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Enfermedad cerebrovascular y factores de riesgo 
en pacientes que ingresaron al servicio de medicina 
interna. Hospital “Dr. Luís Alberto Rojas”, Cantaura. 
Estado Anzoátegui. Enero-Diciembre 2005

La Enfermedad Cerebrovascular (ECV) es una enti-
dad devastadora. La tasa de mortalidad por edad 
y sexo en Venezuela es de 72/100.000 para muje-
res y 85/100.000 para hombres(1). Determinar los 
tipos de Enfermedad Cerebrovascular y su relación 
con factores de riesgo en pacientes que ingresan al 
Servicio de Medicina Interna, Hospital de Cantaura, 
Enero- Diciembre 2005.El presente estudio consistió 
en una investigación prospectiva, descriptiva, cam-
po, observación transversal. El Universo y muestra 
estuvo constituida por 68 pacientes con diagnostico 
clínico y topográfico de ECV. Previo consentimiento 
se aplico una encuesta contentiva de datos: edad, 
sexo, factores de riesgo (hipertensión arterial, diabe-
tes mellitus, hipercolesterolemia, obesidad, tabaquis-
mo, ECV anteriores, consumo de alcohol, cardiopa-
tías, arritmias). De los 68 casos de ECV, 41 (60,28%) 
presentaron ECV isquemico y 27 hemorragicos. El 
grupo etareo mas afectado fue de 75-80 años con 
19,11%. No hubo predominancia de sexo; los fac-
tores de riesgo: hipertensión arterial 75%, diabetes 
mellitus 54,4 %, hipercolesterolemia 52,94%. Los 
meses de mayor morbilidad fueron Enero y Mayo. 
Las secuelas: Hemiplejia 60,29%, disartria con 
51,47%. El territorio cerebral mas afectado según 
topografía cerebral fue el frontal con 32,35% y pa-
rietal con 23,52%. La identificación de factores de 
riesgo sujetos a modificacion es fundamental para 
instaurar medidas tendientes a disminuir el riesgo de 
sufrir una enfermedad cerebrovascular con la subse-
cuente mortalidad e incapacidad permanente. 
Palabras claves: Enfermedad Cerebrovascular, Hi-
pertensión Arterial, Hipercolesterolemia. 

The Cerebro-vascular disease is a devastating entity. 
The rate of mortality for age and sex in Venezuela is 
about 72/100000 for women and 85/100.000 for 
men. Determine the types of disease cerebrovascular 
and its relation with factors of risk in patients who 
enter to the service of internal Medicine, Hospital 
de Cantaura among January-December 2005. The 
present study has consisted in a prospective inves-
tigation, descriptive, field investigation, and trans-
verse observation. The universe and sample was 
constituted by 68 patients of clinical diagnostic and  
tomographic. With previos consent was applied a 
survey of: age, sex, factors of risk (hypertention arte-
rial, diabetes mellitus, obesity, hypercholesterolemia, 
smoking, cerebrovascular disease previous, con-
sumption of alcohol, arrhythmia). Of the 68 cases, 
41 (60,28%) they presented cerebrovascular disea-
se ischemic and 27 hemorrhagics. The group most 
affected was 75-80 year old with 19,11%,There 
wasn’t predominance of sex; The factors of risk arte-
rial hypertension 75%, diabetes mellitus 54,4%,hy-
percholesterolemia 52,94%.The months of greater 
morbidity were january and may. The consequences 
hemiplejia 60,29%, disartria 51,47%.The cerebral 
territory most affected according to cerebral to-
mography was the altar frontal with 32,35% and 
parietal with 23,52%. The identification of the risk 
subjetct to modification is fundamental to restore 
measuremets tending to reduce the risk of suffering 
a cerebrovascular disease with the subsequent mor-
tality and permanent disability.
Key word: Cerebrovascular disease, Arterial Hyper-
tention, hypercholesterolemia.
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a Enfermedad Cerebrovascular (ECV) es 
una entidad devastadora, con una alta 
tasa de recidiva y mortalidad. Una terce-
ra parte de los pacientes afectados falle-

