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RESUMEN 
 

Introducción: El accidente cerebro vascular (ACV), se define como la disminución del 
flujo sanguíneo cerebral que ocasiona un déficit neurológico agudo, el cual puede deberse a 
la obstrucción de un vaso sanguíneo o la hemorragia producida por la rotura del mismo y 
que si bien es muy frecuente en la edad adulta no lo es la infancia, sin embargo con un alto 
impacto en quien lo presenta. Objetivo: identificar  las características clínicas y 
epidemiológicas de los pacientes pediátricos con accidente cerebrovascular (ACV), 
menores de 14 años de edad, que acuden al Hospital de niños “Dr. Jorge Lizárraga en el 
periodo 2010-2014. Materiales y Métodos: se realizó estudio observacional, descriptivo, 
no experimental, transversal retrospectivo, con una población que contempla los pacientes 
que se hospitalizaron durante el periodo 2010-2014 en el hospital de niños Dr. Jorge 
Lizárraga y la muestra estuvo representada por 26 pacientes quienes fueron manejados bajo 
diagnóstico de ACV.  Resultados: se registró una edad promedio de 7,85 años. La mayor 
cantidad de casos de ACV en pacientes pediátricos se registró en el año 2014 (38,46%) y el 
sexo más afectado fue el femenino con 57,69%. Con una población en ese mismo año de 
7348 se estimó una incidencia de 0,13 por cada 100.000 ingresos. El tipo de ACV más 
frecuente fue el hemorrágico con un 57,69%  a causa de  malformaciones arteriovenosas 
(MAV)  en el 30,7%, siendo la crisis vasoclusiva de la anemia drepanocitica el factor que 
más se registró como causa de ACV isquémico. La característica clínica más frecuente fue 
la convulsión y la hemiparesia por igual (50%). El tipo de estudio imagenológico que con 
mayor frecuencia se realizó fue la tomografía axial computarizada (38,46%), encontrándose 
en 92,3% hallazgos presentes, de los cuales el 53% correspondían con cambios que 
sugerían hemorragias intraparenquimatosas. Conclusión: el grupo etario y género más 
afectado fue la escolar de sexo femenino. El tipo de ACV más frecuente fue el 
hemorrágico, asociado a factores predisponentes cardiovasculares como la malformación 
arteriovenosa y de ellas la hemorragia intraparenquimatosa fue la más frecuente. La 
característica clínicas que  más se manifestó fue la convulsión en igual proporción que la 
hemiparesia y secundariamente la cefalea.   
Palabras Clave: ACV, pacientes pediátricos, malformación arteriovenosa, convulsiones, 
hemiparesia. 
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ABTRACT 
 

Introduction: cerebrovascular accident (CVA), is defined as the decrease in cerebral blood 
flow that causes an acute neurological deficit, which may be due to blockage of a blood 
vessel or bleeding caused by the rupture of the same and although is very common in 
adulthood is not childhood, but with a high impact on who presents it. Objective: To 
identify the clinical and epidemiological characteristics of pediatric patients with 
cerebrovascular accident (CVA), under 14 years of age, attending the Children's Hospital 
"Dr. Jorge Lizarraga in 2010-2014. Materials and Methods: Retrospective observational, 
descriptive, not experimental, cross-sectional study, with a population that includes patients 
who were hospitalized during the period 2010-2014 at Children's Hospital Dr. Jorge 
Lizarraga and the sample was represented by 26 patients . Results: The average age of 7.85 
years was recorded. Most cases of stroke in pediatric patients was recorded in 2014 
(38.46%) and the most affected was the female sex with 57,69%. The most common type of 
stroke was hemorrhagic with 57.69% because of arteriovenous malformations (AVM) in 
30.7%, the vasoclusiva crisis of sickle cell anemia causes more was recorded as the cause 
of ischemic stroke. The most common clinical feature was the seizure and hemiparesis 
equally (50%). The type of imaging test that was performed more frequently computed 
tomography (38.46%), being present findings in 92.3%, of which 53% corresponded to 
changes that suggest intraparenchymal bleeding. Conclusion: The most affected age group 
and gender was female school. The most common type of stroke was hemorrhagic, 
cardiovascular associated with predisposing factors such as arteriovenous malformation and 
including the intracranial hemorrhage was the most frequent. The clinical feature that was 
manifested more upheaval in the same proportion as hemiparesis and secondary headache. 
Keywords: stroke, pediatric patients, arteriovenous malformation, seizures, hemiparesis 
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INTRODUCCIÓN 

