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RESUMEN 

Los accidentes cerebrovasculares suponen una causa importante de morbimortalidad 
en los países occidentales. A pesar de que ocurren frecuentemente en pacientes de edad 
avanzada, hay estudios recientes que indican un aumento en la incidencia de ictus en 
adultos jóvenes.  A los factores de riesgo típicos de los ACV en adultos, como 
hipertensión arterial, diabetes, hiperlipoproteinemia o fibrilación auricular, hay que 

sumarles otros trastornos que aumentan la probabilidad de esta patología en pacientes 
jóvenes.  En la siguiente revisión se comentarán datos epidemiológicos, clínicos y 

fisiopatológicos de los accidentes cerebrovasculares, centrándonos en los que 
acontecen en población joven (considerada aproximadamente entre 15-55 años) 

ABSTRACT 

Cerebrovascular accidents are an important cause of morbi-mortality in developed 

countries. Strokes usually involve the elderly, although recent studies have shown an 
increase in incidence of these events in young adults.  The risk factors  frequently 

associated to strokes in old patients are arterial hypertension, hyperlipoproteinemia, 
diabetes mellitus and atrial fibrillation. However, the proportion of these agents in the 

physiopathology of strokes in young people change, and other factors gain more weight. 
The incoming review tries to revise the physiopathology, statistics, diagnosis and 

therapy of cerebrovascular accidents focusing on the young population (15-55 yo. range) 

 

OBJETIVOS  

Objetivos: 

El principal objetivo que persigue este trabajo es estudiar la epidemiología de los 

accidentes cerebrovasculares en la población joven. Así mismo se realizará un repaso de 
los factores de riesgo asociados, la aproximación clínica y novedades de tratamiento 

frente a esta patología.  
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INTRODUCCIÓN 

La palabra latina Ictus significa “golpe, choque” y se empezó a utilizar para denominar 
estos ataques cerebrales aproximadamente en la segunda mitad del siglo XIX en la 

literatura médica francesa. En tratados antiguos de medicina se hablaba de distintos 
tipos de ictus, como Ictus solis (golpe de calor), ictus cordis (ataque cardíaco), ictus 
epilepticus (ataques epilépticos), y el que nos incumbe en esta revisión, Ictus sanguinis 
(ataque por accidente cerebrovascular) [5] 

Actualmente se utiliza la palabra ictus para referirse a un grupo de situaciones 
patológicas caracterizadas por una pérdida de función neurológica brusca  debido a 

causas vasculares focales, tanto isquémicas como hemorrágicas. 

Guía oficial para 

diagnóstico y tratamiento del ictus 2006. Editor: E. Diez-Tejedor. Sociedad Española de Neurología.  

Representan la tercera causa de muerte en los países desarrollados tras la cardiopatía 
isquémica y la patología cancerosa, y en España es la primera causa de muerte en el 

sexo femenino. Además, la invalidez relacionada con los ictus se estima que sea la 
sexta causa de reducción de los DALYs (la suma de años perdidos por muerte 

prematura y los años vividos con invalidez). En este aspecto los más afectados serían 
los pacientes más jóvenes. (1). 

Los tipos de ictus se clasifican a partir de la localización anatómica, la vascularización 
involucrada, la etiología del proceso, la edad del afectado y la naturaleza del accidente.   

Este último aspecto es el más usado a la hora de clasificar estos accidentes vasculares, 
pudiendo distinguirse dos grandes grupos: lesiones isquémicas y lesiones hemorrágicas. 

Sin embargo, realmente la mayoría de ictus isquémicos cuentan con un componente 

hemorrágico, y más aún si acontecen en cerebros con patologías de base como HTA, 
síndrome de Sneddon, síndrome de Moyamoya, amiloidosis o aneurismas. 
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El ictus cerebral no tiene un síntoma de alarma único evidente, ni suele tener una causa 
concreta como la estenosis de un determinado sistema arterial. Muchos de estos 
accidentes vasculares se presentan asintomáticos descubriéndose como alteraciones en 

las pruebas de imagen. Sin embargo, sí que se conocen una serie de síntomas de alarma 
típicos, ante los cuales cabe sospechar esta situación: 

• Debilidad o adormecimiento de un lado del cuerpo 
• Dificultades de visión en uno o ambos ojos 

• Dificultades en el habla o comprensión del lenguaje 

• Dolor de cabeza más grave del habitual 

• Vértigo o inestabilidad asociado a otro de los anteriores.  

Por otra parte, la suma de pequeñas lesiones focales cerebrales ocurridas 

paulatinamente puede dar lugar a una situación clínica “no focal”, con episodios  de 
confusión, pérdidas amnésicas o alteraciones de la conducta.  

Además, otras patologías pueden simular un ACVA (accidente cerebrovascular agudo), 

como procesos expansivos (tumor, hematoma), déficits post ataque epiléptico, aura 
migrañosa, síncope o esclerosis múltiple.  

Los accidentes cerebrovasculares están fuertemente relacionados con la edad, 
duplicándose la incidencia de ictus cada década a partir de los 55 años. Sin embargo, 
existe un porcentaje importante de estos ictus que ocurren en personas menores de 45 
años, y existen numerosas evidencias de que los accidentes isquémicos cerebrales están 

aumentando en adultos jóvenes.   

Enfermedades vasculares cerebrales isquémicas: 

Anatomía: 

El cerebro se irriga por cuatro arterias principales; dos carótidas y dos vertebrales. 

o La arteria carótida interna se divide en: 
o Arteria oftálmica: irrigación ocular 
o Arterias cerebrales anterior y media: irrigación los dos tercios anteriores  

de los hemisferios cerebrales, los ganglios basales y cápsula interna.  
o Las arterias vertebrales se unen para formar la arteria basilar, cuyas ramas irrigan 

el tronco del encéfalo y el cerebelo, y más tarde dará: 
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o Arterias cerebrales posteriores: irrigación del tercio posterior encefálico 
y el tálamo.  

Este sistema arterial está conectado por anastomosis: las arterias comunicantes 

anteriores y las posteriores, constituyéndose así el polígono de Willis en la base cerebral.  

Fisiopatología: 

Un ictus isquémico ocurre cuando una arteria que nutre a una zona del cerebro se 
bloquea, dando lugar a alteraciones metabólicas y bioquímicas que producen necrosis 

tisular y alteran el funcionamiento del sistema nervioso 

Proceso de 

formación de ictus de causa trombótica, a partir de un émbolo procedente de arteria 

carótida.[ Imagen de: Types of Stroke-National Heart Lung and Blood Institute. Updated: 
January 27, 2017. Puede encontrarse en: https://www.nhlbi.nih.gov/health/health-
topics/topics/stroke/types] 

 

 

 

https://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/stroke/types
https://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/stroke/types
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Clasificación: 

El Oxfordshire Community Stroke Project reconoce cuatro grandes subtipos de ictus 
isquémicos basados en población que ha sufrido el primer accidente de estas 

características. Estos grupos son: 

• Infarto completo de la circulación anterior: 15% de infartos cerebrales, sobre 

todo por embolismo sobre arterias cerebrales anteriores. Incluye la combinación 
de alteración de las funciones corticales, hemianopsia homónima y déficit motor 
o sensitivo afectando a cara, extremidad superior o extremidad inferior. 
Pronostico malo por alta mortalidad en fase aguda. 

• Infarto parcial de la circulación posterior: 35% de infartos cerebrales, por 

embolias o trombosis. Se trata de una afectación de dos de las tres características 
del infarto completo o bien sólo una disfunción cerebral superior. El pronóstico 
es mejor, pero también lo es la tasa de recidivas. 

• Infarto lacunar: 25% de los infartos cerebrales, y suele ocurrir por lipohialinosis. 

Síndrome típico lacunar (déficit motor o sensitivo puro, hemiparesia-ataxia o 
disartria-mano torpe). Muy buen pronóstico. 

• Infarto de la circulación posterior: 25% del total, sobre todo por trombosis. 

incluye parálisis ipsilateral de pares craneales, déficit motor y/o sensitivo 

contralateral, alteración de movimientos conjugados de ojos, disfunción 
cerebelosa o alteración aislada del campo visual. Buen pronóstico. 

 

 
Imagen de: Sean J. Pittock, MD, Dara Meldrum, MSc, et al. The Oxfordshire Community Stroke 

Project Classification: Correlation With Imaging, Associated Complications, and Prediction of 
Outcome in Acute Ischemic Stroke. Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases  Volume 12, 

Issue 1, January–February 2003, Pages 1–7. 

Factores de riesgo asociados: 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/10523057
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10523057/12/1
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10523057/12/1
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Muchos factores se han asociado a una mayor probabilidad de sufrir ictus. Numerosos 
estudios se han realizado al respecto, apareciendo factores no modificables (edad, 

heredabilidad, sexo…) y modificables (estilo de vida y medioambientales).  

Se estima que la hipertensión arterial, el tabaquismo, diabetes, obesidad abdominal, 
dieta inadecuada y sedentarismo tienen que ver con el aumento del 80% del riesgo de 

ictus (tanto isquémicos como hemorrágicos) (2) 

 

1. Edad: después de los 55 años, cada año de vida duplica el riesgo de sufrir un 

ictus. Esto se debe a que mucho de los factores asociados a la patología 
(ateroesclerosis en primer lugar) aumentan de forma directa con la edad. (A 
edades avanzadas, casi todos los factores de riesgo cuentan con la 

ateroesclerosis como vía común final) 
2. Raza: muchos estudios han comprobado una mayor incidencia de ACVAs en 

razas hispánicas y negras en comparación con la raza caucásica (3)(1) 
3. Sexo: aunque la incidencia global de ictus es mayor en hombres, los ictus en 

pacientes jóvenes tienen una predominancia clara en el sexo femenino. [(4)Los 
estrógenos han sido estudiados en varias ocasiones como una de las causas de 

las diferencias en incidencia de patología vascular entre sexos, aunque son 
precisos más estudios para descubrir el papel final de esta hormona en estos 

trastornos.  
4. Antecedentes familiares: los antecedentes familiares de IAM, isquemia cerebral 

transitoria o ictus se asocian a un aumento del riesgo de ictus de alrededor del 
2%. Además, existe un trastorno genético raro (autosómico dominante), 

conocido como CADASIL que se asocia a ictus recurrentes en pacientes jóvenes 
[(5)] 

5. Hipertensión: hay una relación bien establecida entre la alta presión arterial y 
un aumento del riesgo de ictus, además de por otras vasculopatías como 

coronariopatías, ya que la hipertensión acelera el desarrollo de ateroescleros is.  

6. Diabetes: es otro de los factores relacionados directamente con una mayor 
incidencia de ictus. Se estima un aumento del riesgo de 2 a 6 veces, y que 

aproximadamente el 40% de los ictus isquémicos están relacionados con la 
diabetes además de otros factores. Además, la diabetes frecuentemente se 

acompaña de otros factores de riesgo como hipertensión, obesidad o 
hipercolesteronemia. Por otra parte, concretamente en ictus lacunares se ha 

determinado un peor pronóstico en pacientes con diabetes que hayan sufrido 
un ictus lacunar en comparación con aquellos no diabéticos. (6) 
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7. Dislipemia: la hipercolesteronemia no es un factor de riesgo bien establecido 
para el ictus (1), aunque si que hay estudios que han logrado establecer una 
asociación entre altos niveles de HDL en sangre y un descenso en la prevalencia 

de ictus. (7). También se ha probado que el tratamiento con estatinas tras un 
ictus reduce las recurrencias y otras vasculopatías asociadas.  

8. Tabaco: fumar aumenta el riesgo de ictus de 3 a cuatro veces, y la exposición a 
humo de tabaco lo hace en aproximadamente 1.5 veces. Además, este efecto 

aumenta en la población más joven.  [(8).] 
9. Fibrilación auricular: la presencia de ACXFA aumenta de 3 a 4 veces el riesgo de 

ictus, mayormente de causa cardioembólica, y además se trata de un factor 
que aumenta la probabilidad de recurrencia. Casi el 30% de ictus en pacientes 

de 80 o más años se deben a esta causa. 
10. Estenosis carotídea asintomática: aproximadamente del 5% al 10% de adultos 

con 65 o más años presenta una estenosis mayor al 50% en sus carótidas. 
Varios estudios han probado la asociación entre accidentes vasculares y 

estenosis carotidea asintomática, . Además el principal predictor del accidente 
es la gravedad de la estenosis [(9).]  

11. Cardiopatías: además de la ACXFA, multiples enfermedades cardíacas se 
asocian a un mayor riesgo de ictus, y viceversa. Por ejemplo, después de un 
infarto agudo de miocardio se aumenta el riesgo de ictus isquémico 
(aproximadamente 4% de ictus tras un IAM en el primer año [ (10)]. sin 
embargo este riesgo ha disminuido con el tiempo, y algunos factores que han 
permitido esta reducción del riesgo son el uso de antiagregantes, tratamiento 
hipolipemiante y el tratamiento de reperfusión.  

Otras cardiopatías asociadas son las valvulopatías, los aneurismas ventriculares, 
o defectos congénitos como foramen oval permeable o aneurisma septal 

congénito.  
11. Anemia de células falciformes: este trastorno autosómico recesivo provoca la 

tendencia de la adhesión de células sanguíneas patológicas a las paredes 
vasculares, aumentando por tanto el riesgo de trombosis. Más del 22% de 

niños con enfermedad homocigótica evidencian un infarto cerebral en RMN, y 
aproximadamente el 10% de estos niños sufrirán uno antes de los 20 años. 