cen en los seis meses siguientes al ECV y un 30% 
sufre incapacidad permanente. (Acta neurol colomb 
2004). La ECV constituye la tercera causa de muer-
te en nuestro país y una de las primeras causas de 
incapacidad en adultos. Según datos del Ministerio 
de Sanidad y Desarrollo Social (MSDS) en 1996 falle-
cieron 7.618 pacientes con ECV, lo que permite cal-
cular una morbilidad de 20.000 a 24.000 pacientes 
anuales (Sociedad Venezolana Neurol).
La tasa de mortalidad para ECV ajustadas por edad 
y sexo en Venezuela es de 72/100.000 para muje-
res y 85/100.000 para hombres entre 35 y 74 años. 
Su prevalencia varia, según la región del país, entre 
2,52 a 17,19/1000 habitantes.
Los factores de riesgo juegan un papel fundamental 
en la producción de ECV, es por ello que el conoci-
miento e identificación de los mismos es básico para 
establecer  el diagnostico, terapéutica  y  fomentar la 
prevención de estas patologías.
La ECV se refiere a cualquier anormalidad cerebral 
producto de un proceso patológico que compromete 
los vasos sanguíneos cerebrales. Constituye un pro-
blema de importancia en salud pública no solamente 
por la morbimortalidad sino por ser la patología neu-
rológica invalidante mas frecuente de la población 
adulta mayor de 65 años1,2.
En EUA y en países desarrollados los ECV ocupan el 
3er lugar entre las causa de mortalidad, después de 
las cardiopatías y el cancer. La mortalidad en USA es 
de 50-100x100.000habitantes (duplicándose la tasa 
por edad cada 5 años de incremento), la incidencia 
es de 100- 200 x100.000 habitantes y prevalencia 
de 500-600x1000 habitantes.
El  Ataque Isquemico Transitorio (AIT) oscila entre 33 
y 123 casos x 100.000 habitantes /año, las Hemo-
rragias Subaracnoideas entre 8 y 20 casos x 100.000 
habitantes. En general se admite que la proporción 
de ACV hemorragico /isquemico oscila entre 1/10 y 
1/20 en la comunidad. No obstante en Japón parece 
existir mayor proporción de ictus hemorragicos que 
en países occidentales3.
Según la Organización Mundial de la Salud la enfer-
medad Cerebrovascular es definida como el desarro-
llo rápido de signos clínicos de disturbios de la fun-
ción cerebral o global, con síntomas que persisten 
mas de 24 horas, que llevan a la muerte sin ninguna 
otra causa evidente que el origen vascular4.

La Sociedad Venezolana de Neurologia a través del 
Grupo de trabajo en ECV definen esta patología ba-
sándose en las recomendaciones del grupo European 
Stroke Initiative, definiendo ECV como aquellas afec-
ciones en las cuales: 
1- Un área del cerebro esta transitoria o permanen-
temente  afectada por isquemia o hemorragia .
2- Uno o mas vasos cerebrales están primariamente 
afectados por un proceso patológico. 
3- Existe una combinación de ambos procesos. (So-
ciedad Venezolana Neurolo)
Los ECV se clasifican en dos categorías principales5

ECV isquemico , producido por oclusión de vaso san-
guíneo que irriga al cerebro y que puede ser: AIT, 
ECV isquemico trombotico o embolico.
ECV hemorrágico producido por la ruptura de una 
arteria cerebral. Puede ser: Hemorragia intracraneal 
o Hemorragia subaracnoidea1,5.

Factores de riesgo de ECV-:
Es toda condición  relacionada con la generación o pro-
ducción y desarrollo de ECV en la población expuesta.

Factores de riesgo no modificables:
1. Edad: En personas mayores de 55 años la inciden-
cia de accidentes cerebrovasculares aumenta  tanto 
en hombres como en mujeres. Una cuarta parte de 
las victimas tienen menos de 65 años(5). Según el es-
tudio Framingham la incidencia aumenta a casi 20 
por 1.000 en el grupo etareo  65-74 años.

2. Sexo: Los hombres corren un mayor riesgo que 
las mujeres. Sin embargo  puesto que hay mas mu-
jeres que viven mas de 65 años que hombres, mas 
mujeres que hombres mayores de 65 años mueren 
por ECV cada año(5).

3. Raza: Los afroamericanos corren un riesgo de más 
del doble de muertes e incapacidad  por ECV que los 
blancos. Gran parte de riesgo puede explicarse por 
el mayor numero de factores de riesgo presente en 
afroamericanos (tabaquismo, hipertensión, anemia 
de células falciformes (según  Broderick, Jp y et al N 
Engl J Med 1992;326-733-36.) No obstante en paí-
ses en vías de desarrollo el riesgo no esta dado por el 
factor racial debido a la mezcla de razas.

