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Artículo original

INTRODUCCIÓN
La enfermedad vascular cerebral (EVC) es la terce-

ra causa de muerte en países desarrollados, siendo,
además, la principal causa de discapacidad y la se-
gunda causa de demencia.1,2 En México, la “transi-
ción epidemiológica” ha logrado la reducción signi-
ficativa de enfermedades infecciosas del tracto
respiratorio y digestivo, así como de las parasitarias
a costa del incremento de las crónico degenerativas.3

De hecho, las enfermedades “circulatorias” han
incrementado su frecuencia de 4.5 a 22.6% entre los
años 1945 y 1995.3 La Secretaría de Salud estima que

RESUMEN
La enfermedad vascular cerebral (EVC) figura ya como la quinta causa de muerte en México y con marcha acelerada se
perfila a ocupar los primeros lugares. La EVC es el efecto catastrófico final de la suma de múltiples y complejos factores
de riesgo de evolución crónica que tienen que ver con fallas en los primeros niveles de atención en salud. El presente
trabajo evidencia similitudes y diferencias en los registros de EVC de dos centros hospitalarios en las ciudades más
importantes del país. Los hallazgos harán implementar medidas para ventilar las diferencias e impactar en la mortali-
dad y morbilidad prevalente.
Palabras clave: infarto cerebral, enfermedad vascular cerebral, isquemia cerebral.

Rev Mex Neuroci 2003; 4(5): 319-323

Ischemic stroke in two mexican hospitals.

ABSTRACT
Cerebrovascular disease (CVD) is the fifth cause of death in Mexico and as the time goes on may occupy in the future one
of the first place. The final catastrophic event of the CVD is the result of multiple and complex risk factors of chronic
evolution related in part to failure at the first level health care. In this investigation we find similarities as well as
differences in the CVD registry in two hospital centers of the most important cities of the country. The findings will help
to identify these differences in such way that will help impact the morbility and mortality prevalence.
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para una población total de casi 100 millones de
habitantes en el año 1998, la incidencia de EVC fue
de 32.59 por 100,000 habitantes, es decir, que de-
bieron ocurrir alrededor de 32,500 casos.3,4 En este
mismo año la EVC como causa de muerte ocupó la
7a. posición entre los hombres y la 4a. entre las mu-
jeres.5

Sin embargo, estas cifras no aportan mayor in-
formación sobre importantes características de la EVC,
factores de riesgo asociados, mecanismos patogénicos,
métodos diagnósticos, tratamiento, secuelas, preven-
ción secundaria, recurrencia, etc. Este vacío en la li-
teratura doméstica generalmente la sustituimos por
la información de trabajos realizados entre la pobla-
ción hispana radicada en Estados Unidos, con los ries-
gos del sesgo que ello implica.6,7

Con estos antecedentes presentamos la informa-
ción sobre infarto cerebral (IC) del registro actual
de EVC entre la población adulta que acude al Anti-
guo Hospital Civil de Guadalajara (AHCG), compa-
rando algunos de los resultados con los recientes
pasados de la Clínica de EVC del Instituto Nacional
de Neurología y Neurocirugía (INNN) de la Ciudad de
México.
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PACIENTES Y MÉTODOS
Pacientes consecutivos mayores de 15 años ingre-

sados al Servicio de Neurología y Neurocirugía del
AHCG de marzo de 1999 a febrero del 2002 (36 me-
ses) con diagnóstico clínico y radiológico de IC, que
contaran con historia clínica completa y evolución
conocida hasta el egreso hospitalario, con o sin in-
formación adicional durante su seguimiento. El re-
gistro de EVC del INNN incluyó 1,271 pacientes ma-
yores de 15 años vistos entre los años 1988 a 1998
capturados en el mismo formato de base de datos.
En ambos casos la información se vació en el sistema
Dbase III y el análisis de frecuencias y promedios se
realizó en EPI/info-5. Si bien, el tamaño de las mues-
tras desaconseja el tratamiento estadístico ortodoxo,
para propósitos de nuestro trabajo las diferencias sig-
nificativas entre ambos grupos se obtuvieron aplican-
do Ji-cuadrada (χ2) y la prueba exacta de Fisher.