[(11)] 
12. Dieta: en pacientes con sobrepeso, un consumo más alto de sal se asocia 

aproximadamente con un aumento del 90% en mortalidad por ictus. [(12)] 
Un consumo de frutas y verduras adecuado se ha determinado como un factor 
protector frente a ACVAs isquémicos. [(13) 

13. Obesidad: la obesidad se ha relacionado a un aumento de la incidencia de 
ictus, independientemente de la edad y otros factores de riesgo como diabetes 
o dislipemia (14). En un metanálisis de 2010 se determinó un RR de ictus 
isquémico comparado con peso normal de 1.22 en sobrepeso y 1.64 en 
obesos, y los pacientes con un perímetro abdominal alto también tenían un 
riesgo aumentado de esta patología. (14) Sin embargo, varios estudios han 
sugerido que lo realmente asociado con los ACVAs en obesos son los factores 
acompañantes como hipertensión o diabetes(15) Además, algún estudio ha 

sugerido un mejor pronóstico y supervivencia tras un ictus en pacientes obesos 
y con sobrepeso (efecto paradójico(16) 
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14. Acohol: el uso irregular del alcohol (binge drinking) o a grandes cantidades se 
asocia a un aumento de la incidencia de ictus de aproximadamente 30% en 
comparación con la toma de < de 5g/dia de éste (17). Sin embargo, la toma de 

cantidades bajas de éste se comporta como factor protector de ictus 
isquémico (18) (19).  

15. Hipercoagubilidad: las trombofilias congénitas se asocian a mayor riesgo de 
trombosis venosas (especialmente la mutación del factor V de Leiden). La 

enfermedad antifosfolipídica no se ha asociado aun a un incremento claro del 
riesgo de ictus. (20) 

16. Infecciones: se ha determinado una asociación entre infección y 
ateroesclerosis en varios estudios (por ejemplo la asociación con 

Chamydophila pneumoniae). Además, algunos de estos estudios encontraron 
una relación entre infecciones previas a un evento íctico agudo, aunque el 

mecanismo patogénico aun no se conozca.  

 
 

 

 
Guía oficial para diagnóstico y tratamiento del ictus 2006. Editor: E. Diez-Tejedor. Sociedad Española de 
Neurología. Pag 136 
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Etiopatogenia: 

El conocimiento de la etiología de los procesos isquémicos cerebrales tiene gran 
importancia en la elección del tratamiento adecuado, pronóstico y desenlace de la 

patología. Dado que el tratamiento de este tipo de patologías debe instaurarse lo 
antes posible, frecuentemente el diagnóstico etiológico se basará, no tanto en las 
pruebas de imagen, como en los datos clínicos. La clasificación de la TOAST es la más 
usada para distinguir la etiología de un ACVAs, y se basa en las manifestaciones 
clínicas, neuroimagen (TAC/RMN), ecocardiografía, eco Doppler extracraneal, 
arteriografía y pruebas de laboratorio.  Así diferencia 5 categorías: 1) ateroesclerosis 
de arteria grande, 2) cardioembolismo, 3) oclusión de vasos pequeños, 4) otras causas 
5) idiopático 
   

 TOAST CLASSIFFICATION 

 
1. Aterotrombosis de grandes arterias: se trata de la obstrucción de la arteria por 

un proceso oclusivo, generalmente relacionado con ateroesclerosis  (el 10-15% 
de todos los ictus isquémicos tienen una base etiológica aterosclerótica [(21)], 

aunque también puede asociarse a otros trastornos como lipohialinosis, 
arteritis o alteraciones hematológicas predisponentes. Suele acontecer en las 

arterias supraaórticas o grandes arterias intracraneales. Se debería de excluír 
causa cardioembólica en estos pacientes.  

El diagnostico de ictus secundario a ateroesclerosis de gran arteria no se puede 
hacer sin un Doppler o arteriografía de la arteria afectada que sea anormal. 

[(22) ] 
 

2. Cardioembolismo: es la oclusión de una arteria cerebral por material 
procedente de una región arterial más proximal. La mayoría proceden de 
trombos producidos sobre placas de ateroma o en cavidades cardiacas 
iquierdas, aunque también existen émbolos grasos, de aire, neoplásicos o 
cuerpos extraños embólicos.  
Al menos una fuente cardioembólica debe ser identificada para posible 
diagnóstico de cardioembolismo.  
Se trata de la etiología más frecuente de AIT e ictus isquémicos. 

3. Oclusión de vaso pequeño (lacunar): la obstrucción de arterias de pequeño 

calibre produce los llamados infartos lacunares afectando a las arterias 
perforantes cerebrales. El paciente debe manifestar uno de los síndromes  
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lacunares típicos y no presentar disfunción cortical ni anomalías en la 
neuroimagen (TAC/RMN). Se relaciona mucho con diabetes [(23)] e HTA. [(24)] 

4. Etiología no determinada: incluye pacientes con causas raras de ictus como 

vasculopatías no ateroescleróticas (más frecuentes en ictus en edades precoces), 
hipercoagulopatias o patologías hematológicas.  

5. Idiopático: la causa del ictus no puede ser determinada aun con todas las 
pruebas necesarias, o existen varias causas posibles para explicar el suceso.  

Esta clasificación sigue siendo aceptada actualmente. Sin embargo, cuenta con algunos 
fallos (como la gran proporción de causas no determinadas de casi el 40%). Por ello se 
han propuesto otras clasificaciones fenotípicas como la denominada ASCO, que es un 
acrónimo para atherosclerosis, small vessel disease, cardiac origin and other causes de 
los ictus isquémicos. Además con esta clasificación se subdivide en tres grados 
reflejando si la causa es definitiva, no totalmente certera o no probable de ser la causa. 

Asi se elimina la categoría etiológica “indeterminada”. [(25)] 

 

Otro de los modelos usados es el Causative Classification System (CCS), un algoritmo de 
clasificación de causas de ictus isquémicos computarizado, que toma los cinco grupos 

etiológicos de la TOAST, y subdivide el grupo de “indeterminado” en causas 
criptogenéticas, análisis incompleto, y categorías no clasificadas. Además, cada 

categoría se subdivide basándose en la evidencia en “evidente o constatable”, 
“probable” o “posible”. En la categoría de otras causas aparecen causas raras como la 

enfermedad de MoyaMoya, infarto inducido por drogas, diseccion arterial, o trombosis  

venosas. [(26) 

 

Manifestaciones clínicas: 
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1. Accidentes isquémicos transitorios (AIT): episodios bruscos y transitorios de 
disminución del flujo sanguíneo en un foco cerebral concreto. La duración del 
evento es breve (generalmente minutos) y la recuperación es total antes de 24 

horas (suele ser antes de 1 hora).  
La principal causa conocida es la embolígena procedente de placas de ateroma 

arteriales, seguida de cardiopatías embolígenas. Otras causas menos frecuentes 
son disecciones arteriales, arteritis, displasia fibromuscular… 

Los pacientes que presentan un AIT tienen mas riesgo de infarto cerebral y 
cardiaco, sobre todo en los primeros 5 años post-AIT.  

2. Infarto cerebral aterotrombótico: en la mayoría de casos van precedidos por AITs 
(75% aproximadamente). Los pacientes típicos son de edad avanzada con 

factores de riesgo cardiovasculares (diabetes, hipertensión, antecedentes de 
cardiopatías coronarias…) La aparición de la clínica suele ser algo mas insidiosa, 

de unas horas hasta días, y característicamente comienza durante el sueño o 
reposo. La clínica depende del territorio afectado. 

3. Infarto cerebral cardioembólico: la clínica no permite distinguir este tipo del 
anterior, aunque hay algunas características muy típicas: instauración más 

brusca, durante la vigilia, con pérdida de conciencia, frecuentes crisis comiciales, 
y antecedentes de embolias sistémicas.  
Las causas principales son IAM (aneurisma ventricular), valvulopatias 
(endocarditis infecciosas, prolapso mitral...), fibrilación auricular, 
cardiomiopatías, mixomas… 

4. Infarto lacunar: se trata del tipo de ictus más frecuente, afectando a pequeñas 
arterias que penetran en zonas profundas cerebrales. Casi el 20% de éstos se 

preceden de AITs. 
Presentan algunas características semiológicas como la ausencia de déficit visual 

y oculomotor, el buen nivel de consciencia y ausencia de convulsiones. Además 
dan cinco síndromes típicos: hemiparesia pura (afectación de la cápsula interna), 

síndrome sensitivo puro (tálamo y protuberancia), síndrome sensitivomotor 
(cápsulotalámico), ataxia-hemiparesia (cápsula interna o protuberancia) y 

disartria-mano torpe (cápsula blanca o protuberancia) 
5. Infartos hemodinámicos: consecuencia de una estado de isquemia cerebral 

global prolongada o en estenosis arteriales con hipotensión, dando lugar a una 
isquemia en el territorio frontera de la arteria afectada.  

 

Complicaciones agudas: 

Las complicaciones de los ACVA son la principal causa de morbimortalidad asociada a 
estos eventos. La edad avanzada, comorbilidades y gravedad del ictus se relacionan con 

un mayor número de éstas.  
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La mortalidad aguda está causada principalmente por un infarto masivo, con edema y 
herniación cerebral, aunque también pueden morir por alteraciones cardiacas o 
embolias pulmonares. La muerte subaguda (tras aproximadamente dos semanas) 

ocurre sobre todo por complicaciones pulmonares.  

1. Ictus progresivo: se aplica este término al empeoramiento de un paciente tras 
ACVA debido a la isquemia o la necrosis tisular. Ocurre en las primeras 48-72 
horas y se define como el aumento de cuatro o más puntos en la escala NIHSS 
entre el momento del ingreso y las primeras 72 horas. Hay algunos datos clínicos, 
de neuroimagen y bioquímicos que permiten identificar el riesgo de ictus 
progresivo (edad avanzada, afectación neurológica grave, fiebre, hipodensidad 
cortical en la TC, ausencia de flujo en Doppler de la arteria cerebral media en la 
primeras 6 horas, hiperglucemia, aumento de la VSG y PCR, aumento del 
glutamato en plasma…) 

2. Ictus deteriorante: empeoramiento clínico del paciente que ha sufrido un ictus, 
que aparece entre los 3 y 7 dias y se debe a la afectación sistémica.  

3. Transformación hemorrágica del ictus: el 30% (sobre todo los cardioembólicos) 
pueden transformarse en hemorrágicos. El tamaño del ictus y la edad son los dos 
factores más asociados.  

El mecanismo se basa en la reperfusion del territorio isquémico tras la 
fragmentación embolica.  

4. Convulsiones: ocurren en una proporción entre el 10 y el 20% de pacientes de 

ictus isquémico, y gran parte ocurren en las primeras horas. Las convulsiones 
precoces suelen ser focales con generalización secundaria mientras que las 
tardías son a menudo generalizadas y recurrentes. Las convulsiones son un signo 
que empeora el pronóstico por lo que deben ser controladas precozmente.  

5. Depresión: afecta a una gran cantidad de pacientes con ictus (25-60%) y su 
presencia se asocia a una peor recuperación funcional. 

6. Alteraciones cardiovasculares: el ictus suele coexistir con la cardiopatía, ya que 
a veces es consecuencia directa de ésta, y cuando no lo es, están asociadas, ya 

que por ejemplo el ictus puede provocar alteraciones en el ritmo cardiaco, y 
además la ateroesclerosis a nivel cerebral suele aparecer además afectando a las 
arterias coronarias. Un tercio de los pacientes con ictus tienen enfermedad 
coronaria y más del 60% de muertes tras un accidente cerebrovascular 

transitorio son por IAM: 
7. Infecciones: la fiebre aparece en gran parte de pacientes tras un ictus, y ésta 

puede ser por procesos infecciosos (urinarios , respiratorios)  o por la misma 

necrosis cerebral que afecta al tálamo. La hipertermia empeora el pronóstico, 
facilitando la progresión del infarto. Una de las infecciones más frecuentes es la 

respiratoria, por aparición de disfagia y microaspiraciones.  
8. Otras: el encamamiento prolongado predisponen a trombosis venosas y TEP, 

úlceras decúbito, alteraciones por desnutrición, estreñimiento… 

Diagnóstico:  
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En la fase aguda del ictus la rapidez diagnóstica es fundamental (menos de una hora) 
para evitar un pronóstico grave. Se basa en una anamnesis rápida, exploración física 
general y neurovascular y la obtención de hemograma, bioquímica y pruebas de 

coagulación. Simultáneamente habrá que realizar ECG, TC craneal, Doppler transcraneal 
y de troncos supraaórticos. Además se deberá incluir la RMN de perfusión-difusión y la 

angiografía en casos limitados. Posteriormente se instaurará el tratamiento lo antes 
posible.  

 Guía oficial para diagnóstico 
y tratamiento del ictus 2006. Editor: E. Diez-Tejedor. Sociedad Española de Neurología. Pag 98. 

1. Historia clínica: antecedentes previos, factores de riesgo, tratamientos. Hora de 
aparición de los síntomas, descripción de éstos (presencia o no de testigos que 
puedan colaborar).  

2. Exploración detallada por aparatos, enfatizando a nivel cardiorrespiratorio y 
vascular, y posteriormente una exploración neurológica exhaustiva.  

a. Signos cutáneos: livedo reticularis, púrpura, lesiones tumorales, 
coloración de la piel, trombosis venosas superficiales… 

b. Ocular: proptosis y edema periorbitario (fístulas carotidovenosas), arco 
corneal en jóvenes, xantelasmas, papiledema 

c. Vascular: palpación de carótidas extracraneales, pulsos, alteraciones del 

ritmo, palpación de otras arterias principales (femoral, subclavia, 
pedia…). Medir la PA  

d. Cardiorrespiratorio: auscultación cardiaca buscando soplos, alteraciones 
del ritmo, alteración de los ruidos cardiacos… Auscultación pulmonar.  

e. Neurológico: nos permitirá clasificar el ictus en alguno de los grupos de 
la Oxfordshire Community Stroke Project Classification. También habrá 

que establecer un grado según alguna escala como la NIH o la 
Canadiense.  
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3. Pruebas de laboratorio: realizar hemograma, coagulación y bioquímica 
a. La leucocitosis y el aumento de VSG se han asociado a mal pronóstico 
b. Pedir el tiempo de protrombina, tiempo parcial de tromboplastina y 

niveles de fibrinógeno, y si se sospecha una alteración de la coagulación 
(por ejemplo en pacientes jóvenes, donde es una causa más frecuente), 

pedir otros factores como antitrombina III, proteínas C y R, factor V de 
Leyden, anticuerpos de enfermedad antifosfolípidos… 

c. Valorar presencia de hiperglucemia, de mal pronóstico, y perfil lipídico. 
d. Ionograma, urea y creatinina para valorar el estado de hidratación y la 

función renal.  
e. En pacientes jóvenes se pedirán pruebas más específicas como factores 

de metabolopatías o vasculitis (serologías, estudios inmunológicos, 
homocisteína en sangre, alteraciones de hematíes…) 

4. Ultrasonografía: primer escalón diagnóstico en los pacientes con EVC (realizar 
preferiblemente en primeras 24h). Se obtiene información de forma rápida e 

incruenta del estado circulatorio intra y extracraneal.  
a. Estudio de troncos supraaórticos: el ecoDoppler permite identificar las 

arterias carótidas, subclavias, vertebrales y oftálmicas y valorar 
morfología, grado de ecogenicidad y existencia de placas de ateroma, 
identificando además hemorragias intraplaca o placas ulceradas. 
Además, permite analizar la amplitud de frecuencias sistólicas y 
diastólicas, las velocidades de pico y asi establecer estenosis arteria les 
significativas.  
 