 

El accidente cerebro vascular (ACV), se define como la disminución del flujo sanguíneo 

cerebral que ocasiona como consecuencia un déficit neurológico agudo (1), que hoy por 

hoy  es considerado por los neurólogos una patología excepcional y benigna (2), la cual 

puede deberse a la obstrucción de un vaso sanguíneo o la hemorragia producida por la 

ruptura del mismo (3).  

 

La enfermedad vascular cerebral en niños fue evidenciada desde el siglo XVII por Thomas 

Willis.  Eppinger en 1871, fue el primero en reportar ruptura de un aneurisma intracraneal 

en un niño de 13 años.  (4) 

 

Fisiopatológicamente la enfermedad cerebro vascular se divide en 2 grupos, oclusiva 

cuando existe la formación de un coagulo en los vasos sanguíneos (trombosis) o debido a la 

migración de un émbolo desde el corazón, vasos u otros órganos  y  hemorrágica, cuando se 

produce como consecuencia de la ruptura de un vaso sanguíneo. (5, 6). Estos procesos 

producen disminución del flujo sanguíneo cerebral e isquemia que si se perpetúa en el 

tiempo  genera muerte celular, con instauración de secuelas. (4) 

 

Clásicamente cuando se habla de  ACV nos ubicamos en patologías relacionadas con 

adultos, ya que la misma es la tercera causa de muerte en el mundo en esta etapa de la vida, 

sin embargo, a pesar de no ser una patología frecuente de la infancia se sabe que la misma 

también puede afectar a niños, mostrando características clínicas diferentes y dejando 

secuelas que pueden permanecer el resto de la vida (1, 3), y en ocasiones pasando 

desapercibida por el bajo índice de sospecha en pacientes pediátricos (5)   

  

Los factores predisponentes, el curso clínico, la localización de la oclusión vascular y por 

ende las manifestaciones clínicas son las principales diferencias de la historia natural del 

ACV entre niños y adultos. (6) 

 



Factores de riesgo, como la obesidad, el tabaco, la hipertensión arterial, el sedentarismo y 

enfermedades como la diabetes mellitus ponen en riesgo a los adultos de padecer  un ACV 

en contraste con la infancia, donde la esfera cardiovascular, representada por cardiopatías 

congénitas o malformaciones arteriovenosas (MAV);  los trastornos hematológicos, 

procesos infecciosos, patologías oncológicos y traumáticos son los factores que 

generalmente se encuentra asociados en pacientes pediátricos con ACV. (6) 

 

La incidencia del ataque isquémico en la niñez excede a 2.5 por 100.000   niños por año. 

(fenichel  G) .Series reportan rangos de 2 a 13 casos por cada 100,000 habitantes por año en 

EUA y Europa, que corresponde al 0.9% de las etiologías de muerte y está dentro de las 

primeras diez causas de mortalidad en niños. (4),  

 

No obstante en Canadá, en un estudio  basado en 820 niños se encontró una incidencia de 

3,3 por 100.000 habitantes por año. En Francia se determinó una incidencia de 7.9  por cada 

100.000 habitantes en población menor de 16 años, representando la mayor tasa de 

incidencia a nivel mundial. (3)  

 