RESULTADOS
De 555 pacientes del registro de EVC del AHCG

fueron seleccionados 270 pacientes (48%) con diag-
nóstico clínico y de imagen de IC, correspondiendo
el resto a 270 casos con hemorragia intracerebral
(48%) y 15 (4%) a trombosis venosa cerebral. De los
IC, 148 pacientes fueron mujeres (55%) y 122 hom-
bres (45%) con promedio de edad de 64 años (ran-
go: 15-96); 35 pacientes fueron menores de 40 años
(13%). Los principales factores de riesgo para IC fue-

ron hipertensión arterial en 135 pacientes (50%),
obesidad 103 (38%), tabaquismo 65 (24%), diabetes
mellitus 63 (23%), arritmia cardiaca 52 (19%),
dislipidemia 48 (18%), alcoholismo 43 (16%) y car-
diopatía isquémica 10 (4%). En 46 pacientes (17%)
existió el antecedente de IC previo, en cinco (2%)
de isquemia cerebral transitoria y en tres (1%) de
hemorragia intracerebral (Tabla 1).

Los estudios diagnósticos realizados a los pacien-
tes en el AHCG fueron: TAC en 261 casos (97%), IRM
en 71 (26%), angiorresonancia en 49 (18%) y
angiografía cerebral en 17 (6%). El ecocardiograma
transtorácico se realizó a 60 pacientes (22%) y por
vía transesofágica a 15 (6%); el doppler de cuello se
practicó en 15 casos (6%) (Tabla 2).

Las principales causas de IC fueron
cardioembolismo en 67 pacientes (25%)(fibrilación
auricular no valvular: 37, fibrilación auricular
valvular: 15 y otras causas: 15); ateroesclerosis de
grandes vasos en 32 (12%); enfermedad de peque-
ño vaso en 26 (9%); vasculopatía no ateroesclerosa
en 13 (5%) (disección arterial: seis, lupus eritemato-
so: tres y vasculitis: tres –neuro-cisticercosis, fímica,
poliarteritis nodosa–); trastorno hematológico en
tres (1%) (síndrome antifosfolípido: dos y deficien-
cia de antitrombina III en dos). No se determinó la
causa del IC en 129 pacientes (48%) (Tabla 3). En
esta misma tabla se comparan nuestros resultados
con otras series de IC.8,9,10

Tabla 1
Demografía y factores de riesgo asociados al infarto cerebral en dos hospitales mexicanos

INNN  n = 1,271 AHCG n = 270 p
Núm.  % Núm. % < 0.05

Sexo
Masculino 668 5 3 122 4 5 0.02
Femenino 603 4 7 148 5 5 -

Edad
Promedio                                              53 años                          64 años 0.002
Menores de 40 años 375  30 3 5 1 3 0.000

Factores de riesgo
Hipertensión arterial 548 4 3 135 5 0 0.03
Obesidad 209 1 6 103 3 8 0.000
Tabaquismo 289 2 3 6 5 2 4 -
Diabetes 210 1 7 6 3 2 3 0.007
Arritmia cardiaca 5 9 5 8 3 -
Dislipidemia 298 2 3 4 8 1 8 -
Alcoholismo 196 1 5 4 3 1 6 -
Infarto cerebral previo 261 2 1 4 6 1 7 -
ICT 127 1 0 5 2 0.000
HIC 1 0 1 3 1 -

ICT: isquemia cerebral transitoria, HIC: hemorragia intracerebral.
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Tabla 2
Estudios diagnósticos del infarto cerebral en dos hospitales mexicanos

Estudio INNN n = 1,271 AHCG n = 270 p
Núm. % Núm. % < 0.05

Tomografía 1,271 100 261 9 7 -
Resonancia magnética 836 6 6 7 1 2 6 0.000
Angiorresonancia No disponible 4 9 1 8 -
Angiografía 481 3 8 1 7 6 0.000
Ecocardiograma transtorácico 531 4 2 6 0 2 2 0.000
Ecocardiograma transesofágico 229 1 8 1 5 6 0.000
Doppler de cuello 712 5 6 1 5 6 0.000
Doppler transcraneal 317 2 5 No disponible -

Tabla 3
Frecuencia de tipos y subtipos de EVC isquémico

en diferentes registros de EVC, incluyendo el AHCG

Stroke Data Lausanne INNN10 AHCG
Bank9 Stroke Registry8 (México) (México)

n= 1,325 (Suiza) n = 891 n = 1,271 n = 270

No. % No. % No. % No. %

1. Ateroesclerosis
de grandes vasos 182 (14) 427 (48) 318 (25) 3 2 (12)

2. Cardioembólico 246 (19) 204 (23) 342 (27) 6 7 (25)
3. Enfermedad de

pequeños vasos 337 (25) 147 (16) 117 (9) 2 6 (9)
4. Otra causa 5 2 (4) 5 5 (6) 354 (28) 1 6 (6)
5. Indeterminado 508 (38) 5 8 (7) 140 (11) 129 (48)

Los territorios cerebrales afectados en orden de
frecuencia fueron: cerebral media en 207 casos
(76%), vertebrobasilar en 52 (19%), carotídeo total
en ocho (3%) y de cerebral anterior en tres (1%). En
171 pacientes (63%) el IC fue único, hemisférico bi-
lateral en 48 (18%), hemisférico unilateral en 21
(8%), múltiple vertebrobasilar en 15 (6%) y múlti-
ple carotídeo y vertebrobasilar en otros 15 (6%).