 Estenosis carotídea , modo 

color y curva espectral. Drs. Ariel González ,Tania Arrieta, et al. Estudio 

con ultrasonido doppler color en la caracterización de la enfermedad 
aterosclerótica carotidea oclusiva sintomática. Revista chilena de 

radiología. Vol. 15 Nº 3,2009:110-121. 
 

b) Doppler transcraneal: utiliza el doppler pulsado y una baja frecuencia de 
ultrasonidos para estudiar el polígono de Willis. La detección de una 

aceleración circunscrita en la velocidad de flujo arterial por DTC superior 
al 30% en relación al flujo contralateral sugiere estenosis intracraneal.  

La monitorización por DTC (doppler transcraneal) en arterias 
intracraneales permite detectar señales transitorias de alta intensidad 

(HITS), que corresponden a microembolias silentes de agregados 
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fibrinoplaquetarios, y éstos indican inestabilidad del ateroma, y 
descienden tras la endarterectomía y el tratamiento anticoagulante (la 
presencia de HITS en fase aguda es predictiva de recurrencia). 

El DTC permite también diagnosticar de shunt cardiaco derecha-izquierda 
que explica una embolia paradójica tras administración de microburbujas  

de aire por vía periférica.  
 

5. Tomografía computarizada: debe realizarse lo más precozmente posible, aunque 
puede ser normal en las primeras 12 horas (aproximadamente el 30%), y más 

adelante (24-72 h) mostrar una hipodensidad en el territorio afectado, con 
efecto expansivo o transformación hemorrágica (áreas hiper-hipodensas  

parcheadas) en muchos casos. Tras el cuarto dia comienza a aparecer realce tras 
administración de contraste, manteniéndose hasta 8 o 10 semanas. El infarto de 

meses/años de evolución se detecta como una lesión de bordes nítidos de 
densidad parecida al LCR con una pérdida de volumen en la zona.  

La TAC puede ayudar a identificar el mecanismo etiopatogénico según la 
localización y tamaño de la lesión.  

 
6. Resonancia magnética: se trata de un método más sensible pero menos  

específico de EVC. Es idóneo para isquemias transitorias, ictus de tronco cerebral 
y en infartos de pequeño tamaño o lacunares.  
En T1 el área isquémica se visualiza hipointensa respecto a la sustancia gris 
normal, y en T2 se observa hiperintensa, semejante al LCR. Con el tiempo esta 
área se asemeja al LCR en ambas secuencias. 

La RMN de difusión permite la medición de la movilidad del agua en los tejidos, 
y así las áreas isquémicas aparecerán brillantes (permite la detección más 

precoz). La RMN de perfusión permite descubrir una obstrucción en el flujo de 
una zona determinada. Los avances en neuroimagen han permitido que estas 

dos pruebas se usen más frecuentemente para el diagnóstico de ictus isquémicos 
agudos. Ambas pruebas conjuntamente permiten conocer información sobre 

alteraciones de perfusión y procesos expansivos relacionados. La diferencia 
entre los volúmenes de perfusión y difusión permite además identificar el tejido 

en riesgo pero salvable, muy útil para la indicación terapéutica.  
 

7. Angiografía: está indicada en lesiones arteriales oclusivas que precisen 
tratamiento por endarterectomia, angioplastia, bypass o fibrinólisis intraarterial 
precoz, además de si se sospecha malformaciones aneurismáticas u otras 
vasculares. 
La arteriografía de troncos supraaórticos debido a su carácter invasivo se limita 
a estenosis significativas susceptibles de tratamiento quirúrgico con dudas 
diagnósticas tras las otras pruebas de neuroimagen.  
 

8. Exploraciones cardiológicas: historia clínica, ECG (monitorización continua en 
primeras 24-48h), radiografia de torax, ecocardiografía (en jóvenes y en infartos 

no lacunares con ECG y doppler de TSA normales). 
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Tratamiento: 

Se trata de una urgencia médica neurológica en la cual se pueden distinguir el 
tratamiento agudo y la terapia preventiva. Con este objetivo se ha implementado el 

“código ictus” para coordinar los servicios extrahospitalarios de transporte urgente con 
los servicios hospitalarios especializados.  

La rápida asistencia especializada por el neurólogo es un factor que mejora el pronóstico 
e influye en la efectividad del tratamiento. La mayoría de los pacientes con ictus precisan 

ingreso hospitalario, exceptuando a los pacientes con demencia, con una enfermedad 
terminal previamente diagnosticada o aquellos que expresan su deseo de no ser 

ingresados. 

1. Tratamiento agudo:  
a. Medidas generales: mantener vía aérea permeable, oxigenoterapia o 

asistencia respiratoria si precisa, evitar la hipertermia, hiperglucemia, 
hipertensión o hipotensión excesivas.  

b. Prevención de complicaciones: 
i. Uso de diuréticos osmóticos si edema cerebral importante. 
ii. Drenaje ventricular si hipertensión intracraneal por hidrocefalia. 

iii. Craniectomía si está indicada. 
iv. Anticonvulsivos si crisis comiciales repetidas. 
v. Empleo de antibióticos precozmente si signos de infección.  

vi. Heparinas de bajo peso o AAS para prevención de TVP. 
c. Iniciar tratamiento con AAS en las primeras 48 h (salvo 

contraindicaciones), excepto en aquellos que vayan a recibir terapia 
trombolítica, en los que se deberá esperar hasta 24 h tras el inicio de ésta. 
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d. Se recomienda el uso de trombolíticos por vía intravenosa con rt-PA en 
pacientes con infarto cerebral de menos de tres horas de evolución que 
no cumplan alguno de los criterios de exclusión: 

 
Guía oficial para diagnóstico y tratamiento del ictus 2006. Editor: E. Diez-Tejedor. 
Sociedad Española de Neurología. Pag 111. 

 

e. Tratamiento endovascular:  
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i. Fibrinólisis intraarterial (hasta 6 horas tras inicio de síntomas) 
ii. Trombectomía mecánica (hasta 8 horas tras inicio de síntomas) 

 

2. Prevención primaria:  
a. Control de factores de riesgo, especialmente de la HTA: la hipertensión 

arterial se considera el factor de riesgo cardiovascular más importante, 
por lo que un control estricto de ésta es fundamental.  

b. Tras IAM: anticoagulación oral y tratamiento con estatinas. 
c. Si ACxFA: anticoagulación oral.  

 

3. Prevención secundaria:  
a. Control de FRCV 
b. En estenosis carotídeas se recomienda la antiagregación, aunque si ésta 

es significativa (>70%) puede ser beneficiosa la endarterectomía 
carotídea.  

c. Patología cardioembólica: anticoagulación oral ante ACxFA, valvulopatías 
determinadas, insuficiencia cardiaca descompensada… 

 

Enfermedades vasculares cerebrales hemorrágicas: 

Los procesos vasculares hemorrágicos representan aproximadamente el 20 % del total 

de ACV.  
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Imagen de: Types of Stroke-National Heart Lung and Blood Institute. Updated: January 27, 2017. 
Puede encontrarse en: https://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/stroke/types 

 

Existen dos variedades principales: 

a) Hemorragias intracerebrales: Hemorragias por rotura de un vaso 

intraparenquimatoso, produciendo un hematoma cerebral (sobre todo por 
hipertensión arterial) 

a. Profundas (aproximadamente el 55%) 
b. Lobares (aprox. el 20%) 

c. Cerebelosas (aprox. el 8%) 
d. Troncoencefálicas (aprox. el 7%) 

b) Hemorragias subaracnoideas: Hemorragias por rotura de un vaso directamente 
al espacio subaracnoideo (sobre todo por aneurismas en el polígono de Willis) 

Ambos tipos de hemorragias causan aproximadamente del 13% al 20% de todos los 

ictus (12% ICH y 5% SAH aprox.)(1)  
Otras causas menos frecuentes son malformaciones arteriales o venosas, traumas  

craneales, disecciones arteriales, tumores, vasculopatías, abuso de drogas, síndrome de 
reperfusión… 

https://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/stroke/types
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La edad es uno de los factores más predisponentes, y además el 50% de estas 
hemorragias son letales frente al 25% de infartos isquémicos.  

A diferencia de los ictus isquémicos, las hemorragias suelen evolucionar en minutos, y 

se suelen acompañar de síntomas típicos como cefalea severa, vómitos y síntomas 
neurológicos dependiendo de la zona afectada. Por esto es recomendable una 
herramienta diagnóstica para evaluar la severidad del evento de forma rápida como el 
NIHSS score.  

Las pruebas de elección cuando se sospecha de hemorragia intracraneal o 
subaracnoidea son la TC o la RMN. 

El manejo de los ictus hemorrágicos se comentará con mayor detenimiento en el 
apartado de ictus en pacientes jóvenes.  

 

LOS ACVAs EN PACIENTES JÓVENES 

Aunque los accidentes cerebrovasculares (y en general la mayoría de patologías 
vasculares) aumentan en frecuencia con la edad, la prevalencia de éstos en pacientes 
jóvenes no es rara, ya que aproximadamente el 10% de esta patología ocurre en 
pacientes menores de 50 años. Este hecho tiene gran importancia, ya que esta patología 
puede llegar a afectar de forma importante a la vida del paciente, y si éste es una 
persona joven, la cantidad de años que deberá vivir con este lastre es mayor. Además, 

la incidencia de ictus en esta población está en aumento debido en parte al aumento de 

la existencia de factores de riesgo cardiovasculares tradicionales en este grupo de edad 
pero también a otras causas como el uso de drogas, que son factores de riesgo en parte 

modificables.   

La edad límite de inclusión en el término “adulto joven” difiere entre los distintos 
estudios revisados, pero podríamos quedarnos con una media de aproximadamente 18-

50 años.  Además, obviamente los factores de riesgo, epidemiología y acercamiento 
clínico se diferencian mucho según dónde se haya realizado el estudio, por lo que esta 

revisión pretenderá centrarse algo más en aquellos realizados en poblaciones 
occidentales.  

 



23 
 

EPIDEMIOLOGÍA 

Como se ha comentado anteriormente, la mayoría de enfermedades cerebrovasculares 
ocurren en pacientes de edad avanzada, ya que es en esta población donde los factores 
de riesgo más asociados a estas patologías aparecen más reiteradamente (FRCV, la 
propia edad, cardiopatías…). Sin embargo, en recientes estudios se ha comprobado el 
aumento de la incidencia de ictus en pacientes jóvenes , y esta rutina parece ir en 
aumento.  

La comparación entre estudios que traten la epidemiología del ictus en adultos jóvenes 
es dificultosa debido al uso de distintos métodos de medida, grupos de edad, periodos  

de tiempo, criterios diagnósticos… Sin embargo, se puede estimar que la proporción de 
ictus primario en adultos jóvenes (15-49 años) está entre el 5% al 20% de todos los 

ACVAs. (27)(28)(29)(30) 

 

Incidencia de ictus respecto a edad y sexo en población de edad de 15-49 años(31) 

Desde hace ya unos años han aparecido varios estudios intentando analizar la 

prevalencia de ACVAs en pacientes más jóvenes. Un ejemplo de ello es la revisión 
realizada por Marini et al. en la cual se analizaron 29 estudios entre 1980 y 2009 en los 

cuales participaron en total 3548 pacientes de menos de 45 años que habían sufrido su 
primer ictus. En esta revisión las proporciones dieron intervalos muy amplios (8.7% a 
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21%). Sin embargo, sí se pudo aclarar que la incidencia en este grupo de edad no es 
tan baja y que requiere por tanto programas de prevención adecuados. (28) 
 

Otro estudio interesante sobre este aspecto es el realizado en el Hospital Pedro 
Hispano (32) , que intentó determinar la incidencia y etiología de los ictus en pacientes 
jóvenes (entre 18 y 45 años) del hospital durante dos años (enero de 1998- diciembre 
de 1999). Se trataba de un estudio retrospectivo en el que se registraron las historias 

clínicas, antecedentes, las técnicas diagnósticas, el tipo de ictus, la etiología y la 
evolución clinica de los pacientes. Finalmente se pudo comprobar que de los 750 

afectados por ictus, 45 pertenecían al grupo de edad estudiado (el 6% del total). 
Además se determinó que casi el 78% de estos ACVAs eran de causa isquémica (44% 

de la circulación anterior), y de éstos el 94% tenían factores de riesgo cardiovascular 
asociados. Dentro de la causa isquémica se pudieron distinguir las causas primarias: 

por aterotrombosis de grandes arterias (28,6%), aterotrombosis lacunares (14,3%), 
diseccion arterial/fibrodisplasia (11,4%), cardioembólicos (11,4%), idiopáticos (25,7%) 
o desconocidos (8,6%) por abandono o muerte precoz.  
Un hecho interesante dentro de la causa isquémica es la gran frecuencia de uso de 
anticonceptivos orales en pacientes que sufrieron ictus isquémico. Se determinó que el 
77% de las pacientes femeninas en el estudio tomaban ACOs.  
La causa hemorrágica afectó al 22% de estos pacientes, de los cuales el 50% fue por 

hemorragia subaracnoidea, 30% por hemorragia intracerebral y el 20% con una mezcla 
de ambos. Los factores más asociados a estas causas se exponen en la tabla siguiente: 

 
 

Se verificó además un predominio del sexo femenino hasta los 35 años, y a partir de esa 
edad la predominancia fue masculina. La tasa de mortalidad en este grupo de edad fue 
del 30% en la primera semana post ictus.  
 