La mortalidad por ACV en Estados Unidos es de un 3,1/100.000 para niños por debajo del 

año, 0,4/100.000 para niños entre 1 y 4 años y 0,2/100.000 para niños entre 5 y 14 años. (3)  

 

En el 2002 se determinó la incidencia en España obteniéndose 10.7 por cada 100.000 niños, 

mucho más elevada que la incidencia que se estableció en el mismo país en los años 90 la 

cual para ese entonces fue de 2.5 a 2.7 por cada 100.000 niños. (1) 

 

En Brazil, reportan no tener estadísticas, sin embargo estiman 18/100.000 habitantes por 

año. (7), así mismo se ha visto que la misma aumenta con la edad, pasando de 2-3/100.000 

en los primeros cinco años a 8/100.000 hasta los 14 años. (9) 

  



Específicamente en Venezuela se determinó en un estudio que se realizó en el estado Zulia 

en el año 2012 que la tasa de mortalidad varía entre 0,06 – 0,39% en menores de 19 años. 

(10).  

 

De esta manera se demuestra que la incidencia del ACV es baja en la infancia y viene en 

ascenso por la disposición de tecnología con la cual corroborar el diagnostico, por ende es 

de vital importancia conocer  las características que la identifican y de esta forma poder 

establecer pautas diagnosticas ante la sospecha, así como pautas de  manejo, evitando el 

progreso del daño y la instauración de secuelas permanentes.  

 

El presente estudio tiene como objetivo general: Analizar  las características clínicas y 

epidemiológicas de los pacientes pediátricos con accidente cerebro vascular (ACV), 

menores de 14 años de edad, que acuden al Hospital de Niños Dr. Jorge Lizarraga en el 

periodo 2010-2014. Para lo cual se establecieron como objetivos específicos: Clasificar a 

los pacientes pediátricos con accidente cerebro vascular según edad, género  y tipo de ACV 

(isquémico o hemorrágico); Identificar las características clínicas presentadas; Describir los 

factores asociados a la aparición del ACV y verificar  la presencia o ausencia de  hallazgos 

imagenologicos en estos pacientes. 

 

Entre las investigaciones relacionadas con la presencia de accidentes cerebrovasculares en 

pacientes pediátricos se encuentra el estudio realizado por Vila T, et al (11) en el año 2012 

en la ciudad de Valencia, España en su investigación titulada Enfermedad cerebrovascular 

en la infancia. Análisis retrospectivo de los ingresos hospitalarios en los últimos diez años 

en un hospital terciario de la Comunidad Valenciana. Determinaron que de una población 

de 76 pacientes 44,7% presentaron un ictus isquémico y 55,3% fue hemorrágico, La cefalea 

fue el síntoma de presentación más frecuente, El principal factor de riesgo fue la 

malformación vascular en los ictus hemorrágicos y las vasculopatías y cardiopatías en los 

isquémicos y el 17% de los pacientes falleció.  

 

Cera B. (10) en su estudio retrospectivo realizado en el Estado Zulia en Venezuela en el 

año 2012 Determinó que de una muestra total de 26 pacientes con el diagnóstico de ACV 



en un periodo de 10 años, predominaron pacientes entre 7 – 9 años (26,92%), del género 

femenino (57,69%). Dentro de los antecedentes se destacaron la anemia falciforme 

(23,08%) y la hipertensión arterial (19,23%). Como factores de riesgo se encontraron 

causas hematológicas (32,69%) y cardiacas principalmente (15,38%). Dentro de las 

manifestaciones clínicas destacaron la cefalea (69,23%), alteración del estado de conciencia 

(46,15%) y el déficit motor (38,46%). Predominó la enfermedad cerebrovascular isquémica 

(69,23%) sobre la enfermedad cerebrovascular hemorrágica (30,77%). La mayoría de los 

pacientes egresaron con vida (76,92%). 

