIA CARÓTIDA 

COMÚN

ARTERIA CARÓTIDA 

INTERNA

ARTERIA CARÓTIDA 

EXTERNA

LOCALIZACIÓN DE LA  PLACA 

ATEROMATOSA

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



 

Página 20 
 

FIGUARA Nº 6: Distribución de los pacientes con enfermedad vascular cerebral isquémica 

aterotrombótica y ateroembólica carotidea, según localización del infarto cerebral. 

 

FUENTE: Datos obtenidos de las historias clínicas del Hospital Belén de Trujillo en el 

periodo de enero del 2011 hasta julio del 2016. 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Las investigaciones previas han evidenciado un predominio del género masculino sobre el 

género femenino en las enfermedades cerebrovasculares; además, se ha descrito que las mujeres 

postmenopáusicas tienden a acercarse en la frecuencia a los varones, debido a la disminución 

del efecto protector de los estrógenos, a padecer esta patología 38,39. En nuestro estudio se 

encontró una mayor  frecuencia en el  género masculino (57.14%);  dicho resultado apoya a los 

trabajos de González et al 15, en el estudio con ultrasonido doppler color en la caracterización 

de la enfermedad aterosclerótica carotídea oclusiva sintomática encontraron  un predominio del 

género masculino (54.1%)  y  Bonilla et al 9, en el estudio sobre la  frecuencia de los factores 

de riesgo asociados al desarrollo de enfermedad cerebrovascular isquémica no embólica en un 

hospital de tercer nivel encontraron una mayor frecuencia del género masculino(50,4 %).  

Los estudios epidemiológicos documentan la relación existente entre la ateroesclerosis y el 

envejecimiento para sufrir enfermedades cerebrovasculares isquémicas. En nuestro estudio, se 

observó que la mayoría de pacientes se encuentran en el grupo de edad de 60 a 69 años 

(33.33%), con un promedio de edad de 67.05 años; lo que no coincide con los resultados de 

Gonzales et al 40, quienes encontraron una mayor frecuencia en el grupo de edad de 70 a 79 

años (43.5%), en el trabajo sobre la caracterización clínico epidemiológica de las enfermedades 

cerebrovasculares en una unidad de cuidados. La probable diferencia se debe a que nuestro 

estudio se basa en la enfermedad cerebrovascular isquémica por el mecanismo aterotrombótico 

y ateroembólico de las arterias carotídas y los pacientes cuentan con eco-Doppler carotideo; en 

cambio, el estudio de Gonzales et al 40, se analizó a pacientes con enfermedades 

cerebrovasculares isquémicas independientemente del mecanismo.  
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Los trabajos previos han demostrado como factores de riesgo para enfermedad cerebrovascular 

aterotrombótica extracraneal a la hipertensión arterial, a la diabetes mellitus, al tabaquismo y la 

dislipidemia; además, hay evidencias que estos factores se correlacionan con el grosor intima-

media y el desarrollo de la placa de ateroma41, 42, 43, 44, 45.  En nuestro trabajo, se encontró una 

mayor frecuencia de pacientes con hipertensión arterial (80.92%), seguido de pacientes con 

hipercolesterolemia (61.9%) y con menor frecuencia pacientes con diabetes mellitus (25.4%) y 

tabaquismo (9.52%); los resultados apoyan a Tartabull et al 46, en la investigación sobre 

caracterización de un grupo de pacientes con infarto cerebral en la consulta de Medicina Interna,  

evidenció una mayor frecuencia de hipertensión arterial (91.5%), seguidas del tabaquismo 

(65.9%)   y la dislipidemia (61.9%) y en un menor porcentaje la diabetes mellitus (40.4%).  

 

En nuestra investigación, se encontró como las 6 principales manifestaciones clínicas al ingreso 

más frecuentes fueron la hemiparesia faciobraquiocrural (80.95%), disartria (73.02%), 

hipoestesia (57.15%), alteración de conciencia (55.56%), afasia (33.33%) y la cefalea 

(31.75%). Araya et al 27, en un estudio realizado en pacientes con enfermedad cerebrovascular 

isquémica del Hospital México encontró que las 6 principales manifestaciones clínicas 

documentados fueron la hemiparesia faciobraquiocrural (60%), síndrome confucional (22%), 

disartria (22%), cefalea (20%), náuseas y/o vómitos (17%) y afasia (15%). Las diferencias más 

resaltantes son la hipoestesia con una mayor frecuencia en nuestro estudio y las náuseas y/o 

vómitos con una mayor frecuencia en el estudio de Araya et al 27; las diferencias se deben a que 

las connotaciones clínicas de las enfermedades cerebrovasculares dependen de la zona cerebral 

afectada, por lo que las frecuencias de las manifestaciones clínicas, no se presentan con igual 

intensidad 47.  
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En relación a los síntomas de inicio, se encontró una mayor frecuencia en el horario nocturno 

(63.49%); lo que corrobora las investigaciones anteriores que las enfermedades 

cerebrovasculares isquémicas se producen con mayor frecuencia por las noches debido 

disminución del 10-20% 48. 