 

 
Otro ejemplo de este aumento de incidencia se documenta en el Estudio de Ictus de 
Cincinnati/northern Kentucky (GCNKSS), publicado en 2013 en la revista “Neurology”  
(33). En este estudio retrospectivo se recogió la indidencia de ictus durante tres periodos  
de tiempo (1993, 1999 y 2005). Se tuvieron en cuenta en el estudio los primeros ACVAs 
ocurridos en mayores de 20 años, y los resultados mostraron un aumento de la cantidad 



25 
 

de ictus en la población entre 20 y 54 años, del 12.9% en 1993 al 18.6% en 2005. Este 
aumento se produjo mayormente en ACVAs isquémicos.  

En este estudio se postula que este aumento se debe a una mayor frecuencia de los 

factores de riesgo asociados en esta población, destacando el aumento de 
hipercolesteronemia, hipertensión y abuso de drogas. Sin embargo, otros factores de 
riesgo importantes como diabetes o hábito tabáquico no acabaron de aumentar en 
incidencia, por lo que se basaron en otros estudios realizados dentro del programa de 
la “National Health and Nutrition Examination Survey”, en la cual sí que se observa un 
aumento en la incidencia de diabetes, hipercolesteronemia y obesidad en pacientes de 

20 a 54 años.   

Una de las causas posibles del aumento de la frecuencia de ictus en jóvenes que también 

barajan en el estudio es el hecho de la falta de sospecha médica de enfermedad 
cerebrovascular en estos pacientes, aunque es difícil inferir causalidad de este tipo en 

un estudio así. Ante esto, el estudio también sugiere un aumento en el uso de RMN, 
técnica clave en el diagnóstico precoz de ictus.  

Es importante también tener en cuenta las diferencias en incidencias de los ACVAs en 
jóvenes entre las distintas áreas geográficas. Por ejemplo, en un estudio realizado por 
el “All India Institute of Medical Sciences” en el norte de India se determinó que la 
incidencia de ictus en el intervalo de edad entre 18 y 45 años estaba en 16.7%, lo que 
no difiere mucho de los porcentajes en estudios occidentales. (34)En este estudio la 

única diferencia clara fue la clara predominancia masculina (5:1), aunque este hecho 
podría haberse debido en parte a que en India tradicionalmente son los hombres los 

que hacen más uso de los hospitales de referencia en comparación con las mujeres.  
Un hecho destacable de este estudio es la falta de evaluaciones diagnósticas 

completas en la mayoría de pacientes, debido a que ante una medicina privada los 
pacientes solo se someten a las pruebas necesarias. Este hecho hace que la etiología 

más frecuente sea “indeterminada” (57%), seguida de otras causas (disecciones 
arteriales, hiperhomocistinemia, arteritis tuberculosa…) que sumaban el 17.3% de 
pacientes, cardioembolia (14%), infartos lacunares por trombosis de pequeños vasos 
(6.8%) y ateroesclerosis de grandes arterias (4.7%).  
 
Un estudio muy interesante sobre el aumento de incidencia de patología 
cerebrovascular en la población joven es el llevado a cabo por los “Centers for Disease 
Control and Prevention” en Atlanta. (35) En él se estudiaron cientos de miles de 
pacientes de unos 40 estados diferentes de EEUU, gracias al uso de bases de datos a 
nivel nacional. Los pacientes estudiados iban de los 18 a los 64 años, y los periodos de 
estudio fueron de 2003 a 2004 y de 2011 a 2012, comparando los resultados entre 
estos dos periodos.  

• La prevalencia de ictus isquémico aumentó en todos los grupos de edad de 

forma significativa, excepto en el intervalo de 55 a 64 años, donde solo fue 
significativo el aumento en la población hispánica estudiada.  
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• La prevalencia de factores de riesgo (hipertensión arterial, dislipemia, diabetes, 
tabaco, obesidad, otros) en pacientes con ictus isquémico aumentó en casi 

todos los intervalos de edad. 

• 15% aprox. de hombres entre 18-34 años y el 33% de hombres entre 35 y 44 
años tenían factores de riesgo clásicos.  

• No se determinaron cambios en el número de ingresos por hemorragia 
intracerebral, aunque sí se observó un aumento de los factores de riesgo 
cardiovascular en estos pacientes.  

• El número de ingresos por hemorragia subaracnoidea descendió en todos los 

grupos pero sólo fue significativo en los hombres de 45-54 años, blancos y 
afroamericanos. Sin embargo, si que aumentó de forma significativa la 
presencia de factores de riesgo como hipertensión, obesidad y tabaco en 
hombres, y de hipertensión en mujeres.  

• En la mayoría de grupos se observó un descenso en la mortalidad 
intrahospitalaria post-ictus.  

• Uno de cada tres ingresos por ictus agudo isquémico o hemorragia 
intracerebral ocurre en la población de 18-64 años, mientras que el 60% de 
ingresos por HSA ocurren en este grupo de edad.  

• En resumen, en la población entre 18 y 64 años hubo un aumento de 
hospitalizaciones significativo por ictus isquémico, un descenso de ingresos por 

hemorragia subaracnoidea y un aumento no significativo de ingresos por 
hemorragia intracerebral.  

 
 

 
En este estudio retrospectivo se revisaron las bases de datos de la AHA entre 2005 y 

2010, identificando 215 casos de pacientes ingresados por ictus isquémicos o 
accidente cerebral isquémico transitorio entre 18 y 45 años. (36) 

• De los 215 casos, el 94% fue ictus isquémico, y el resto AIT.   

• La distribución por sexos fue equitativa, y la mayoría de pacientes estudiados 

eran de raza caucásica.  

• Los factores de riesgo más frecuentes fueron hipertensión (20%), diabetes 

mellitus (11%), dislipemia (38%), tabaquismo (34%), uso de drogas ilegales 
previo (12%; más frecuente en el intervalo entre 18-35 años) y uso de 

anticonceptivos orales (9%). 

• En este estudio casi el 100% de pacientes se sometieron a un workup 
diagnóstico completo. Dentro de las pruebas diagnósticas utilizadas, las de 

mayor rendimiento diagnóstico fueron el estudio de líquido cefalorraquídeo 

(sólo llevado a cabo cuando era preciso), las pruebas de neuroimagen (TAC y 
RMN) y la angiografía.  
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Tests diagnósticos en adultos jóvenes con ictus isquémicos. Las barras grises 
corresponden a la proporción de pacientes que se sometieron a la prueba, y las oscuras a 
los resultados positivos en éstas (rendimiento diagnóstico) (36) 
 
 

• La causa más común fue la cardioembólica, asociada a foramen oval permeable 

en el 35% de casos, o a otras fuentes establecidas en el 11% de casos. 
• La arterioesclerosis de grandes arterias y vasculopatía de pequeño vaso fueron 

poco comunes (8%) y solo aparecieron en el grupo entre 35 y 45 años. Más de 

un tercio de pacientes aparecían en el grupo de otras causas determinadas, y 
en el grupo de causa indeterminada sólo aparecían el 9% de pacientes . Este 

hecho puede indicar que los factores de riesgo cardiovascular, muy presentes 
en la población estudiada, puede aumentar la incidencia de ictus por otras 

causas aparte de causas aterotrombóticas. raras que aparecen son síndrome de 
vasoespasmo cerebral transitorio, arteritis, cardioembolismo por 

cardiomiopatía, y estados de hipercoagubilidad (síndrome antifosfolípido, 
síndrome del factor V de Leiden, y otros) 

• Concretamente el síndrome antifosfolípido se destaca como un estado de 
hipercoagubilidad muy asociado a ictus isquémico en pacientes jóvenes (sobre 

todo en el sexo femenino).  
• Dentro de los factores de riesgo asociados a ACVAs isquémicos en jóvenes 

destaca la prevalencia de migraña (alrededor del 22%), uso de drogas ilegales 
(del 9 a 20% de prevalencia), la presencia de foramen oval permeable (24-

50%), el uso de anticonceptivos orales (10-40%) o el estado de 
embarazo/puerperio (7.5% en mujeres). Algunos de estos aparecen mucho 

más frecuentemente en esta población joven en comparación con los 

pacientes de edades más avanzadas (por ejemplo el uso de drogas o los 
anticonceptivos orales). Sin embargo, en este estudio se describe una fuerza 

de asociación baja entre factor de riesgo y consecuencia, ya que no se prueba 
en la mayoría de casos una causalidad clara.  
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La enfermedad aterosclerótica es un proceso muy relacionado con la edad, por lo que 
su aparición en pacientes jóvenes es rara. Sin embargo, sí que aparecen datos de una 

gran incidencia de factores de riesgo atroesclerótico modificables como diabetes, 
hipertensión, dislipemia o hábito tabáquico en pacientes jóvenes que han sufrido un 
ictus, asociándose además a un pronóstico peor de la lesión cerebral. Estos datos 
incrementan la importancia de las técnicas de imagen cerebrovasculares en el 
diagnóstico de ictus isquémico de early-onset. (37) 
Además, en varios estudios se ha documentado que algunas vasculopatías, 
especialmente la disección arterial, son al menos dos veces más comunes que las 
vasculopatías ateroescleróticas de grandes arterias en pacientes  entre 18 y 45 años.  
Así, en un futuro las técnicas de imagen que discriminan la causa de la ateroes clerosis 
podrían llegar a ser aún más específicas, ayudando así a optimizar las estrategias 
preventivas  
 
 
 
 

 

  

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS 

La mayoría de pacientes con ACVAs tienen factores de riesgo asociados, y además 

muchos de estos factores (aproximadamente el 75%) son factores modificables (38). 
Varios estudios han probado que estos factores de riesgo difieren entre pacientes 
adultos jóvenes y los de mayor edad. Los factores modificables son los mismos, si bien 

las proporciones de cada uno cambian.  
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Imagen: gráfica comparando la frecuencia de algunos factores de riesgo modificables entre los 
pacientes con ictus (estudio Swiss Young Stroke Study) y la población general (Swiss Federal 
Statistical Office). (38) 
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Factores de riesgo y 
comorbilidades asociadas a ictus isquémicos en niños y adultos jóvenes (39) 
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1. Factores de riesgo modificables: la proporción de adultos jóvenes con ictus 
que tengan factores de riesgo cardiovascular clásicos aumenta con la edad (40)(31). 

Factores como hipertensión, dislipemia, obesidad, diabetes o tabaquismo son muy 
frecuentes en los pacientes jóvenes que han sufrido un ictus, y además la prevalencia 

en éstos está aumentando (29) (35). Estos pacientes tienen tasas de factores de 
riesgo que casi doblan las de la población general.  

A. Hipertensión: se trata del factor de riesgo cardiovascular más asociado a los 
accidentes cerebrovasculares (2). En pacientes jóvenes esta predominancia 

también se mantiene, siendo uno de los objetivos principales el control de la 
hipertensión post-ACVA.  

B. Diabetes: como se ha descrito anteriormente, se estima que la presencia de 
diabetes da lugar a un aumento del riesgo de 2 a 6 veces a tener un ACVA 

isquémico, y que aproximadamente el 40% de éstos están relacionados con 
la diabetes además de otros factores (6). En los adultos jóvenes este efecto 

de aumento del riesgo se mantiene, y además la prevalencia de diabetes en 
sujetos que han sufrido ictus (tanto isquémico como hemorrágico) puede 
llegar a ser hasta del 40%, en comparación con el aprox. 8% de la población 
general (41)(42). En otro estudio se determinó una asociación entre 
diabetes y edad con recurrencia de ictus.  (43) 

C. Dislipemia: aunque las dislipemias no se han podido establecer claramente 
como factor de riesgo de ictus, sí que aparece en múltiples estudios como 

un factor muy acompañante a los pacientes que sufren esta patología. Por 
ejemplo en algunos de estos se determinó como el factor de riesgo más 

frecuente (45-60%) (31). (38) 
D. Alcohol: el alcohol se ha relacionado con un riesgo aumentado de ictus en 

varios estudios, y esta asociación tiene forma de J, es decir que a bajas dosis 

es protector, pero a altas se comporta como factor de riesgo(18). En varios 

estudios se ha destacado la gran frecuencia de esta práctica en los afectados 

con ACVAs. En los diferentes estudios se barajan frecuencias de abuso de 

alcohol de entre 6-35%, siendo esta práctica más frecuente en hombres, y en 

grupo de edad más avanzada. (29)(31)(39)(44) Además, este es uno de los 

factores con diferencias importantes entre sexos, ya que es muy poco 

frecuente en el sexo femenino en comparación con el masculino. 

E. Obesidad: la obesidad es un factor de riesgo conocido para las enfermedades 

vasculares, y así ocurre también con las cerebrovasculares (14) . La obesidad 
es una patología que está aumentando en frecuencia a nivel global, y 

especialmente en países occidentales representa una pandemia; se estima 
que la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes en países 

desarrollados es de aprox. 25%, y la de adultos es de 37% para hombres y 
30% para mujeres.  (45).  
En un estudio multicéntrico prospectivo se siguieron a unos 40,000 

voluntarios de entre 29 y 69 años durante 13 años para observar la aparición 

de accidentes cerebrovasculares y su posible asociación con el sobrepeso 
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(46). Se registraron 674 casos de ictus, 79% de los cuales fueron isquémicos, 

12% hemorrágicos intracerebrales y 6% subaracnoideos. No se encontró 

asociación estadística entre el IMC y la incidencia de ictus, pero sí que ocurrió 

con el perímetro abdominal y el índice cintura-cadera en hombres. En 

mujeres no se determinó ninguna asociación entre los  distintos índices y la 

frecuencia de ictus (al contrario de lo que ocurrió en el estudio del “Nurses 

Health Study”, donde se asoció claramente la obesidad a una mayor 

incidencia de ictus(47)).  