 

En el mismo año, Arteche N, et al (12)  En pinar del Río, Cuba en el año 2012, se realizó el 

estudio titulado: La enfermedad cerebrovascular en pacientes desde 29 días a 18 años de 

edad, determinaron que la tasa de incidencia anual más alta fue de 2,7 por 100 000 

habitantes; el grupo de edad de mayor incidencia fue el de 5 a 14 años, el diagnóstico más 

frecuente fue la hemorragia intracraneal (65 %); la evolución de los pacientes fue favorable 

con el tratamiento adecuado y solo cinco pacientes fallecieron debido a la enfermedad 

cerebrovascular (letalidad=25 %) y se realizó tratamiento quirúrgico en un paciente con 

aneurisma de la carótida interna derecha, presentando evolución favorable sin secuelas 

neurológicas.   

 

Asimismo Morales D, el al (13)  en su estudio titulado Accidente vascular cerebral 

hemorrágico en niños, en México en el año 2010, determinaron que las lesiones vasculares 

cerebrales son las responsables de más de 60% de la causa de ACV en niños, el diagnostico 

tomagrafico reveló que la hemorragia intracerebral fue la más frecuente (73%), seguida de 

la hemorragia subaracnoidea (18%). 

 

Del Rio R,  el al (14). en su estudio, realizado en Argentina en el año 2009, denominado 

Hematomas intraparenquimatosos sin causa aparente en pediatría, en el cual  fueron 

estudiados 39 pacientes con hematomas intraparenquimatosos encontaron que 20 casos 

fueron por MAV. En dos casos de MAV se llegó al diagnóstico posterior a la realización 

del segundo estudio de imagen. En 10/39 pacientes no se encontró la causa de sangrado. La 

edad media de los mismos fue de 6,8 años con un. Los síntomas iniciales más frecuentes 



fueron: cefalea intensa (60%), alteración del estado de conciencia (40%), déficit motor 

(40%) y convulsiones (20%). 

 

Por su parte, Núñez T, el al (15) en el año 2008, en la Asunción, Paraguay, realizaron un 

estudio titulado: características de los accidentes cerebrovasculares (ACV) en niños; 

determinando que los de tipo hemorrágicos prevalecieron en un 77%, siendo las formas 

más frecuentes en esta casuística. El territorio vascular comprometido en todos los casos 

correspondió al carotideo. Se registró una paridad entre los pacientes con secuelas y sin 

secuelas al alta, y la muerte se correlacionó con ACV muy graves y recidivantes.  

 

Ruiz I, et al (16) en su investigación realizada en España  en el 2008 con una población  de  

10.720 niños, encontraron  41 casos diagnosticados de ACV no hemorrágico posnatal, de 

los cuales 13 no presentaban patología conocida al inicio de la sintomatología. El 

diagnóstico de  ACV isquémico  en nueve pacientes, trombosis de senos venosos en tres 

casos e infarto hemorrágico en uno. En cinco casos no se ha encontrado causa, tres de ellos 

heterocigóticos para la mutación C677T de la metilentetrahidrofolato reductasa. La 

displasia fibromuscular, el aneurisma del septo auricular y foramen oval permeable, la 

homocistinuria y la varicela fueron causa también de acv isquémico.  

 

Sánchez  M, et al (17) en su investigación realizada en el año 2011, titulada Enfermedad 

cerebrovascular en pediatría. Experiencia de un servicio de urgencias, en España,  

encontarron que de 61 pacientes, 39 (63,9%) de sexo masculino, con una mediana de edad 

de 4,6 años. De ellos, 26 (42,6%) presentan ECV isquémica y 35 (57,4%) ECV 

hemorrágica. La cefalea con  57,1%; y los vómitos  con 71,4%; fueron los sintomas más 

frecuentes en la ECV hemorrágica, y la hemiparesia  con 65,4% y la parálisis facial con 

26,9%, en la ECV isquémica. Las principales causas de la ECV hemorrágica son las 

malformaciones arteriovenosas (38,6%), y las de la ECV isquémica, las arteriopatías 

(42,3%).  