4. Herencia: Según el estudio Framingham  tiene im-
portancia con antecedentes de ECV en familiares5.                                                                            

5. Eventos cerebrovascular previo: El riesgo  mas ele-
vado de ECV recurrente se encuentra en los primeros 
30 días de un ECV y el riesgo a largo plazo de recu-
rrencia es de un promedio de 4 al 14% anual, según 
Vitanene M y et al .Eur Neurol.1988.

Factores de riesgo modificables:
1. Hipertensión arterial: Es el factor de riesgo mas sus-
ceptible de ser modificado. Es el desencadenante  de 
ECV en un 75% de los casos y es por tanto el mas 
importante y el mas común de los factores de riesgo7. 
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El riesgo de ECV hemorragico aumenta notablemente 
con  el incremento de la presión sistólica y el control de 
la HTA disminuye sustancialmente el riesgo de ECV5.

2. Tabaquismo: Puede causar ateroesclerosis acelera-
da, elevaciones transitorias de la presion arterial, libe-
ración de enzimas relacionadas con la formación de 
aneurismas. Dejar de fumar  reduce el riesgo de ECV.

3. Diabetes Mellitus: La diabetes se asocia a ateroes-
clerosis acelerada. La monitorizacion cuidadosa y el 
control de hiperglicemia ha demostrado que reduce 
el riesgo de  complicaciones microvasculares. La exis-
tencia de diabetes duplica el riesgo de ECV.

4. Cardiopatias: la cardiopatía coronaria y la insufi-
ciencia cardiaca duplican el riesgo de ECV. Así mis-
mo la fibrilación auricular aumenta el riesgo de ECV 
isquémico tromboembolico5. Entre la 8va y 9na dé-
cada de la vida el 30% de los eventos isquémicos 
están vinculados con las arritmias. La identificación 
de hipertrofia cardiaca aumenta cerca de 4 veces el 
riesgo de ECV, también la insuficiencia cardiaca  in-
crementa la posibilidad de sufrir un ECV y si se aso-
cia con fibrilación auricular, los factores de riesgo se 
potencian hasta 6 veces8.

Ataques Isquemicos Transitorios (AIT): Un 25 % de pa-
cientes con ECV han tenido un  AIT previo. Aproxima-
damente un 5% de los pacientes con AIT desarrollan 
un ECV completo en el primer mes si no se trata.

5. Alcohol: el consumo excesivo de alcohol aumenta 
el riego de ECV y su mecanismo estaría relacionado 
con el incremento de la presión arterial, además de 
elevar los triglicéridos, el hematocrito, producir arrit-
mias y activar la agregación plaquetaria8.

6. Hipercoagulabilidad: Aumentan el riesgo la defi-
ciencia de proteína S, C, cáncer y embarazo.

7. Dislipidemias: Si bien esta clara la relación entre el 
colesterol, lipoproteínas y el infarto al miocardio, hay 
una correlación entre la elevación de lípidos plasmáti-
cos e incidencia de ateromas en vasos precerebrales8.

Existen otros factores de riesgo como el consumo de 
anticonceptivos orales, consumo de drogas, seden-
tarismo, obesidad.

eterminar los factores de riesgo re-
lacionados con enfermedad cerebro-

vascular en pacientes que ingresaron al Servicio de 
Medicina Interna, Hospital “Dr. Luís Alberto Rojas” 
de  Cantaura, Estado Anzoátegui, entre Enero y  Di-
ciembre  de 2005.

Conocer los tipos de enfermedad cerebrovascular 
que se presentan en pacientes que ingresan al Servi-
cio de Medicina Interna del Hospital Luís Alberto Ro-
jas de Cantaura entre Enero y Diciembre del 2005.
Determinar edad y género de pacientes que ingre-
san al Servicio de Medicina Interna con diagnostico 
de Enfermedad Cerebrovascular.
Identificar los factores de riesgos de pacientes con 
Enfermedad Cerebrovascular que ingresan al Servi-
cio de Medicina Interna  del Hospital de Cantaura 
en el lapso establecido.
Conocer el territorio cerebral más afectado según re-
sultado de Tomografía Axial Computarizada Cerebral.
Determinar las secuelas de pacientes que ingresaron al 
Hospital de Cantaura con Enfermedad Cerebrovascular.