Respecto al tratamiento a cinco pacientes se les
realizó craniectomía descompresiva (2%), además
del manejo convencional del EVC en fase aguda. La
prevención secundaria incluyó el empleo de aspiri-
na en 244 pacientes (90%), clopidogrel en 26 (9%) y
anticoagulantes orales en 17 (6%). Dos pacientes
fueron sometidos a endarterectomía carotídea (1%)
(Tabla 4).

El promedio de estancia intrahospitalaria fue de
13 días (rango de 1 a 86). Sólo cinco pacientes (2%)
pudieron ingresar temporalmente a terapia inten-
siva siendo el resto tratados en sala general.

La evolución de los pacientes al momento del
alta hospitalaria de acuerdo con la escala pronóstica
de Glasgow (Glasgow Outcome Scale) fue la siguien-
te: 75 pacientes fallecieron (28%), ocho (3%) fue-

ron egresados en estado vegetativo, 120 con secue-
las severas incapacitantes (45%) y sólo 67 con se-
cuelas leves (25%) (Tabla 4).

El seguimiento por consulta externa ha sido po-
sible en 21% de los egresados vivos (41/195). La fre-
cuencia de recurrencia global del IC es de 23% (61
pacientes) considerando los que tenían el antece-
dente de IC al ingreso (46 pacientes), así como la
existencia de 15 nuevos casos.

DISCUSIÓN
Este trabajo analiza a dos poblaciones mexicanas

no derechohabientes que acuden a un hospital ge-
neral de la región centro-occidente del país (AHCG)
y a un centro neurológico especializado en el DF
(INNN); ambos demandados por los estratos
socioeconómicos más precarios.

De los resultados se destaca en primer lugar una
diferencia en la edad promedio, siendo mayor en
casi 11 años para los pacientes del AHCG (p = 0.002).
Dos explicaciones son posibles a este respecto: que
la expectativa de vida sea mayor en nuestro medio
(hipótesis cuestionable), o bien, que en el INNN exista
un sesgo de selección y se sobreestudie a la pobla-
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Tabla 4
Tratamiento quirúrgico del IC y evolución de los pacientes al egreso hospitalario

INNN n = 1,271 AHCG n = 270 p
Núm. % Núm. % < 0.05

Tratamiento
Craniectomía descompresiva 2 0 1.6 5 2 -
Endarterectomía 1 9 1.5 2 0.7 -
Fibrinolisis - - -

Evolución (GOS)*
I. Muerte N A 7 5 2 8 -
II. Estado vegetativo N A 8 3 -
III. Incapacidad severa N A 120 4 5 -
IV. Incapacidad moderada N A 4 9 1 8 -
V. Leve o asintomático N A 6 7 2 5 -

 * GOS: Glasgow outcome scale. NA: no aplicable (estado de paciente en última consulta de seguimiento).

ción joven con EVC (como efectivamente sucede).
Esta conclusión es reforzada por la existencia de casi
una tercera parte de jóvenes con IC menores a 40
años en el registro de EVC del INNN (30 vs 13%) (p =
0.000). Más aún, son clásicos los trabajos de EVC en
el INNN que hacen énfasis sobre algunas de sus ca-
racterísticas en el joven.11-13

En el AHCG las mujeres son más afectadas que
los hombres como resultado de la extensión en el
promedio de edad, ya que se sabe la mujer vive de
cinco a siete años más que el hombre con la des-
ventaja de que invierte la relación en la frecuencia
de EVC respecto a edades más tempranas en donde
esta patología es mayoritaria en hombres.

Respecto a los factores de riesgo, la hipertensión
arterial, diabetes mellitus y obesidad fueron más
prevalentes en la serie del AHCG. Esta disparidad
refleja la frecuencia de los mismos en distintos pe-
riodos de tiempo (1988-1998 del INNN vs 1999-2002
del AHCG), ya que se sabe su incidencia incrementa
en forma galopante en nuestro país.14

La obesidad fue dos veces mayor entre los pa-
cientes del AHCG (38 vs 16%), destacando un perfil
epidemiológico creciente y reforzando la informa-
ción alarmante por las propias autoridades de sa-
lud quienes la reportan entre 21 a 24% en la pobla-
ción mayor de 20 años entre 1993 a 2000.14,15

Información adicional respecto al IMC (índice de
masa corporal), relación cintura-cadera o tipo
de obesidad (centrípeta o abdominal y global), no
fue del todo definida en ambas series, haciéndose
referencia más bien a una obesidad “apreciativa”.