 
Los ACV en las edad pediátrica están asociado a factores de riesgos que se encuentran 

descritos en la literatura y demostrados por algunos autores en diversos países, así como la 



determinación de la forma de presentación y los estudiaos diagnósticos que  mayor 

relevancia tienen.  

 

Sin embargo es importante acotar que siempre existen variaciones de  un país a otro  en 

incluso  de un estado a otro, por lo que es necesario  determinar dicha características en el 

Hospital de Niños Dr. Jorge Lizarraga, y de esta forma saber el comportamiento clínico 

epidemiológico del ACV en dicho hospital y en la región central del país, ya que el mismo 

representa la institución de referencia publica de la región, con el  fin de mejorar la 

atención a todos aquellos pacientes que en algún momento  cursen con sintomatología 

sugestiva a ACV e instaurar un manejo oportuno y eficaz. 

 

De igual forma acarraría la posibilidad de implementar en base a los resultado, Protocolos 

Terapéuticos ante las sospecha de dicha patología, siendo que solo existen 3 guías 

internacionales de tratamiento del ACV en pacientes pediátricos publicadas. (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El tipo de investigación fue Observacional – Descriptivo (17), diseño no experimental  de 

tipo transversal y retrospectivo (18, 29), puesto que los eventos de interés se observaron  en 

el periodo de tiempo entre Enero del 2010 y Diciembre del 2014.  

 

La población estuvo representada por la totalidad de pacientes pediátricos atendidos en el 

hospital infantil “Dr. Jorge Lizárraga” en el periodo antes precisado. Mientras que la 

muestra fue de tipo no probabilística, deliberada, quedando conformada por todos los 

pacientes con diagnóstico de accidente cerebro vascular mayor de un mes de vida, siendo 

este el únicos criterio de inclusión y las hemorragias posteriores a traumatismos 

craneoencefálicos y el grupo etario recién nacidos, los criterios de exclusión.  

 

Para la recolección de los datos se utilizó la técnica de la revisión documental, se obtuvo 

información de historias clínicas, de  donde se recopiló  información previamente, mediante 

la lectura,  obteniendo datos importantes del paciente que conformaron la muestra final.  

(20)  

 

Como instrumento se diseñó una ficha de registro, la cual contuvo el listado de variables 

que se investigaron, con sus respectivos espacios en blanco donde se objetivó la 

información necesaria del resultado de la revisión de la historia clínica. (20). La ficha de 

registro fue diseñada por la investigadora de manera que su llenado fue práctico y sencillo. 

(Ver anexo A) 

 
Una vez recopilado los datos, se sistematizaron en una tabla maestra en Microsoft ® Excel, 

para luego analizarlos con las técnicas de la Estadística descriptiva bivariada a partir de 

tablas de contingencia según los objetivos específicos propuestos. A la variable edad en 

años se le calculó media ± error estándar, dato mínimo, máximo y coeficiente de variación 

y se le estimó un intervalo de confianza al 95%. Todo se realizó a partir del procesador 

estadístico Statgraphics Plus 5.1. 

 



RESULTADOS 

 
De los 26 pacientes con diagnóstico de ACV se registró una edad promedio de 7,85 años ± 

0,66, con una variabilidad promedio de 3,39 años, una edad mínima de 7 meses, una 

máxima de 14 años y un coeficiente de variación de 43% ( serie moderadamente 

heterogénea entre sus datos). Con un intervalo de confianza para la media poblacional de 

edad al 95% de confianza de 6,48 años y 9,22 años. Donde los pacientes con ACV 

hemorrágico registraron una edad promedio de 8,13 años +/- 1,87, mientras que aquellos 

con ACV isquémico registraron una edad promedio de 7,45 años +/- 2,37, no 

encontrándose diferencias estadísticamente significativas entre ambas medias (t = 0,50; P 

valor = 0,6239 >0,05). 