F. Tabaquismo: se trata de uno de los factores de riesgo más asociados a 
enfermedad cerebrovascular en pacientes jóvenes, llegando a aparecer en 

casi la mitad de estos pacientes con ictus en muchos estudios (38)(48). Se ha 
asociado un riesgo relativo de ictus asociado a tabaquismo de 

aproximadamente 3 (para ictus isquémico) y 1.3 (para ictus hemorrágico)  
(49)(50). En la mayoría de los estudios sobre el tema, el grupo de más edad 

tenía una mayor prevalencia de tabaquismo.(35) Hay diferencias en la 
frecuencia del hábito tabáquico entre sexos, siendo más frecuente en los 

pacientes varones(29).  
Además, se ha determinado que la aparición del tabaco como factor de 

riesgo en pacientes de ictus está aumentando; un ejemplo de ello se ve en el 
estudio realizado por la Universidad de Cincinatti, en el que se determinó un 

aumento del número de ictus en pacientes entre 18 y 54 años, además de un 
aumento significativo en la frecuencia de tabaquismo ocasional en estos 
pacientes (y aumento no significativo en tabaquismo corriente) (49) 
Respecto al tabaquismo en pacientes jóvenes del sexo femenino se ha 
determinado una asociación del tabaquismo al ictus isquémico en mujeres  
entre 15-49 años tras un ACVA isquémico (OR 2.6) y que este riesgo aumenta 
con el número de cigarrillos al día. (51) 

 
G. Uso de drogas ilegales: en determinadas áreas geográficas con alta 

prevalencia de uso de drogas ilegales, este consumo supone una causa 

frecuente de ictus en adultos jóvenes (52).  

Los usuarios de drogas ilícitas tienen un riesgo aumentado (6.5 veces) de 

sufrir ictus tanto isquémicos como hemorrágicos (53) y además este uso de 

drogas ilegales aparece como un factor de riesgo más frecuente en edades 

más jóvenes dentro de los afectados por ictus, ya que es en estas edades más 

tempranas donde la prevalencia de este comportamiento es mayor. En 1990 

se analizó la asociación del ictus con el uso de drogas ilegales, llegándose a 

la conclusión de que se trata de un factor de riesgo considerable, 

posicionándose en este caso entre los 7 factores más asociados a los ACVAs, 

y siendo esta asociación más fuerte en el grupo de menores de 35 años (53). 

También se probó que el riesgo más alto se adquiere a las horas del uso de 

la droga (especialmente con cocaína y anfetaminas), asegurándose aún más 

la causalidad del consumo. 

El uso de drogas ilícitas llegó a considerarse como el quinto factor de riesgo 

más frecuente en ictus isquémicos en pacientes entre 18-44 años (54), y 
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además se ha determinado un aumento de la prevalencia de este factor en 

pacientes con ACVA (29) (49)  

El tabaco, alcohol y cocaína se han asociado con ictus tanto isquémicos como 

hemorrágicos, mientras que las anfetaminas se han asociado sólo con 

eventos hemorrágicos. (55) 

 

i. Cocaína: la cocaína es un simpaticomimético potente muy consumido 

a nivel global. La encuesta sobre abuso de drogas en España (EDADES) 

en 2015 posicionó a la cocaína en el segundo puesto de uso de drogas 

psicoactivas ilegales en España (tras el cannabis), aunque la tendencia 

es a ir descendiendo la prevalencia de consumo. El consumo es más 

elevado en hombres y en el grupo de 15-34 años que en edad más 

avanzada. (56).  

El uso de cocaína se ha relacionado con la aparición de accidentes 

cerebrovasculares isquémicos y hemorrágicos, la mayoría de los 

cuales aparecen en las primeras horas tras el consumo y puede 

ocurrir tanto en consumidores ocasionales como habituales (57).  

De todos los ictus relacionados con la cocaína, del 25 al 60% son 

isquémicos (58). Los factores de riesgo clásicos con frecuencia no 

aparecen cuando el ictus está relacionado con la toma de cocaína, 

aumentando la hipótesis de asociación con la droga. Los pacientes 

con ictus relacionado a cocaína suelen ser adultos jóvenes (en la 

cuarta década) (52)  

Muchos mecanismos pueden ser responsables de los ictus 

isquémicos asociados a cocaina entre los que destacan el 

vasoespasmo inducido, crisis hipertensiva, IAM, inducción de 

miocardiopatía a largo plazo, ateroesclerosis también a largo plazo, 

estado protrombótico, activación plaquetaria aumentada y vasculitis 

(52)  

El consumo de cocaína predispone a rotura de aneurisma intracraneal 

a una edad más temprana y en aneurismas de menor tamaño que en 

no usuarios de la droga, y además se reconoce como factor de riesgo 

de rotura de estos aneurismas. (59)(60) 

Dentro de las hemorragias intracerebrales la ingesta reciente de 

cocaína se ha asociado con hemorragias que ocurren más 

frecuentemente en localizaciones subcorticales y tienen peor 

pronóstico en comparación a aquellas que no se relacionan con toma 

de cocaína. (61) 

El consumo de cocaína se correlacionó con ictus fatal y de peor 

pronóstico, con un número mayor de complicaciones y una tasa de 

mortalidad más alta. (62) 

ii. Cannabis: el cannabis se considera la droga ilícita más consumida a 

nivel mundial, con una estimación de 180 millones de usuarios 
anuales (63) A nivel nacional esta predominancia no varía, y el 
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consumo problemático de cannabis (medido con el Cannabis Abuse 
Screening Test de >4) se sitúa en aproximadamente el 2% de la 
población general (56) Es por esto que se deba estudiar la patología 

relacionada con su consumo, y así se ha hecho en varios estudios con 
la patología cerebrovascular, de los cuales pocos han podido deducir 

una causalidad clara entre cannabis e ictus (52)(64) 
En el estudio realizado por la Australian National University se 

determinó una asociación entre el consumo de cannabis  en el último 
año (2.3 veces más riesgo) de forma habitual (semanalmente) con 

ictus en pacientes de entre 2064 años (65) 
En el estudio llevado a cabo en el hospital de Estrasburgo en 2013, se 

analizaron 159 pacientes entre 18-45 años con su primer accidente 

cerebrovascular isquémico. De aquí se sacó una relación entre las 

estenosis arteriales intracraneales y el consumo de cannabis, aunque 

esta asociación no implique causalidad (66) 

En una revisión sistemática de 2015 se analizaron 34 articulos sobre 
el tema, llegándose a unos resultados interesantes: en el 80% de 
casos de ictus estudiados se podía establecer una relación temporal 
con el consumo de cannabis, y en el 70% se podían excluir otras 
causas principales de ictus(67) 
La asociación del cannabis con hemorragias intracerebrales se ha 
estudiado menos, al ser este un tipo de ictus menos frecuente y estar 
más relacionado con simpaticomiméticos y otros factores como 
hipertensión. En 2014 se publicó un caso de hemorragia intracerebral 
temporalmente muy relacionada con el consumo previo de gran 
cantidad de cannabis, sugiriéndose causalidad de forma considerable 

(68) Por otra parte, en un estudio italiano de 2015 se sugirió una 
asociación entre consumo de cannabis y una presentación más leve 

de la hemorragia, además de una invalidez menor al resolverse (69) 
 
Por último, la relación entre cannabis y hemorragia subaracnoidea se 

ha analizado por ejemplo en un estudio de la Universidad de Kansas 

en 2015, en el cual se determinó que la incidencia de esta patología 

en usuarios de marijuana fue significativamente mayor que la cohorte 

sin uso de la droga (8-13 veces más frecuente que en la población 

estándar). Además, al ajustar con otros factores de riesgo conocidos, 

esta asociación aumentaba (28% con tabaco; 38% con tabaco y 

cocaína). La prevalencia de abuso de cannabis fue mayor en los 

pacientes jóvenes, hombres y de raza negra, y en muchos casos se 

asociaban al uso de otras drogas. También se determinó que la 

cohorte usuaria de cannabis tuve menos ingresos posteriores en 

residencias de larga estancia y hubo menos mortalidad entre estos 

(70) 

 

iii. Opioides: la prevalencia mundial del uso ilegal de opioides es 

aproximadamente 0.7% de la población adulta (32 millones de 
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personas), y aunque la tendencia es a disminución del consumo en 

países occidentales, la producción ha aumentado en los últimos años 

(63). 

En España la prevalencia de consumo de heroína se ha mantenido en 

una cifra baja (por debajo del 1%) (56) 

Las complicaciones cerebrovasculares asociadas al uso de opioides no 

están bien determinadas, ya que pocos estudios han probado una 

relación causal clara entre ambos factores. 

En 1976 se sugirió una relación causal entre ictus y sobredosis de 

heroína tras estudiar 9 casos de adictos a heroína y aparecer en 4 de 

ellos datos de causalidad aunque sólo hipotéticamente (71). Esta 

asociación se estableció con más seguridad en posteriores estudios, 

aunque en un principio sólo con ictus isquémicos (72) 

Actualmente, la mayoría de evidencias que apoyan esta relación 

continúa siendo anecdótica. Se han sugerido casos de hemorragia 

intracerebral asociada a toma de heroína de forma aguda(73) o de 

necrosis hipocampal tras uso de heroína intranasal agudo (74). 

Además, también se ha descrito una posible asociación entre el uso 

concomitante de heroína y metadona con ACVAs isquémicos (75). 

Sin embargo, la relación entre uso de heroína e ictus precisa más 

estudio.  

 

iv. Anfetaminas: las anfetaminas se han asociado bastante a los 

accidentes cerebrovasculares. En un caso publicado en 1993 se 

sugirió una asociación causal entre sobredosis de anfetaminas (en 

forma de derivados, MDMA o éxtasis) e infarto cerebral 

isquémico(76). Estudios posteriores han demostrado las alteraciones 

en las concentraciones de neurotransmisores (5-HT) y receptores de 

éstos en los usuarios de estas drogas (el sistema serotoninérgico 

juega un papel fundamental en la regulación del flujo sanguíneo 

cerebral, y éste flujo se disminuye en presencia de anfetaminas)(77). 

Tanto los ictus isquémicos como hemorrágicos y accidentes 

transitorios se han asociado con las anfetaminas como factor de 

riesgo (78), y aunque en España el uso de las anfetaminas y sus 

derivados está en descenso (56), siempre hay que tenerlas en cuenta 

en las anamnesis de un ACVA en adultos jóvenes.  
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H. Anticonceptivos orales: La toma de pastillas estrogénicas aumenta el riesgo 

de ictus (riesgo dosis dependiente-hasta 4 veces si el contenido de 

estrógenos es alto), pero las progestágenas no se han asociado a un aumento 

de este riesgo. (79) El riesgo aumentado de ictus en usuarias de 

anticonceptivos se potencia con otros factores de riesgo como tabaquismo o 

cefaleas frecuentes. Además se determinó que el riesgo era mayor en el 

grupo de mujeres que recibió recomendación de no tomar o dejar los 

anticonceptivos por esta presencia de factores de riesgo (80) 

Si ya la presencia de anticuerpos antifosfolípidos en mujeres determina un 

aumento del riesgo de ictus, la toma de ACOs en éstas potencia este riesgo. 

(20). La toma de ACOs también se asocia a un aumento del riesgo de ictus en 

pacientes con anemia falciforme (81) 

La asociación del uso de ACOs y los accidentes cerebrovasculares sigue 

siendo controvertida, ya que, aunque varios estudios han probado un 

aumento del riesgo de ictus relacionados con ACOs, el riesgo absoluto parece 

ser bajo, sobre todo en mujeres de menos de 35 años normotensas sin otros  

factores como tabaquismo o migraña crónica. (79) 

 

 

 

2. Factores de riesgo no modificables: 

A. Sexo: hay importantes diferencias en las incidencias entre hombres y 

mujeres respecto a los accidentes cerebrovasculares, siendo estos más 

frecuentes en el sexo femenino hasta los 35 años, cuando se revierten los 

datos y los hombres pasan al primer puesto en incidencia. Algunas de las 

razones que explican esta tendencia es la presencia de factores de riesgo en 

mujeres activas reproductivamente (estrógeno-asociados) y la mayor 

prevalencia de factores de riesgo clásicos en hombres a partir de los 35 años 

(31)(40) 

B. Raza: las diferencias raciales y étnicas con respecto al riesgo de ictus se han 

estudiado bastante, y estas diferencias se acentúan en poblaciones más 

jóvenes. Algunos estudios en población estadounidense han determinado 

una mayor incidencia de accidentes cerebrovasculares en jóvenes 

afroamericanos e hispanos, comparados con la población blanca(82)(83), 

que llega a ser del doble de riesgo en algunos estudios. Además la población 

afroamericana tiene una peor recuperación post-ictus(15), y esto podría ser 

consecuencia de un peor manejo del accidente en población afroamericana, 

tanto en pruebas diagnósticas como en la calidad del tratamiento(84) 

C. Zona geográfica: La zona geográfica donde se realiza el estudio también 

afecta a los resultados de éste de forma importante, y aunque nos centremos  

en la población joven occidental, la globalización de hoy en día obliga a 

interesarse por la epidemiología de la patología en otros países. La incidencia 
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de ACVAs cambia a la vez que los factores de riesgo asociados también lo 

hacen. Un ejemplo es en Tailandia, donde la incidencia de ictus en jóvenes 

(menos de 50 años) es de aproximadamente 20%, y una de las causas 

frecuentes de ictus en este país es la neurosífilis (4%), muy poco común en 

países occidentales, pero también común en otros países como India(85) o 

Marruecos, donde aprox. el 10% de ictus isquémicos se asociaban a artritis 

sifilítica(86). Sin embargo en estos países la presencia de factores de riesgo 

clásicos (hipertensión, diabetes, tabaquismo) es  igualmente muy 

frecuente(87). En China, por ejemplo, un estudio determinó que la primera 

causa de ictus en pacientes jóvenes es la ateroesclerosis prematura (casi el 

50% de casos) y el principal factor de riesgo asociado es la hiperlipidemia(88). 

Hay que destacar que aproximadamente el 90% de ictus infantil y casi el 80% 

de ictus en adultos jóvenes ocurren en países de bajos recursos(39) 

D. Carga genética: los antecedentes familiares se han asociado fuertemente a 

mayor riesgo de ictus, y se ha determinado que un antecedente familiar de 

ictus antes de los 65 años es un factor de riesgo independiente para sufrir un 

ACVA.  

E. Embarazo-puerperio: aunque los ictus relacionados con el embarazo se 

consideran raros (incidencia de ictus en embarazo o puerperio es de aprox. 