En cuanto a la gravedad del paciente al ingreso, se encontró una mayor frecuencia del déficit 

moderado (52.58%);  lo que difiere del estudio de Gallardo et al 49, en su trabajo sobre análisis 

de factores asociados al pronóstico a largo plazo en el ictus isquémico fibrinolisado, encontró 

que el promedio en la puntuación de la escala de NIHSS fue de 15,15 puntos al ingreso (déficit 

importante). La probablemente diferencia en los resultados con nuestro trabajo, se debe a que 

Gallardo et al 49 incluyeron a pacientes con patología cardiaca; como es sabido, los ictus 

cardioembólicos son habitualmente más graves y se asocian a una mayor discapacidad y peor 

pronóstico que los ictus de otra etiología 50.  

La localización del ateroma carotideo se encontró con mayor frecuencia en las arterias carotídas 

internas(96.83%) y las arterias carotídas comunes(92.06%), dichos resultados es apoyado por  

investigaciones previas que evidenciaron una mayor frecuencia de los ateromas en los bulbos 

carotideos, arterias carotídas internas y arterias carotídas comunes(92.06%) y explican dicha  

predisposición  a estas regiones por la riqueza  de vasa vasorum,  la disminución de la dinámica 

de flujo y disminución de la fuerza de frotamiento 12,15,45. 

En cuanto a la localización del infarto cerebral se encontró con mayor frecuencia en el 

hemisferio izquierdo (42.86%), seguido del hemisferio cerebral derecho (38. 03%) y con una 

menor frecuencia en ambos hemisferios a la vez (19.03%). El predominio del infarto cerebral 

en el hemisferio cerebral izquierdo se debe a que se encontró una mayor frecuencia de ateromas 

en el eje izquierdo; además, dicha aseveración es corroborada por Gonzales et al 15, en el estudio 
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con ultrasonido doppler color en la caracterización de la enfermedad aterosclerótica carotidea 

sintomática, encontraron una mayor frecuencia de localización del ateroma con estenosis mayor 

en el eje carotideo izquierdo.  

 

V. CONCLUSIONES 

 La enfermedad vascular cerebral isquémica aterotrombótica y ateroembólica carotídea es 

más frecuente en el género masculino, con un predominio en el grupo de edad de 60 a 69 

años y con un promedio de 67.05 años para ambos géneros. Los factores de riesgo 

aterogenicos más frecuentes son la hipertensión arterial y la hipercolesterolemia. 

 Los síntomas de la enfermedad vascular cerebral isquémica aterotrombótica y ateroembólica 

carotídea se inician generalmente en un horario nocturno y los pacientes ingresan al hospital 

mayormente con un déficit moderado.  Las 6 manifestaciones clínicas más frecuentes al 

ingreso son las siguientes: la hemiparesia faciobraquiocrural, disartria, hipoestesia, 

alteración de conciencia, afasia y cefalea. 

 Las placas de ateromatosas carotídeas de pacientes con enfermedad vascular cerebral 

isquémica aterotrombótica y ateroembólica carotídea se localizan con mayor frecuencia en 

las arterias carótidas internas y carótidas comunes y los infartos cerebrales, 

predominantemente en el hemisferio cerebral izquierdo. 

 

VI. RECOMENDACIONES 

1. Realizar estudios multivariados con una muestra más amplia y más específica en nuestro 

medio; ya que la enfermedad cerebrovascular isquémica, es una enfermedad compleja y 

cuenta con factores de riesgo mixtos. 
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2. Realizar unos exámenes clínicos más detallados y hacer un seguimiento sobre las 

manifestaciones clínicas de los pacientes con enfermedad cerebrovascular isquémica 

usando escalas neurológicas para un mejor estudio. 

3. Incorporar el ultrasonido doppler carotídeo en el protocolo diagnóstico inicial de los 

pacientes con enfermedad cerebrovascular isquémica atendidos en los hospitales de 

nuestro país. 

4. Educar a los pacientes sobre la enfermedad cerebrovascular isquémica sobre los factores 

de riesgo aterogenicos y su control con el fin de prevenir las complicaciones. 
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VIII. ANEXOS 

ANEXO N° 1 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

NOH.C:                                       SEXO:                                                 EDAD:  

  FACTORES DE RIESGO: 

 Hipertensión arterial:                                                                            (SI)(NO)   

 Diabetes mellitus:                                                                                 (SI)(NO)   

 Tabaquismo:                                                                                         (SI)( NO) 

 Hipercolesterolemia                                                                              (SI)(NO) 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

 Manifestaciones clínicas al ingreso…………………………………………………………...        