 

Contabilizado un número de 7348  ingresos durante el año 2014 se estimó una incidencia 

para el mismo año de 0,13 por cada 100.000 mil ingresos. 

 
 

TABLA N° 1 
DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES PEDIÁTRICOS CON ACCIDENTE CEREBRO 
VASCULAR SEGÚN GRUPO ETAREO, GÉNERO Y TIPO DE ACV. HOSPITAL 

DE NIÑOS “DR. JORGE LIZÁRRAGA. PERIODO 2010 – 2014 
 

Sexo  Femenino  Masculino  Total  
Año   F % F % F % 
2010 1 3,85 3 11,54 4 15,38 
2011 2 7,69 2 7,69 4 15,38 
2012 2 7,69 1 3,85 3 11,54 
2013 4 15,38 1 3,85 5 19,23 
2014 6 23,08 4 15,38 10 38,46 

Grupo etáreo   F % F % f % 
Lactante menor  0 0 1 3,85 1 3,85 

Pre escolar  5 19,23 1 3,85 6 23,08 
Escolar  8 30,77 6 23,08 14 53,85 

Adolescente  2 7,69 3 11,54 5 19,23 
Tipo ACV F % F % f % 

Hemorrágico  8 30,77 7 26,92 15 57,69 
Isquémico  7 26,92 4 15,38 11 42,31 

Total  15 57,69 11 42,31 26 100 
         Fuente: Datos Propios de la Investigación (Rivero; 2015) 



 
La mayor cantidad de casos de ACV en pacientes pediátricos se registró en el año 2014 con 

10 casos (38,46%) seguido de los años 2010 y 2011 con 4 casos por igual (15,28% c/u). 

 

Fueron más frecuentes aquellos pacientes clasificados como escolares con un 53,85% (14 

casos) y en cuanto al sexo fue más frecuente el femenino (57,69%= 15 casos) que el 

masculino (42,31%= 11 casos). 

 

El tipo de ACV más frecuente fue el hemorrágico con un 57,69% (15 casos) siendo el tipo 

más frecuente en ambos sexos: femenino (8/15) y masculino (7/11). El ACV isquémico 

registró un 42,31% (11 casos), siendo más frecuente en el sexo femenino (7 casos). 

 
 

TABLA N° 2 
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS PRESENTADAS SEGÚN EL SEXO. HOSPITAL 

DE NIÑOS “DR. JORGE LIZÁRRAGA. PERIODO 2010 – 2014 
 

Sexo  Femenino  
(n=15) 

Masculino 
(n=11)  

Total  

Características clínicas F % F % f % 
Convulsión 7 26,92 6 23,08 13 50 
Hemiparesia  8 30,77 5 19,23 13 50 

Cefalea  4 15,38 6 23,08 10 38,46
Parestesia  5 19,23 2 7,69 7 26,92

Alteración del estado de la 
conciencia  

2 7,69 3 11,54 5 19,23

Otra  2 7,69 1 3,85 3 11,54
     Fuente: Datos Propios de la Investigación (Rivero; 2015) 
 
 

Las características clínicas más frecuentes fue la convulsión (50%= 13 casos), 

presentándose en similar proporción en ambos sexos: femenino (7 casos) y masculino (6 

casos) y  la hemiparesia  con un 50% (13 casos) siendo más frecuente en el sexo femenino 

(8 casos); la tercera manifestación más frecuente fue la cefalea (38,46%)  la cual se 

presentó mayormente en el sexo masculino (6 casos). 