Tipo de Investigación: Se realizó un estudio prospec-
tivo debido a que los datos se recolectaron en el mo-
mento en que ocurrieron en el período establecido.
El nivel de investigación es descriptivo porque se 
busca especificar las propiedades importantes de las 
variables sometidas a análisis.
Diseño de la Investigación: Diseño no experimental 
de observación transversal, porque el estudio se rea-
lizó sin la manipulación deliberada de variables y solo 
se observaron los fenómenos en su ambiente natural 
para después analizarlos.
Universo y muestra: El Universo estuvo representado 
por 68 pacientes que ingresaron al Servicio de Medici-
na Interna del Hospital Luís Alberto Rojas de Cantaura 
entre Enero y Diciembre de 2005 con diagnostico de 
enfermedad Cerebrovascular. La muestra la constitu-
yo el Universo.
Instrumento de Recolección de Datos: Previo con-
sentimiento de pacientes o familiares se realizó un 
formulario donde se tomaron los siguientes datos: 
edad, sexo, factores de riesgo: hipercolesterolemia, 
tabaquismo, consumo de alcohol, Diabetes Mellitus, 
Hipertensión arterial, Obesidad, ECV anteriores; así 
mismo  se obtuvieron datos  referentes al diagnosti-
co clínico y Tomográfico de las historias Clínicas.
Se realizo revisión documental y bibliográfica sobre 
el tema por medio de fuentes tales como: textos, re-
vistas de especialidades, internet, Medline; para las 
que se utilizaron fichas bibliográficas y archivos.
Técnicas de Recolección de Datos: Se utilizó el formula-
rio anteriormente descrito donde se recogieron los da-
tos necesarios para la realización del presente estudio.
Técnicas de Procesamiento de Datos: Los datos fue-
ron procesados y presentados en forma de tablas y 
gráficos estadísticos y expresados a través de fre-
cuencias absolutas y relativas.
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Cuadro 1: Distribucion de frecuencia  según tipos de ECV en 
pacientes que ingresaron al hospital Luis Alberto Rojas, cantaura.
Edo Anzoategui. Enero - agosto 2005

TIPOS DE ECV

ECV ISQUEMICO

AIT

ECV HEMORRAGICO

HSA

TOTAL

FA

30

11

22

4

68

%

44,11%

16,17%

32,35%

7,35%

100%

Fuente: encuesta elaborada por los autores. 
FA:frecuencia absoluta FX frecuencia relativa. %:porcentaje

Fuente: Encuesta realizada por los autores

Cuadro 2. Distribucion de frecuencia según grupo etareo en 
pacientes con ECV que ingresaron al  hospital Luis Alberto Rojas.
Cantaura. Edo Anzoategui. Enero-agosto 2005

GRUPO ETAREO

45- 50 AÑOS

51-56 AÑOS

57-62 AÑOS

63-68 AÑOS

69-74 AÑOS

75-80 AÑOS

81-86 AÑOS

87 AÑOS Y MAS

TOTAL

FA

7

5

8

12

9

13

10

4

68

%

10,29%

7,35%

11,76%

17,64%

13,23%

19,11%

14,70%

5,88%

100%

Cuadro 3: Enfermedad cerebrovascular según sexo en pacientes 
que ingresaron al hospital Luis Alberto Rojas. Cantaura. Estado 
Anzoategui. Enero-agosto 2005

SEXO

FEMENINO

MASCULINO

TOTAL

FA

34

34

68

%

50%

50%

100%

Fuente: Encuesta elaborada por los autores

Cuadro 5: morbilidad de ECV según mes del años, en pacientes 
que acuden al hospital Luis Alberto Rojas. Cantaura. 
Edo Anzoategui. Enero- agosto 2005

MORBILIDAD POR MES

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

FA

9

1

2

7

12

7

6

8

5

2

5

4

68

%

13,23

1,47

2,94

10,29

17,64

10,29

8,82

11,76

7,35

2,94

7,35

5,88

100%

Fuente: cuadro 3

Gráfico 3

Fuente: cuadro 2

Gráfico 2: Distribucion de frecuencia según grupo etareo en 
pacientes con ECV que ingresaron al hospital Luis Alberto Rojas.
Cantaura. Edo. Anzoategui. Enero-agosto 2005

Fuente: cuadro 1

Gráfico 1. Distribucion de frecuencia  según tipos de ECV en 
pacientes que  ingresaron al hospital Luis Alberto Rojas, cantaura.
Edo Anzoategui. Enero-agosto 2005

Fuente: encuesta elaborada por los autores

Cuadro 4: Factores de riesgo en pacientes con ecv que ingresaron 
al hospital Luis Alberto Rojas De Cantaura. Enero-agosto 2005