10-30/100,000 embarazos (89)) gran parte de los casos de ictus isquémicos 

en jóvenes se han relatado en mujeres durante embarazo o puerperio, 

especialmente los dias periparto (debido posiblemente al estado de 

hipercoagubilidad durante el embarazo y a la gran reducción de volumen 

sanguíneo o los cambios hormonales bruscos tras el parto, que dan lugar a 

una alteración hemodinámica, disminución de factores antitrombóticos y 

cambios endoteliales (90)). Existe un riesgo aumentado tanto para ictus 

isquémicos como hemorrágicos (algo mayor para ictus isquémicos(91)), sin 

embargo, aún no se conocen bien los mecanismos claros por los que se 

aumenta este riesgo.  

El embarazo también supone un factor de aumento del riesgo de trombosis  

venosa cerebral(92) 

Muchos trastornos se han asociado al aumento de riesgo de ictus durante el 

embarazo y puerperio como son hipertensión, diabetes, cardiopatía, anemia 

falciforme, anemia de otras causas, trombofilia, infección peri -embarazo, 

hemorragias periparto, parto por cesárea o cefaleas migrañosas. Sin 

embargo, la preeclampsia y eclampsia son los trastornos más asociados a 

síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, episodios ictales 

isquémicos y a ictus hemorrágicos en la embarazada, y especialmente este 

último. (93)(89). Además, las mujeres con antecedentes de 

preeclampsia/eclampsia tienen hasta el doble de riesgo de enfermedad 

cerebrovascular (92). La prevención de eclampsia e ictus asociado se ha 

estudiado en algunos estudios y se recomienda el uso de MgSO4 en pacientes 

con tensiones por encima de 160/110, y de nicardipina, hidralazina o 

metildopa si las tensiones suben por encima de 180/120. (94) 
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F. Migraña: se trata de una patología crónica muy frecuente que afecta a 

aproximadamente el 15% de la población, con una predominancia femenina 

(4:1). Se caracteriza por crisis de cefalea intensa y pulsátil recurrentes, de 

hasta 72 horas de duración, y que se acompañan de síntomas autonómicos 

como náuseas, vómitos, fotofobia, hipersensibilidad sonora… (95). Casi un 

tercio de los pacientes tienen aura precediendo o durante la cefalea(96). La 

patogenia de la enfermedad aún no se conoce, pero se barajan la 

predisponibilidad genética, disfunción endotelial o hipercoagubilidad.  

La migraña con aura se ha asociado a un aumento del riesgo de ictus 

isquémico, y este riesgo es mayor en el sexo femenino (2x), en menores de 

45 años, fumadores y usuarias de anticonceptivos orales . 

(96)(97). 

G. Anemia de células falciformes: la patogenia de esta enfermedad afecta a los 

hematíes, endotelio (aumento de la expresión de moléculas de adhesión al 
endotelio), factores de inflamación (hiperactivacion inflamatoria crónica) y la 

coagulación. El gen de la beta-globulina de la hemoglobina se encuentra 
mutado (sustitución Val-Glu) y produce una hemoglobina desoxigenada poco 

soluble y con tendencia a la polimerización y consecuentemente a la 
obstrucción vascular. Además, la hemoglobina patológica distorsiona la 

membrana hemática dando lugar a hematíes rígidos y facilitando la oclusión 
vascular. El óxido nítrico está disminuido y hay un aumento de la trombina y 

disminución de factores antitrombina. Todo esto provoca un estado 
aumentado del riesgo de vasculopatía y por lo tanto de ictus (sobre todo en 
pacientes homocigotos SS) 
Tanto los ictus isquémicos como los hemorrágicos se asocian a la anemia 

falciforme, y especialmente en la edad pediátrica representan una causa 
importante de muerte (se estima que los pacientes con hemoglobina SS 
tienen un 24% de probabilidades de tener un ictus antes de los 45 años) (98). 

La mayor parte de estos accidentes son de tipo isquémico, aunque la 
prevalencia de los de tipo hemorrágico también esté aumentada. (11) De 

estos accidentes cerebrovasculares, gran parte son silentes . 
En el manejo de los ictus asociados a anemia falciforme no se ha demostrado 

que la transfusión de hematíes de forma aguda sea beneficiosa (como sí lo 
es en prevención primaria y secundaria). Las ultimas guías de manejo de 

pacientes con anemia falciforme recomiendan el inicio de hidroxiurea 
coadyuvante a la transfusión crónica o para aquellos pacientes 

contraindicados para comenzar esta terapia de transfusión (pero esto no se 
indicaría de forma aguda post-ictal) (99)  

 
H. Foramen oval permeable (FOP): se encuentra en el 27% de adultos y se trata 

de la fuente principal de émbolos cardíacos en pacientes jóvenes con ictus 

criptogénico, detectado en más de la mitad de este tipo de pacientes cuando 

se lleva a cabo una correcta evaluación diagnóstica(100). El embolismo 

paradójico se produce gracias a la simultaneidad de embolismo cardiaco, 

trombosis venosa, comunicación interatrial y el shunt derecha-izquierda.  
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Se ha demostrado que la presencia de FOP aumenta el riesgo de ictus 

cardioembólico tanto en jóvenes como en adultos de edad más avanzada, 

independientemente de la presencia de otros factores de riesgo 

concomitantes(101) 

El aneurisma septoatrial es una anormalidad del septo auricular presente en 

alrededor del 2% de la población, y la mitad de éstos se asocian a FOP. Este 

trastorno, cuando se suma al FOP, supone un mayor riesgo de ictus ya que 

facilita aún más la formación de trombos(101). 

Ante un paciente con ictus cardioembólico con FOP, se debe instaurar un 

tratamiento agudo de anticoagulación con anti-vitamina K (warfarina) y 

cambiarlo más tarde por aspirina como tratamiento a largo plazo(102) 

Por lo tanto es importante la correcta evaluación diagnóstica con 
ecocardiografía transesofágica, especialmente si se sospecha un ictus 
cardioembólico, tanto en jóvenes como en pacientes de edad más avanzada. 
 

I. Anticuerpos antifosfolípido: el síndrome antifosfolípido es una patología 

adquirida caracterizada por trombosis vasculares repetitivas y/o 

complicaciones obstétricas recurrentes junto a pruebas inmunológicas 

positivas de anticuerpos antifosfolípidos. Es más frecuente en mujeres 

jóvenes (103) y la causa de muerte más frecuente en estas enfermas son los 

eventos trombóticos (IAM, embolismo pulmonar e ictus)(103) 

Tanto el síndrome antifosfolípido como la presencia de anticuerpos 

antifosfolípidos en sangre de forma aislada se ha asociado a un aumento 

del riesgo de ictus isquémicos en mujeres (OR 43 para anticoagulante 

lúpico, OR 2.3 para antiBeta2glicoproteína, no asociación para anticuerpos 

antiprotrombina ni anticardiolipina)(20) 

Un estudio etiológico completo (con estudio inmunológico) debería llevarse 

a cabo en todos los pacientes con ictus recurrente sin tener en cuenta la edad 

del paciente, ya que en algunos casos se podría escapar algún paciente con 

síndrome antifosfolípido de inicio tardío(104) 

 
 

3. ¿Existen factores de riesgo específicos de los adultos jóvenes?  Existen 

una serie de factores no convencionales que presentan una mayor asociación a 

ACVAs en adultos jóvenes, aunque la evidencia es menor que en factores más 

generalizados. Algunos de estos factores “específicos” son migraña, síndrome 

antifosfolípido, periodontitis, anticonceptivos orales o muchas horas de trabajo(105)   

ETIOPATOGENIA 

La naturaleza y causas de los ictus en adultos jóvenes son diferentes a aquellas en 

adultos de más edad, y esto afecta a la evaluación diagnóstica y el tratamiento, por lo 
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que los datos sacados de estudios etiológicos basados en población de edad avanzada  
no son superponibles a la población joven.  

Las técnicas de neuroimagen junto a una evaluación cardiaca más completa permiten la 

identificación de las causas más frecuentes de ictus en esta población (cardioembolismo 
y disección arterial), y las causas más raras se identificarían con pruebas más específicas 
indicadas según las sospechas clínicas (angiografía, examen de LCR, cribado de vasculitis 
y trombofilias, tests genéticos y examen oftalmológico). Hay que tener en cuenta que la 
proporción de ictus por causas raras o indeterminadas es mucho mayor en la población 
joven que en adultos más mayores (106); esta etiología indeterminada disminuye con la 
edad, mientras que la causa atero-relacionada aumenta con los años. Sin embargo, y a 
pesar de los avances en técnicas diagnósticas, en aproximadamente el 35% de casos la 

causa sigue siendo indeterminada(40) 

La mayoría de datos epidemiológicos en relación a las causas de ACVAs en jóvenes 

vienen de estudios realizados en países desarrollados, aunque se puede s ospechar una 
mayor incidencia de esta patología en países en desarrollo debido a la alta prevalencia 

de ictus por infecciones, enfermedad reumática y la pobre detección y tratamiento de 

los factores de riesgo cardiovascular (85)(93) 

En los adultos jóvenes, el tipo de accidente cerebrovascular más frecuente es el 
isquémico, aunque la frecuencia de éste con respecto a los hemorrágicos es menor 
comparándolo con la edad avanzada. Las proporciones varían mucho de unos estudios 

a otros: aproximadamente, ictus isquémicos entre 20-75%, hemorragias intracerebrales 
entre 3,5-40% y hemorragias subaracnoideas entre 9-55%(30)(28).  

ICTUS ISQUÉMICOS 

La clasificación de la “Trial of Organization 10172 in Acute Stroke Treatment” es la más 

aceptada para categorizar el subtipo de ictus isquémico(22) Sin embargo, ha aparecido 
un algoritmo de clasificación etiológica más reciente que disminuye el porcentaje de 

pacientes con causa “indeterminada” utilizando los avances diagnósticos actuales.    

Este nuevo algoritmo denominado sistema SSS-TOAST se compone de los 5 subtipos de 
ictus isquémicos de la TOAST (ateroesclerosis de grandes arterias, embolismo 
cardioaórtico, oclusión de pequeño vaso, otras causas, causa indeterminada), y además, 
cada categoría etiológica se subdivide según la seguridad causal en “evidente”, 
“probable” o “posible”. Asi se identifica un mecanismo causal por accidente 
cerebrovascular, ignorando la interacción que podría existir con otros mecanismos 
“evidentes” en ese mismo evento. Ya que los ictus suelen ser consecuencia de múltiples 
anormalidades, a la hora de la aproximación terapéutica se tendría que tener en cuenta 
que podrían existir estos factores secundarios. (107).  
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Otro de los algoritmos clasificatorios del ictus que actualmente está ganando más 
importancia es la clasificación fenotípica ASCO, que distingue cuatro categorías 
(ateroesclerosis, enfermedad de vasos pequeños, cardioembolismo, otros) y tres grados 

de severidad. Comparando la TOAST con la ASCO se ha concluido que esta última tiene 
una alta concordancia con la TOAST y que puede aumentar la información sobre el 

accidente cerebrovascular y así mejorar el manejo(25)(108) 

La principal causa de ictus en pacientes jóvenes se ha determinado en la mayoría de 
estudios como causa indeterminada, como se ha comentado anteriormente. El término 
indeterminado incluye a pacientes con investigación diagnóstica incompleta, ninguna 
causa evidente tras evaluación completa y a aquellos con más de una causa potencial, 
por lo que se encuentra algo sobreestimada(30)  

En segundo lugar etiológicamente hablando se encuentran las “causas raras”, un grupo 
de causas diversas que aparece con mayor frecuencia en el grupo de pacientes más 

jóvenes que en edad avanzada (aproximadamente del 20-30%)(106). Dentro de este 
grupo de “otras causas” se incluyen los ictus relacionados con: 

• Disecciones cervicoarteriales (aproximadamente el 50% dentro de “otras 
causas”)(34)(36)(105): de carótida interna (la mayoría), de arteria vertebral, de 
basilar… En algunos estudios esta causa llega  a aparecer en el 18% de casos de 

ictus isquémicos en menores de 45 años (31)(44) 
• Enfermedades genéticas: se deben tener en cuenta en el diagnóstico diferencial 

de ictus isquémicos en pacientes jóvenes. Destacan la enfermedad de Fabry 
(defecto en la alfa-galactosidasa que da lugar a acúmulo de glicoesfingolípidos, 

con una prevalencia de aproximadamente 0,5-2% dentro de los pacientes 
jóvenes con ictus isquémico (109)), arteriopatía cerebral autosómica dominante 

con infartos subcorticales y leucoencefalopatía (CADASIL: la enfermedad 
monogénica de pequeño vaso más frecuente (5)) y la encefalopatía mitocondrial 

con acidosis láctica y episodios stroke-like (MELAS) (30) 
• Vasculitis (Sjoegren, Churg-Strauss, Wegener…): pueden llegar a explicar 

aproximadamente el 7% de ictus por “causas raras”(31). También destacan las 
vasculitis secundarias a enfermedades infecciosas, que se encuentran más 

presentes en áreas geográficas menos desarrolladas. En nuestro entorno las 
infecciones más asociadas son hepatitis B y C, mientras que en países 

subdesarrollados el VIH es una potente causa (27) 
• Enfermedad de Moya-Moya (110): se trata de un trastorno cerebrovascular 

crónico con estenosis bilateral de la arteria carótida interna y sus ramas 
principales, asociado a accidentes cerebrovasculares recurrentes , mayormente 

hemorrágicos. Aparece con más frecuencia en población asiática, y puede llegar 
a explicar el 6-15% de ictus por angiopatías no arterioescleróticas (30) 

• Trombosis venosas: se trata de una causa rara de ictus pero ocurre más a 

menudo entre la población joven. El diagnóstico puede ser complicado ya que 
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las manifestaciones clínicas son inespecíficas (cefalea, papiledema, crisis 
comiciales) 