 Horario de inicio de los síntomas……………………….:…………………………………… 

 Valoración con la escala de NIHSS al ingreso a hospitalización…………………………….. 

Déficit: leve ( ) moderado ( ) importante ( ) grave ( ) 

CARACTERÍSTICAS IMAGENOLÓGICAS 

 Localización de la placa ateromatosa carotídea ……………………………………………. 

 Localización del infarto cerebral…………………………………………………………….. 
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ANEXO N° 2 

FICHA DE TABULACIÓN DE DATOS 

CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS 

N
O
 EDAD GÉNERO HTA DM TABAQUISMO HIPEROCLESTEROLEMIA 
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CARACTERISTICAS CLINICAS Y CARACTERÍSTICAS IMAGENOLÓGICAS 

NO MANIFESTACIONES 

CLÍNICAS AL INGRESO 

HORARIO DE INICIO 

DE LOS SINTOMAS  

GRAVEDAD 

DEL PACIENTE 

AL INGRESO 

LOCALIZACIÓN 

DE LA PLACA 

ATEROMATOSA 

LOCALIZACION 

DEL INFARTO 

CEREBRAL 
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ANEXO Nº 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Fundada por el Libertador Don Simón Bolívar el 10 de Mayo de 1824 

F A C U L T A D   D E  M E D I C I N A 

Inaugurada el 29 de Diciembre de 1957 

                                              Comité Permanente de Investigación 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL DE LOS TRABAJOS DE 

INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

Aspectos Puntajes 

1. TÍTULO  

a. Contiene las variables del problema de investigación. No es mayor a quince palabras. 1 

b. El título refiere de manera general las variables del problema. Tiene más de 15 

palabras. 

0.5 

c. El título no refleja el contenido del trabajo. 0.1 

2. RESUMEN  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave. 0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave. 0.3 

c. Tiene más de 200 palabras o no tiene palabras clave. 0.1 

3. ABSTRACT  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma inglés. 0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma inglés. 0.3 

c. Tiene más de 200 palabras en idioma inglés o no tiene palabras clave o uso incorrecto 

del idioma inglés.   

0.1 
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4. INTRODUCCIÓN  

a. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, presenta el problema con sustento, 

hipótesis es coherente con el problema y objetivos. 

3.5 

b. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, el problema no está bien sustentado 

o la hipótesis no es coherente con el problema y/o objetivos. 

2 

c. Se basa en antecedentes de conocimientos previos. No presenta problema y/u 

objetivos. 

1 

5. MATERIAL Y MÉTODO  

a. La muestra recolectada es representativa, adecuada y plantea un diseño experimental 

apropiado a la solución del problema.   

3 

b.  La muestra recolectada  es  representativa,  adecuada  y  no  plantea  un  diseño  

experimental apropiado a la solución del problema.  

2 

c. La muestra recolectada no es representativa, ni adecuada. 1 

6. RESULTADOS  

a. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del problema 

e incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las normas internacionales. 

4 

b. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del problema. 

No incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las normas internacionales. 

2 

c. No presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del 

problema. 

1 

7. ANALISIS Y DISCUSIÓN  

a.  Discute cada uno  de  los  resultados  para  probar  su  validez  y  contrasta  con  las  

pruebas estadísticas  mencionadas  en  los  resultados.  Busca generalizaciones y 

establecer las posibles implicancias de los nuevos conocimientos. 

4 

b. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las pruebas 

estadísticas mencionadas en los resultados. Busca generalizaciones y establecer las 

posibles implicancias de los nuevos conocimientos. 

2 
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c. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las pruebas 

estadísticas mencionadas en los resultados. No busca generalizaciones. 

1 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

a. Replantea sumariamente el problema y las características de la muestra. Formula 

conclusiones lógicas y emite recomendaciones viables. 

2 

b. Replantea sumariamente el problema y las características de la muestra. No formula 

conclusiones lógicas o no emite recomendaciones viables. 

1 

c. No replantea sumariamente el problema, ni las características de la muestra. 0.5 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

a. Presentan citas justificables y asentadas de acuerdo a un solo sistema de referencia 

bibliográfica reconocido internacionalmente. 

1 

b. No presenta citas justificables que están asentadas de acuerdo a un solo sistema de 

referencia bibliográfica reconocido internacionalmente. 

0.5 

c. Presenta citas que no se justifican o usa más de un sistema de referencia bibliográfica 

reconocido internacionalmente. 

0.2 

10. APÉNDICE Y ANEXOS.  

a. Presentar valores ordenados sistemáticamente de acuerdo a las normas internacionales. 0.5 

b. Presentar valores desordenados, pero de acuerdo a las normas internacionales. 0.3 

c. Presentar valores desordenados que no están de acuerdo a las normas internacionales. 0.1 

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DEFENSA DE LA TESIS EN LA 

FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT. 