FACTORES DE RIESGO

HTA

DIABETES

OBESIDAD

TABAQUISMO

SEDENTARISMO

ECV ANTERIOR

HIPERCOLESTEROLEMIA

CARDIOPATÍA

ARRITMIA

ALCOHOL

ANTECEDENTES FLARES

FA

51

37

26

32

20

19

36

36

28

22

22

%

75

54,4

38,23

47,05

29,41

27,94

52,94

52,94

41,11

32,35

32,35

Fuente: cuadro 5

Gráfico 4
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Cuadro y gráfico N° 1: De los 68 casos de Enfer-
medad Cerebrovascular que ingresaron al Servicio 
de Medicina del Hospital Luís Alberto Rojas de Can-
taura entre Enero - Diciembre de 2005, 41 casos, lo 
que representa un 60,28% correspondieron a ECV 
isquemicos, de los cuales 40,11% ECV isquemico 
instalado y el 16,17% AIT; los 27 casos restantes co-
rrespondieron a ECV hemorrágicos con un 39,7% 
de los cuales el 32,35% fueron hemorragias intrapa-
renquimatosa y 7,35% HSA. Al igual que el estudio 
publicado en Acta Neurol Colombia 2004 se eviden-
cio predominio de ECV isquemico en un 65,5% y 
hemorrágico incluyendo HSA en 34,5%;resultados 
similares se observaron en la investigación realizada 
en el Hospital de IVSS Juan Montezuma en Trujillo, 
Venezuela en 2003 donde el ECV isquemico se pre-
sento en el 73% de los casos.
Cuadro y gráfico N° 2:  El  grupo de edad mas afec-
tado por ECV fue el de los 75-80 años con 19,11%, 
seguido del grupo  63-68 años con 17,64% y  obser-
vándose la afectación de grupo mas jóvenes como el 
45-50 años con 10,29% (7 casos). En el estudio de 
Chekasova y et al  la mayoría de los ECV se presenta-
ron en  el grupo etareo  65-74ª, en el Zuñiga y et al en 
sujetos con mas de 60 años, en el estudio de Hospital 
IVSS Juan Montezuma en Trujillo la edad mas afectada 
fue 71-80 años. La distribución por edades obtenida 
en nuestro estudio se corresponde con la tendencia 
observada en otros trabajos  los cuales reportan que 
el número de pacientes con ECV se duplica con cada 
década que pase después de los 55 años. 
Cuadro y gráfico Nº 3: No existió predominancia en 
relación al sexo y a la aparición de ECV en este estu-
dio, lo cual contrasta con los resultado reportado por 
Zuñiga y et al en 2004 en Colombia al tener un pre-
dominio del genero femenino en un 56%, difieriendo 
de la literatura revisada y de los estudios internaciona-
les de trabajos como el de Cherkasova y et al donde 
se reporta un predominio de sexo masculino en ECV 
atribuido al factor hormonal en la mujer, sin embargo 
el riesgo tiende a igualarse a medida que aumenta la 
edad y la mujer alcanza la menopausia  con la perdida 
de dicha protección.

Fuente: encuesta realizada por los autores

Cuadro 6: distribucion de frecuencia  según secuelas en 
pacientes con ECV que ingresaron al hospital Luis Alberto Rojas 
De Cantaura. Edo Anzoategui. Enero-agosto 2005

SECUELAS

DISARTRIA

AFASIA DE EXPRESION

AFASIA DE COMPRENSIÓN

COMA

HEMIPLEJIA

MONOPARESIA

INCONTINENCIA

CONVULSIONES

FA

35

21

17

12

41

13

22

19

%

51,47

30,88

25

17,64

60,29

19,11

32,35

27,94

Fuente: cuadro 5

Gráfico 5

Fuente: encuesta realizada por  la autora

Cuadro 7: Territorio cerebral afectado   según resultados de TAC 
de craneo en pacientes con ECV que ingresaron al hospital Luis 
Alberto Rojas De Cantaura. Edo Anzaotegui. Enero - agosto 2005

STERRITORIO CEREBRAL 
AFECTADO/(TAC)