• Síndrome antifosfolípido: los accidentes trombóticos en pacientes con 
anticuerpos antifosfolípidos han sido establecidos en varios estudios (103)(111). 
Esta patología es mucho más frecuente en el sexo femenino y especialmente en 

jóvenes, y está relacionada etiológicamente a los ACVAs en adultos jóvenes en 
aproximadamente el 6% de casos, dentro de “otras causas”(31). Se ha 

observado, como se ha comentado anteriormente, que la presencia aislada de 
anticoagulante lúpico es un factor de riesgo para los ACVAs en jóvenes, sobre 

todo en mujeres fumadoras y usuarias de ACOs (112)(20) (105) 
• Coagulopatías: hereditarias (mutacion del factor V Leiden, deficiencia de la 

proteína S o C, déficit de antitrombina III) o adquiridas (cáncer, embarazo, 
insuficiencia renal) Todos estos trastornos aumentan las probabilidades de 

ACVAs, aunque se pueden identificar como causa primaria en pocos casos  
• Migraña: la migraña se ha comentado como un factor de riesgo para ACVAs 

cuando va acompañado de aura, pero también supone una etiología posible en 
algunos casos de ictus en adultos jóvenes(36) 

• Otras: hiperhomocistinemia, anemia falciforme, enfermedades  
mieloproliferativas, sepsis, síndrome de Sneddon, síndrome HANAC… 

Tras la causa indeterminada y “otras causas” aparece la causa cardioembólica, que en 
algunos estudios precede al grupo de causas raras. La prevalencia de esta causa va desde 
el 8% al 47% aproximadamente, según el estudio(44). Dentro de esta causa se distinguen 

distintas fuentes embólicas: 

• Embolia asociada a foramen oval permeable: el foramen oval permeable es un 

trastorno bastante frecuente en la población general (aprox. el 25% de la 
población lo tiene). Aunque esta situación se ha considerado como un factor de 

riesgo claro para ictus en adultos jóvenes en varios estudios(102), y se ha 
detectado embolismo paradójico asociado en aproximadamente el 40% de 

pacientes con ictus criptogénico(101), aún no ha sido posible determinar la 
causalidad de forma clara, ya que para que esto ocurra se ha de evidenciar el 

trombo venoso formado antes del accidente ictal y el gradiente derecha-
izquierda necesario para que se produzca el embolismo paradójico. (100). Dentro 
de los pacientes con FOP se distinguen los que asocian otros estados de 
hipercoagubilidad (FOP PLUS), los aislados y los asociados a aneurisma 
septoatrial (FOP and ASA). Aunque los dos primeros tipos son los más frecuentes, 
el riesgo de embolia paradójica y de recurrencia de ictus es mayor cuando se 
asocia el aneurisma.  

Para la detección del foramen oval permeable, la ecocardiografía transesofágica 
(TEE) se ha demostrado superior a la ecocardiografía transtorácica (TTE), siendo 

esta primera el gold estándar para diagnosticarlo(101). Además, se ha 
determinado una relación característica del accidente isquémico cerebral por 

cardioembolia paradójica con una maniobra de Valsalva previa (tos, levantar 
peso…), lo que apoya el diagnóstico etiológico.  
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En el tratamiento en pacientes tras un ictus por causa cardioembólica asociada 
a FOP no se ha demostrado una diferencia clara entre uso de warfarina o 
aspirina, y el uso de anticoagulantes actualmente sólo se recomienda en 

presencia de otros factores de hipercoagubilidad(101). La cirugía para cerrar el 
foramen tampoco se ha determinado como superior al tratamiento médico, y 

actualmente se indica en determinados casos (contraindicaciones 
medicamentosas, recurrencias a pesar de tratamiento médico, preferencias del 

paciente…)(100) 
En resumen cabe destacar que ante un adulto joven con ictus por causa 

criptogénica se debe tener en cuenta la posibilidad de FOP como fuente 
cardioembólica.  

 
• Otras fuentes cardioembólicas: cardiomiopatías, valvulopatías, fibrilación 

auricular, endocarditis infecciosas, fibroelastoma, infarto con posterior 
aneurisma ventricular,… 

La siguiente etiología en frecuencia de ictus en adultos jóvenes es la vasculopatía de 
vasos pequeños (infartos lacunares)(31)(40) , aunque en varios estudios este puesto lo 
ocupa la arterioesclerosis de arterias de mayor calibre (105). Ambas etiologías van 
aumentando su presencia con la edad, siendo más comunes en los grupos de edad más 
avanzada en casi todos los estudios realizados. Esto se debe a la mayor presencia de 
factores de riesgo cardiovascular asociados en estas edades, ya que estos factores se 
relacionan más a la etiología ateroesclerótica (de gran y pequeño calibre) que a las 

demás(40) 

En cuanto a la topografía de los accidentes cerebrovasculares en adultos jóvenes, la 
circulación carotídea es la más frecuentemente afectada, seguida de la circulación 
vertebrobasilar. En una proporción variable de casos no se llega a encontrar lesión en la 
neuroimagen (aprox. 10% de los casos). Dentro de la circulación carotídea, la más 

afectada es la cerebral media, que con diferencia es la arteria más afectada por ictus en 

este rango de edad(36)  

ICTUS HEMORRÁGICOS 

En relación con las hemorragias intracraneales, la hipertensión se ha asociado más 
fuertemente como factor de riesgo en comparación con los ictus isquémicos. Además, 

en los pacientes con este tipo de ACVAs se encontraban con más frecuencia factores de 
riesgo multiples asociados(35). Como ya se ha comentado, el uso de drogas ilegales, 

sobre todo cocaína y anfetaminas (y derivados) se ha asociado a un aumento del riesgo 
de hemorragias intracraneales y subaracnoideas(59), y factores de riesgo como el abuso 

de alcohol y la propia edad se han relacionado fuertemente a esta patología(50) 
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La prevalencia de factores de riesgo como hipertensión, tabaquismo y obesidad ha 
aumentado en pacientes jóvenes con hemorragia subaracnoidea en los últimos años. Se 
estima que aproximadamente el 85% de hemorragias subaracnoideas se producen por 

rotura de una aneurisma intracraneal, lo que tiene una base genética importante. Este 
tipo de ictus además aparece con más frecuencia en el sexo masculino, y se considera el 

de peor pronóstico, por lo que el estudio de los factores de riesgo asociados y sus 
posibles etiologías es importante. (113) 

La elevada proporción de hemorragias intracerebrales y subaracnoideas en adultos 
jóvenes obliga a establecer estrategias preventivas, como detección precoz y control de 
hipertensión y al uso de estudios de neuroimagen adecuados para el cribado de 
aneurismas y malformaciones arteriovenosas en sujetos de riesgo(28) 

 

ACERCAMIENTO CLÍNICO 

1. Clínica: las manifestaciones clínicas de los ictus en adultos jóvenes son las mismas 
que en edades más avanzadas: déficit neurológico de inicio brusco debido a falta de 
riego sanguíneo a una zona del cerebro. Los ictus silentes son aquellos que ocurren 

sin síntomas aparentes, y sólo se diagnostican a través de la neuroimagen.  
El diagnóstico precoz de un accidente cerebrovascular es indispensable para un buen 

manejo terapéutico, por lo que es necesario establecer un sistema de 
reconocimiento de las manifestaciones clínicas rápido para conseguir el diagnóstico 

lo antes posible. Para ello se ha comenzado a utilizar el sistema FAST, que utiliza la 
debilidad facial, debilidad de extremidades, lenguaje afásico o disártrico y la variable 

Tiempo como signos de alarma frente a un posible evento ictal, y que ha demostrado 
ser una herramienta útil para reconocer esta patología en adultos jóvenes.  

Los signos incluidos en el sistema FAST aparecen con más frecuencia en ictus más 
severos, apareciendo en casi la totalidad de pacientes que requieren trombolisis. 
(114) 

La paresia de extremidad superior es el síntoma más frecuente, s eguido de las 
alteraciones del habla. La afectación facial aislada es muy rara.  
Otros sistemas útiles para el reconocimiento de estos signos son la Cincinnati 
Prehospital Stroke Scale (CPSS), Los Angeles Prehospital Stroke Screen (LAPSS) o la 

Melbourne Ambulance Stroke Screen (MASS). 
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Frecuencia de 
presentación de síntomas iniciales(114) 

 
2. Diagnóstico: La relativa poca frecuencia de ictus en edad infantil y adultos jóvenes 

contribuye a un retraso diagnóstico importante(39). Las técnicas de neuroimagen 
actuales y la avanzada evaluación cardiológica de hoy en día permite identificar las 

causas más frecuentes de ictus en este grupo de edad: cardioembolismo y disección 
arterial. Los exámenes diagnósticos para las causas menos frecuentes (angiografía, 

estudio del LCR, cribado de vasculitis y trombofilias, tests genéticos) se llevan a cabo 
según la sospecha clinica o la alta prevalencia de enfermedades de riesgo en 
diferentes zonas geográficas (93). Gracias a los avances actuales en las técnicas 
diagnósticas menos del 20% de ictus en adultos jóvenes se identifican como 
criptogénicos o idiopáticos, y en la mitad de estos se identifican dos o más causas 

potenciales. 
a) Tomografía computarizada: se trata de una prueba de neuroimagen muy 

usada, ya que proporciona la información necesaria para tomar decisiones 
sobre el manejo urgente del paciente tras un ACVA. También se puede usar 

para excluir HIC antes de la administración de rtPA y para determinar si hay 
hipodensidad de isquemia en el paciente. Además se recomienda el uso de 

fibrinolíticos intravenosos si se observan cambios isquémicos precoces en la 
TAC.  

b) Resonancia Magnética cerebral: particularmente la resonancia de difusión 
ofrece la mejor sensibilidad y resolución espacial, por lo que se trata de la 

prueba óptima para confirmar un origen isquémico, determinar la 
localización y extensión de la lesión, verificar la permeabilidad de arterias 
principales del cuello e intracraneales y excluir otras patologías subyacentes. 
La resonancia magnética de difusión se ha evidenciado superior a la TAC sin 
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contraste para el diagnóstico de ictus isquémico agudo dentro de las 
primeras 12 horas(115). Sin embargo, no hay suficientes evidencias para 
recomendar el uso de resonancia magnética de perfusión en el diagnóstico 

de ictus isquémicos agudos.  
c) Ecocardiografía transesofágica: esta técnica encuentra anormalidades 

(fuentes embolígenas) en muchos pacientes en los que la ecografía 

transtorácica es normal. El diagnóstico de foramen oval permeable es 

especialmente importante ya que el cardioembolismo paradójico por FOP es 

un mecanismo etiológico relativamente común en esta población de edad. 

Sin embargo, la alta prevalencia de este trastorno en la población general 

(aprox. 20%) y la frecuente concomitancia de otras causas posibles de ictus, 

se ha de ser cauteloso al interpretar la detección de FOP. Paradójicamente, 

los avances en las técnicas diagnósticas no han significado un aumento del 

diagnóstico de cardioembolismo, ya que muchas de estas anormalidades no 

corresponden a fuentes embolígenas potenciales o coexisten con otras 

causas de ictus.   

d) Tests de laboratorio: algunos exámenes analíticos importantes son glucemia, 

electrolitos, función renal, hemograma completo, marcadores cardiacos, 

tiempo de protrombina, INR y TTPA. Los análisis toxicológicos son 

especialmente importantes en este intervalo de edad, ya que es cuando 

aparecen más ictus asociados a consumo de drogas ilícitas. El estudio de LCR 

se realiza si hay una gran sospecha de hemorragia subaracnoidea o infección 

del sistema nervioso central.  

e) Electrocardiograma  

f) Estudios de imagen vascular (angiografía, resonancia magnética vascular): 

útiles para detectar ateroesclerosis precoz u otras arteriopatías no 

ateroescleróticas.  

g) Ultrasonografía Doppler transcraneal: se trata de una herramienta no 

invasiva, barata y portátil, que se ha demostrado útil en la detección de 

oclusiones arteriales (tanto intra como extracraneales), la confirmación de 

recanalización tras trombolisis, en la valoración del pronóstico post-ictus, 

detección de microémbolos (importante en la predicción de recurrencias), 

detección de shunts derecha-izquierda con un contraste gaseoso…(116) 

h) Tests de coagulación: ha sido una pieza clave en la mejoría del diagnóstico 

etiológico del ictus debido a su habilidad para identificar trastornos genéticos 

asociados a estados de hipercoagulación (síndrome antifosfolípido, mutacion 

del gen de protrombina…).  

i) Nuevos biomarcadores: en las últimas décadas se han investigado algunos 

biomarcadores como triglicéridos o niveles de VLDL e IDL, y se han estudiado 

tests moleculares (por ejemplo estudios de proteómica) que muestran una 

utilidad importante en el futuro reconocimiento de etiologías en ACVAs(117) 
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. 

(93) 

 
 

3. Tratamiento:  
a) Ictus Isquémicos: 

Debido a la importancia del tratamiento rápido, la terapia fibrinolítica  no se debe 
retrasar mientras se esperan los resultados de pruebas de coagulación, excepto 

cuando haya una alta sospecha de trastorno hemorrágico o trombocitopenia o si el 
paciente ha estado tomando anticoagulantes. El objetivo es establecer una 
evaluación adecuada y comenzar con el tratamiento fibrinolítico dentro de la 

primera hora tras la llegada a emergencias. Los pacientes con sospecha de ictus 
deberían ser triados con la misma prioridad que los que tienen síntomas de IAM o 

traumatismo severo. Las escalas de exploración neurológica tipo NIHSS o la 
Canadian Neurological Scale son útiles para una exploración rápida.  

Los cuidados de soporte general son: monitorización cardiaca de al menos 24 
horas, control de la tensión arterial (por debajo de 185 y de 110), asistencia 

ventilatoria si necesaria, oxígeno para mantener la SatO2 por encima de 94%, 
tratamiento de la hipertermia, fluidoterapia si es necesaria… 

Se recomienda el uso de rtPA intravenoso (0,9 mg/kg, máximo de 90 mg) en 
pacientes seleccionados que puedan ser tratados dentro de las 3 horas post-onset 

del ictus. El tratamiento es tiempo-dependiente, teniendo que ser administrado lo 
antes posible si está indicado. Algunos criterios de exclusión destacables son: 

o Trauma significativo o ictus previo hace menos de 3 meses 
o Sospecha de hemorragia subaracnoidea 

o Antecedente de hemorragia intracraneal 

o Neoplasia intracraneal, malformación arteriovenosa o aneurisma 
o Cirugía intracraneal o intraespinal reciente 
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o Hipertensión (>185/110) 
o Hemorragia interna activa 
o Plaquetopenia <100,000/mm3 

o Heparina administrada hace menos de 48h 
o Anticoagulantes con INR> 1.7 o PT >15 segundos. 