Aspectos Puntajes 

1. EXPOSICIÓN  

a. Formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso adecuado de medios 

audio/visuales. 

5 

b. Exposición con formalidad lógica lingüística y metodológica pero no hace uso 

adecuado de los medios audiovisuales 

3 

c. Incongruencia en la formalidad lógica, lingüística y metoclol6gica y uso 

inadecuado de medios audiovisuales. 

1 

2. CONOCIMIENTO DEL TEMA  

a. Fluidez, dominio del tema y suficiente en responder preguntas. 5 

b. Fluidez, dominio del tema, pero lentitud e inseguridad en las respuestas. 3 

c. No dominio del Tema, respuestas contradictorias o no responde 1 

3. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

a. Relevancia completa de las conclusiones en la salud. 4 

b. Relevancia parcial. 2 

c. Ninguna relevancia. 1 

4. ORIGINALIDAD  

a. Original. 4 

b. Repetitivo en nuevo ámbito. 2 

c. Repetitivo. 1 

5. FORMALIDAD  

a. Presentación personal formal acorde con el acto académico.  2 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



 

Página 38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Presentación formal pero no acorde con el acto académico. 1 

c. Presentación informal. 0.5 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS  

CALIFICACION DEL INFORME FINAL (A):   x 3 =   

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS (B): 

  

x 1 = 

  

    

    

 SUBTOTAL(A+B) / 4 =  

       

       

 NOTA:        
         

Jurado:       
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ANEXO Nº 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Fundada por el Libertador Don Simón Bolívar el 10 de Mayo de 1824 

F A C U L T A D   D E M E D I C I N A 

Inaugurada el 29 de Diciembre de 1957 

Comité Permanente de Investigación 

                                                        OBSERVACIONES DE LA TESIS 

El Jurado deberá consignar las observaciones y objeciones pertinentes, si los hay, relacionadas 

a los siguientes ítems. 

TESIS:…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

TÍTULO:………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………. 

RESUMEN:…………………………………………………………………………………….

.……………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………. 

INTRODUCCIÓN:……………………………………………………………………….……

..…………………………………………………………………………………………..……...

………………………………………………………………………………………………… 

MATERIAL Y MÉTODO:……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...............
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RESULTADOS:………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN:…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: …………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………...... 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:…………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………...

APÉNDICE Y ANEXOS:………………………................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………... 
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Nombre 

Firma 
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ANEXO Nº 5 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Fundada por el Libertador Don Simón Bolívar el 10 de Mayo de 1824 

F A C U L T A D   D E M E D I C I N A 

Inaugurada el 29 de Diciembre de 1957 

Comité Permanente de Investigación 

RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL JURADO 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado a manuscrito en 

el espacio correspondiente: 

a) Fundamentando su discrepancia. 

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 

c) Firmar. 

TESIS:…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

FUNDAMENTACIÓN: 

 

 

 

                                                                                        ………………………........ 

                                                                                                      Nombre 

Firma 
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CONSTANCIA DE ASESORIA 

 

Yo, FIRDUSI SAHUARAURA PEREDA VÁSQUEZ, docente principal a tiempo completo 

del Departamento Académico de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional de Trujillo.  

 

HAGO CONSTAR: 

 

Ser ASESOR de la Tesis titulada: “CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS, 

CLÍNICAS E IMAGENOLÓGICAS DE PACIENTES CON ENFERMEDAD 

VASCULAR CEREBRAL ISQUÉMICA ATEROTROMBÓTICA Y 

ATEROEMBÓLICA CAROTÍDEA DEL HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO ", 

perteneciente al alumno MARTÍN GUILLERMO VILLALOBOS LUJÁN de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo.  

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Firdusi Sahuaraura Pereda Vásquez 

Asesor 
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CONSTANCIA DE REVISIÓN DEL INFORME FINAL DE TESIS 

 

Yo, FIRDUSI SAHUARAURA PEREDA VÁSQUEZ, docente principal a tiempo completo 

del Departamento Académico de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional de Trujillo. 

HAGO CONSTAR: 

 

Que he revisado y supervisado cada etapa de la realización de la Tesis titulada: 

“CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS, CLÍNICAS E IMAGENOLÓGICAS DE 

PACIENTES CON ENFERMEDAD VASCULAR CEREBRAL ISQUÉMICA 

ATEROTROMBÓTICA Y ATEROEMBÓLICA CAROTÍDEA DEL HOSPITAL 

BELÉN DE TRUJILLO”, incluyendo la elaboración del informe final, cuyo autor es 

MARTÍN GUILLERMO VILLALOBOS LUJÁN, alumno de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional de Trujillo.  

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Firdusi Sahuaraura Pereda Vásquez 

Asesor 
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