La isquemia cerebral transitoria (ICT) es escasa-
mente reportada en nuestra serie (2 vs 10% del
INNN), evidenciando la tendencia por los servicios
de urgencias tanto local como de referencia a tra-
tar a los pacientes en forma ambulatoria bajo el

concepto erróneo de “banalidad y benignidad” más
que de emergencia neurovascular (el cual promue-
ve el rápido internamiento y estudio exhaustivo del
mecanismo patogénico, así como del tratamiento
específico).16

La falta de infraestructura y de equipos de gabi-
nete viables en nuestro medio fue determinante al
momento de definir el mecanismo productor del IC.
En nuestro hospital, 48% de los pacientes fueron
egresados como casos “indeterminados” a diferen-
cia del INNN en donde ello ocurrió en sólo 11%. Para
salvar esta diferencia negativa en nuestro medio, la
realización de varios de los estudios requirió, ade-
más del desplazamiento de los pacientes, a equipos
de diagnóstico fuera del hospital (Doppler de cuello,
resonancia y angiorresonancia, panangiografía cere-
bral y ecocardiograma transesofágico), con los inhe-
rentes altos costos a pesar de subrogaciones y
tabulaciones bajas (por ejemplo: panangiografía ce-
rebral: 7,000 pesos, Doppler de cuello: 1,000 pesos,
resonancia: 2,000 pesos, etc).

Lo anterior contrasta con la sofisticada infraes-
tructura del INNN en donde el presupuesto permitía
subsidios que abarataban los costos (por ejemplo:
panangiografía cerebral desde 300 pesos, Doppler de
cuello: 100 pesos, etc). Estas diferencias aunque in-
verosímiles limitan el estudio adecuado de la EVC en
nuestro medio y con toda seguridad en el resto de
las instituciones públicas no derechohabientes de
salud en el país, ya que centros hospitalarios afortu-
nados como el INNN sólo hay uno.

Haciendo a un lado estas lamentables considera-
ciones, se ha estimado que en México el costo hos-
pitalario neto o real de la EVC en fase aguda oscila
de 6,600 a 7,700 dólares.17

Por su parte, el cardioembolismo como causa de
IC fue similar en ambos centros (25 en el AHCG vs
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27% en el INNN), así como la enfermedad de pe-
queño vaso (9 vs 9%). La enfermedad de grandes
vasos fue diferente (12% en el AHCG vs 25% en el
INNN), debido a la infrecuente realización del Doppler
de cuello y angiografía cerebral en nuestro medio.

Algunas otras características del IC no suscepti-
bles a comparación muestran que prácticamente
todos los pacientes fueron tratados en sala general
(98%). Esto obliga a considerar de manera urgente
la creación de más espacios en terapia intensiva, uni-
dades de “EVC” o de “Stroke” o en su defecto, al
menos de “equipos de EVC o de Stroke” en donde
un grupo multidisciplinario intervenga para favore-
cer la morbilidad y reducir la mortalidad de los pa-
cientes.18

En relación con el manejo agudo, en ninguno
de los dos centros se realizaba al momento del cor-
te en los dos periodos terapia fibrinolítica. La ciru-
gía descompresiva y la endarterectomía carotídea
fueron igual de infrecuentes.

La mortalidad al momento del egreso hospitala-
rio fue alta en nuestro medio (28%) y las secuelas se
consideraron severas en 48% de los sobrevivientes.
Estos aspectos no fueron comparables con los INNN
por ser éste un registro de EVC de consulta externa.
Sin embargo, como referencia es válido mencionar
que en Estados Unidos la mortalidad por IC al mes
se ha logrado reducir a 7.6%.19

CONCLUSIONES
El diagnóstico y tratamiento del IC en el panora-

ma nacional son heterogéneos y depende de la for-
mación de recursos humanos especializados, de la
infraestructura local y de la sensibilidad de las pro-
pias autoridades de salud. En nuestro hospital la
adquisición reciente de equipo de angiografía y de
ultrasonido Doppler mejorará el diagnóstico de los
casos ingresados con IC. En el INNN el entusiasmo
por la terapia endovascular desde 1998 dará cuenta
de la ateroesclerosis extra e intracraneana, en tanto
que la fibrinolisis aguarda impaciente a ambas ins-
tituciones.

Es urgente la comunicación escrita y extensa de
la experiencia local, regional o nacional sobre las
diversas facetas de la EVC. Ello retroalimentará a
los interesados en esta patología y eventualmente
llamará la atención de las autoridades de salud, las
cuales deben brindar un apoyo absoluto para
implementar las medidas preventivas, curativas y
de rehabilitación necesarias.
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