 
Los pacientes indicados para recibir fibrinólisis intravenosa deben hacerlo aun si se 

consideran otros tratamientos intra-arteriales. La fibrinólisis intra-arterial o la 
endarterectomía mecánica son beneficiosas para pacientes seleccionados con ictus 

isquémicos severos de menos de 6 horas de duración causados por oclusión de la 
cerebral media que no pueden recibir fibrinólisis endovenosa. (118) 

La anticoagulación de forma urgente para prevenir la recurrencia del ictus isquémico 
no se recomienda, sin embargo, si se recomienda la administración oral de aspirina 

entre las 24 y 48h después del ictus en la mayoría de pacientes. El uso de clopidogrel 
necesita más estudio para recomendarse de una forma más segura.  

La utilidad de la endarterectomía carotídea urgente cuando esté indicada no se ha 
establecido del todo. (119) 

En algunos casos con hipotensión severa produciendo secuelas neurológicas se pueden 
prescribir vasopresores.(119) 
Aunque la hipotermia terapéutica se ha demostrado útil en la prevención de 
complicaciones neurológicas y en una mejoría de los resultados pronósticos tras un 
ictus(120),no se puede recomendar de forma certera y son necesarios más estudios 
para probar la eficacia de ésta(121) 
Se recomienda la permanencia del tratamiento de estatinas si el paciente las tomaba 

en el momento del ictus, y se ha demostrado eficaz el tratamiento con atorvastatina 
tras un ictus o TIA reciente(122) 

Se recomienda el ingreso en unidades especializadas de ictus que incorporen 
rehabilitación.  

 
b) Hemorragias subaracnoideas: 

Con respecto a las hemorragias subaracnoideas se ha demostrado la eficacia del 
tratamiento antihipertensivo preventivo, la asociación del tabaquismo y abuso de 

alcohol con el aumento de riesgo de sufrirlas, la disminución del  riesgo con una dieta 
rica en frutas y verduras y la utilidad del cribado de aneurismas cerebrales en 
pacientes con antecedentes familiares.  
Tras una hemorragia subaracnoidea, el riesgo de un resangrado es alto, lo que conlleva 
un pronóstico bastante malo. Por lo tanto, el diagnóstico y tratamiento rápido es clave.  
Las manifestaciones clínicas de las hemorragias subaracnoideas pueden diferir de 
aquellas por ictus isquémicos. Es característica la cefalea brusca y severa (aparece en 
aprox. el 80% de los casos), y puede acompañarse de nauseas, pérdida de la conciencia 
breve, fotofobia o déficits neurológicos focales.  
La TAC sin contraste sigue siendo la piedra angular en el diagnóstico rápido de esta 
patología, y si no es diagnóstica debe seguirse de una puncion lumbar y estudio del 
LCR. Asimismo, la angiografía tomográfica computarizada ha de ser considerada en el 
diagnóstico de hemorragias subaracnoideas y aneurismas asociado, y si ésta no es 

diagnóstica, se debería usar la angiografía digital de substracción, tanto para 
diagnóstico como para tratamiento del aneurisma(123) 
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El control de la tensión arterial es importante tras un ictus de este tipo, por lo que se 
deberá tratar la hipertensión con agentes titulables desde el momento de sospecha 
del evento.  

La cirugía (clipping) o las técnicas endovasculares (coiling) para tratar el aneurisma 
deberían llevarse a cabo lo antes posible en la mayoría de pacientes; la obliteración 

completa del aneurisma se debe producir en cuanto sea posible. Estos procedimientos 
se deberán controlar con técnicas de neuroimagen para evitar el no diagnóstico de 

recurrencias o aneurismas secundarios. La monitorización del vasoespasmo cerebral 
con Doppler transcranial puede ser útil.  

A todos los pacientes con hemorragia subaracnoidea se les deben administrar calcio-
anatagonistas orales (nimodipino), controlar la volemia, administrar anticonvulsivos 

profilácticos, administrar hipertensivos si tienen isquemia retardada y no tienen 
hipertensión, y se les debe practicar angioplastia cerebral y/o vasodilatadores 

arteriales si tienen vasoespasmo cerebral sintomático(123) 
La hidrocefalia aguda sintomática post hemorragia se ha de tratar con drenaje 

ventricular o lumbar.  
 

c) Hemorragias intracerebrales: 
Para distinguir el ictus isquémico del hemorrágico, la TAC o RMN están recomendadas. 
Además, la angiografía por tomografía computarizada, la TC y RMN con contraste, y 
otras técnicas angiográficas pueden ser útiles para evaluar las lesiones estructurales 
subyacentes (malformaciones vasculares, tumores…) cuando hay sospecha clinica o 
radiológica. 
Los pacientes con hemorragia intracerebral espontánea se han de manejar en una 

unidad especializada, con una monitorización constante.  
Se han de retirar los anticoagulantes y administrar terapia de reemplazo de VitK si el 

INR está elevado. Si el paciente está con nuevos anticoagulantes orales se pueden usar 
antídotos (FEIBA, rFVIIa) o hemodiálisis. Los pacientes con HIC deben recibir 

compresión neumática intermitente para prevenir el tromboembolismo venoso al 
ingresar en el hospital, y tras el cese de la hemorragia se han de administrar bajas 

dosis de heparina.  
Aquellos pacientes con hipertensión se deben tratar con antihipertensivos hasta bajar 

a 140 la presión sistólica.  
El drenaje ventricular está recomendado ante hidrocefalia, aunque si la hemorragia es 
cerebelar, el paciente se está deteriorando neurológicamente, hay compresión 
troncular o hidrocefalia por obstrucción ventricular, se recomienda la cirugía para 
retirar la hemorragia lo antes posible. 
La prevención de recurrencias de hemorragias intracerebrales tiene en cuenta el 
control de la tensión arterial, de factores de riesgo como tabaquismo, abuso de alcohol 
o de drogas ilícitas, el cuidado especial con los anticoagulantes y antiagregantes…(124) 
 

 
 

 

PRONÓSTICO 
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Como ya hemos comentado antes, los accidentes cerebrovasculares conllevan un gran 
impacto en el futuro de las personas que los sufren. Si estas personas son adultos 
jóvenes, estas patologías les afectan en la época socialmente más útil de sus vidas, por 

lo que el peso de las consecuencias se intensifica; es en esta población donde el impacto 
de años de vida perdido es más importante.  

El pronóstico de ictus isquémicos en adultos jóvenes es mucho mejor que en edades 
avanzadas, con una menor mortalidad y recurrencia, y una recuperación funcional 
mejor.(125)(126) El riesgo de muerte tras un ictus en esta edad se estima de 
aproximadamente el 12% en los 10 años tras el accidente, y aunque es menor en 
comparación con edades más avanzadas, si que el riesgo acumulativo de mortalidad es 
mucho mayor que en la población general de esa edad (10 veces más). Entre los 
supervivientes de ictus, las causas más frecuentes de muerte posterior son recurrencia 
del ictus, otros eventos cardiovasculares, neoplasis e infecciones.  

Algunos factores de riesgo asociados a peor pronóstico son: mayor edad, género 
masculino, factores de riesgo cardiovasculares (hipertensión especialmente), 

obstrucción arterial completa, fallo cardiaco, abuso de alcohol, aterosclerosis de 

grandes vasos, tabaquismo, déficit neurológico severo al inicio… 

Los factores de riesgo y las diferentes etiologías que dan lugar a un ictus tienen un 
impacto importante en la morbimortalidad en un determinado paciente. Sin embargo, 
las consecuencias psicosociales y funcionales de estas patologías tienen que ver con 

muchos más factores como la severidad del ictus, la localización y tamaño de la lesión 
cerebral, presencia de comorbilidades, el entorno del paciente y la fuerza psicológica de 

éste.  

Algunas series han determinado que hasta el 90% de pacientes jóvenes son 
independientes para las actividades del día a día tras un ictus, y que el 95% pueden andar 
sin asistencia (mientras que en edades avanzadas la dependencia después de un ACVA 

es de aproximadamente el 35% de pacientes) 

La recuperación funcional e invalidez residual se suele evaluar con la escala modificada 

de Rankin (MRS), el índice de Barthel y la escala de resultados de Glasgow (GOS). A largo 
plazo se estima que más del 70% de pacientes no tienen problemas para las actividades 

diarias, el 10% aprox. tiene hándicaps moderados y aprox. el 10% tienen una 
dependencia residual y hándicaps más severos. (27)(125) 

Hay estudios que han demostrado que entre el 50 y el 70% de pacientes con ictus 
jóvenes vuelven al trabajo, aunque el 25% de ellos necesitan reajustes en las 

ocupaciones(125) 
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Hay complicaciones post-ictus que pueden llegar a afectar de forma importante a la vida 
del paciente joven:  

o Epilepsia residual: afecta a aprox. del 2.4-14.4% de pacientes jóvenes con ictus 

isquémicos.  
o Dolor: el dolor residual se ha estudiado en pacientes de edad avanzada, con 

rangos de frecuencia amplios, desde 1% al 50% de pacientes. En un estudio de 
2014, se determinó que la frecuencia de dolor central residual persistente en 
pacientes jóvenes tras un ictus era del 5.9%, y se relacionó con otros dolores  
concomitantes, una peor calidad de vida y otros síntomas post-ictales. (127) 

o Discapacidad congnitiva: hasta el 60% de pacientes jóvenes después del primer 
año post-ACVA tienen una discapacidad cognitiva de diferentes niveles 
comparándose con jóvenes sin patología de ictus, y aunque muchos de estos se 
recuperan, parece que el 50% siguen teniendo esta discapacidad a largo plazo. 
Algunos déficits cognitivos frecuentes en los jóvenes son disminución de la 
atención, empeoramiento de la función ejecutiva o memoria retrasada. (27) 

o Depresión: los síntomas depresivos aparecen en el 28-46% de pacientes de ictus 
jóvenes a largo plazo. Además, se ha determinado que el haber sufrido un ictus 
conlleva un aumento del riesgo de suicidio, especialmente cuando los pacientes 

tienen antecedentes de trastornos emocionales. (128)(129)(125) 
o Astenia: aprox. el 50% de pacientes jóvenes tienen síntomas de fatiga tras un 

ictus, y se asocia a una peor recuperación.   

o Disfunción sexual: se trata de un tema importante debido a la edad fértil de estos 
pacientes. Aproximadamente del 20-30% de pacientes tendrán algún tipo de 
disfunción de este tipo (por déficits neurológicos o trastornos psicológicos). La 
hipersexualidad también puede ser una consecuencia del ictus si éste afecta a 
circuitos frontoestriatales que aumentan la desinhibición del paciente. (130) 

RECURRENCIAS 

El riesgo anual de recurrencia del ictus se ha situado en torno al 3%, siendo mucho 
menor que en ictus en edades avanzadas. Los antecedentes de AIT se han asociado a un 
aumento de este riesgo de recurrencia. (131). Hay escalas que predicen el riesgo de 
eventos vasculares futuros útiles para establecer terapias preventivas potenciales. Una 
de éstas es la Essen Stroke Risk Score (ESRS), que estratifica el riesgo de ictus recurrentes 

o accidentes vasculares, siendo alto este riesgo cuando el ESRS es alto.(132) 

A largo plazo, existe un riesgo aumentado de ictus y otros accidentes vasculares en 

pacientes jóvenes tras un ACVA. El riesgo acumulado de ictus a 20 años es aprox. de 17% 
tras un AIT, de 20% tras un ictus isquémico y de 10% tras una hemorragia 

intracerebral(129) 
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Como prevención secundaria para evitar las recurrencias se ha de identificar el 
mecanismo etiológico del ACVA inicial y la presencia de factores de riesgo adicionales. 
Se deben tratar los factores de riesgo vasculares modificables, administrando si es 

necesario antiagregantes o anticoagulantes, y si está indicado se deben llevar a cabo 
procedimientos invasivos terapéuticos.  

Los cambios en el estilo de vida son importantes, enfatizando en el ejercicio físico, dieta 
equilibrada baja en grasas saturadas y con gran aporte de frutas y verduras, disminución 
del sobrepeso, y abandono de tabaquismo o abuso del alcohol. El control de la 
hipertensión es clave, ya que se considera el factor de riesgo aislado más importante. La 
asociación de estatinas a largo plazo se ha demostrado útil en la disminución de 
recurrencias de ictus(122). La diabetes se considera un factor de riesgo para los ACVAs, 
pero en la recurrencia de estos accidentes su papel no está demostrado. Sin embargo, 
los diabéticos tienen una mayor mortalidad, peor recuperación y más invalidez tras un 

ictus(23), además de más riesgo de recurrencias.  

En pacientes con ateroesclerosis o vasculopatía de pequeño vaso bien definida se ha de 

considerar el tratamiento antiagregante (AAS o clopidogrel), además de la 
endarterectomía carotídea o angioplastia transluminal percutánea en pacientes 

indicados.  

En pacientes con ictus cardioembólico por fibrilación auricular u otras fuentes se 
indicaría la warfarina, acenocumarol o los nuevos anticoagulantes orales. Si se asocia 

FOP se recomienda el uso de antiagregantes, y el cierre del foramen no está 
recomendado.(30) 

Si el paciente sufre una trombofilia se ha de administrar terapia anticoagulante.  

CONCLUSIONES 

Los accidentes cerebrovasculares son raros en adultos jóvenes si los comparamos a 
edades más avanzadas. Sin embargo, se trata de una patología que conlleva una 
morbilidad importante, y que afecta a los pacientes en el momento más rentable de sus 

vidas. Se ha demostrado un aumento de la incidencia de estos eventos en la población 

joven en los últimos años, debido en parte a la mejora en las técnicas diagnósticas, pero 
también al alza de las prevalencias de factores de riesgo asociados en estas edades. Todo 

esto obliga a establecer técnicas preventivas adecuadas para disminuir la frecuencia de 
estos factores de riesgo y así la incidencia de ictus en adultos jóvenes.  
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