 FRONTAL

TEMPORAL-PARIETAL

PARIETAL

OCCIPITAL

CEREBELOSO

OTROS

FRONTO-PARIETAL

FA

22

2

16

4

7

8

9

%

32,35

2.94

23.52

5.88

10.29

11.76

13.23

Fuente:cuadro 6

Gráfico 6

Gráfico 7
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Cuadro y gráfico N° 4: Los factores de riesgo mas 
relacionados con ECV en pacientes que ingresaron al 
Servicio de Medicina del Hospital Luís Alberto Rojas 
de Cantaura en el lapso ya descrito fueron: HTA 51 
casos 18 (75%), DM tipo II 37 casos (54,4%), hiper-
colesterolemia y cardiopatía con 36 casos respecti-
vamente (52,94%), seguido de tabaquismo con 32 
casos (49,05%), arritmias con 28 (41,11%) casos, 
obesidad 26 casos (38,23%), alcohol y antecedentes 
familiares con 22 casos respectivamente (42,30%), 
sedentarismo20 casos (29,41%) y ECV anteriores 19 
casos (27,94%) . La HTA es el factor de riesgo mas 
importante en ECV y en diferentes estudio se en-
cuentra en 1er lugar con 70% de los casos, las cifras 
de diabéticos en grupos de estudio varían entre el 4 
y 26 % siendo la hiperglicemia causante de la forma-
ción de aterona y daño endotelial, la hipercolestero-
lemia aumenta el riesgo por ser factor aterogénico y 
aumentar la resistencia vascular con daño endoteliar 
subyacente, el tabaquismo se ha asociado al deposito 
de sustancias grasa en las arterias y disminución de 
la luz, además aumenta los niveles de fibrinógeno y 
otros factores de coagulación, disminuye los niveles 
de HDL aumenta la presión arterial, lesiona el endo-
telio y contribuye a la progresión de ateromas.
En una publicación de Rev Neurol Española la HTA, 
DM y las arritmias fueron significativamente más pre-
valentes  entre los pacientes con ECV con valores de 
500/1000 habitantes para HTA, 195/1000 hab para 
diabetes mellitus, 110/1000 para arritmias.

Cuadro y gráfico N° 5: De  los 11 meses  objetos de 
estudio el mes con mayor morbilidad para ECV fue 
mayo con 23,07% de los casos, seguido del mes de 
enero con 17,30%.
Cuadro y gráfico N° 6: Entre las secuelas observadas 
en pacientes con ECV está hemiplejia con 41 casos, 
disartria con 35 casos, afasia de expresión 21 casos 
e incontinencia con 22 casos, convulsiones 19 casos, 
afasia de comprensión 17 casos monoparesia 13 ca-
sos, coma 12 casos. Dichas secuelas categorizan a 
ECV como la más incapacitante de las enfermedades 
neurológicas, siendo  el objetivo de terapias de reha-
bilitación según el área cerebral afectada.
Cuadro y gráfico N° 7: En  el trabajo realizado en IVSS 
Dr. Juan Montezuma, Trujillo 1999-2003 el territorio 
cerebral mas afectado fue el de la Arteria Cerebral Me-
dia con 45% del total de los ECV isquemicos y 47% en 
los ECV hemorrágicos. En nuestro estudio se localizó 
el territorio cerebral enmarcado en lóbulos cerebrales 
siendo el territorio frontal el mas afectado en 22 casos, 
seguido del territorio parietal con 16 casos, significan-
do el hecho de que en algunos paciente la afectación 
no es exclusiva de un área sino el compromiso de varias 
áreas como se evidenció en 9 pacientes con compromi-
so fronto-parietal, área cerebelosa 7 casos y ortos (área 
para ventricular, cápsula interna, tálamo) con 8 casos.

1. El tipo de ECV mas frecuentemente observado en 
el Servicio  de Medicina Interna del Hospital Luís Al-
berto Rojas de Cantaura en el lapso estudiado fue el 
ECV isquemico con 41 casos de los 68.
2. El grupo etareo mas afectado fue el correspon-
diente a los 75-80 años con 13 casos, 63-68 años 
con 12 casos y el grupo etareo de 45-50 años con 
valores nada despreciables con 7 casos.
3. No  hubo predominancia en relación al sexo de 
los pacientes con diagnostico de ECV.
4. Los factores de riesgos mas involucrados son: HTA 
(51 casos), Diabetes mellitus (37casos) Hipercoleste-
rolemia (36 casos), tabaquismo (32 casos), menos 
frecuente de los factores de riesgo  fue  anteceden-
tes de ECV anteriores (19 casos).
5. Los meses con mayor morbilidad para ECV fueron  Mayo 
con 12 casos,Enero con 9 casos y Agosto con 8 casos.
6. Las secuelas mas predominantes en este estudio 
fueron: Hemiplejía (41 casos), Disartria (35 casos).
7. El territorio cerebral mas afectado según resulta-
dos de la TAC cerebral fueron: área frontal (22 ca-
sos), Parietal (16 casos), Fronto-Parietal (9 casos).
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