 

 



 

 

 

TABLA N° 3 
FACTOR DE RIESGO ASOCIADO Y ETIOLOGIA DEL ACV. HOSPITAL DE 

NIÑOS “DR. JORGE LIZÁRRAGA. PERIODO 2010 – 2014 
 

Sexo  Total 

Factores asociados Etiología F % 

Patología 
cardiovascular 

Malformación arteriovenosa 8 30,8 

Cardiopatía congénita 2 7,7 

Total  10 38,5 

 
Patología 

hematológica 

Anemia drepanocitica  2 7,7 

Leucemia linfoide aguda 2 7,7 

Mielodisplasia 1 3,85 

Trombofilia primaria 1 3,85 

Total  6 23,1 

 
Patología infecciosa 

Infección por herpes simple 1 1 3,85 

Infección por varicela 1 3,85 

Total  2 7,7 

Patología oncológica Lesión de ocupación espacio en 
fosa posterior 

 
1 

 
3,85 

Total  1 3,85 

 
 

Otra patología 

Epilepsia 2 7,7 

Desconocido 2 7,7 

Enf. Renal crónica 2 7,7 

Síndrome antifosfolipidico 1 3,85 

Total  7 26,95 

Total  26 100 

Fuente: Datos Propios de la Investigación (Rivero; 2015) 
 
En cuanto a la etiología del ACV, fueron más frecuentes aquellos con MAV (30,77%= 8 

casos), seguidos de aquellos pacientes con Anemia drepanocítica con crisis vasoclusivas, 

así como aquellos con etiología desconocida, epilepsia y leucemia linfoide aguda quienes 

registraron la misma proporción (7,69%= 2 casos por tipo) Y entre los factores asociados se 

tiene que predominaron aquellos pacientes con patología cardiovascular con un 38,46% (10 



casos) siendo el factor más frecuente en ambos sexos: femenino (6/15) y masculino (4/11). 

El segundo factor más frecuente fue la patología hematológica (23,08%= 6 casos), 

presentándose en similar proporción en ambos sexos (3 casos por igual). 

TABLA N° 4 
 

HALLAZGOS IMAGENOLÓGICOS PRESENTES EN LOS PACIENTES CON 
ACV. HOSPITAL DE NIÑOS “DR. JORGE LIZÁRRAGA.  

PERIODO 2010 - 2014 
Sexo Femenino Masculino Total 

Tipo de estudio F % F % F % 

TAC 4 3,85 6 23,08 10 38,46 

Angioresonancia  4 15,38 3 11,54 7 26,92 

Resonancia magnética 
cerebral con contraste  

4 15,38 1 3,85 5 19,23 

AngioTAC 3 11,54 1 3,85 4 15,38 

Hallazgo  F % F % F % 

Presente  13 50 11 42,31 24 92,31 

Ausente  2 7,69 0 0 2 7,69 

Tipo de hemorragia  F % F % F % 

Intraparenquimatosa  7 26,92 6 23,08 13 50 

Subaracnoidea  1 3,85 1 3,85 2 7,69 

No aplica 7 26,92 4 15,38 11 42,31 

Total 15 57,69 11 42,31 26 100 

Fuente: Datos Propios de la Investigación (Rivero; 2015) 
 
El tipo de estudio imagenologicos más frecuente fue la tomografía axial computarizada 

(38,46%= 10 casos), siendo la más frecuente en el sexo masculino (6 casos). El segundo 

tipo más frecuente fue la angioresonancia (26,92%= 7 casos). 

 

Los hallazgos se encontraron presentes en un 92,31% de la muestra (24 casos) y el tipo de 

hemorragia más frecuente fue la intraparenquimatosa con un 50% (13 casos) presentándose 

en similar proporción en ambos sexos: masculino (6 casos) y femenino (7 casos).   

 

 

 

 



 



DISCUSIÓN 

 
Siendo el ACV una patología de baja frecuencia en la edad pediátrica se ha visto que ha 

venido en ascenso el número de casos diagnosticados, posiblemente por la disposición de 

estudios de imagen con los cuales corroborar el mismo, ya que su diagnóstico es 

eminentemente  clínico.  En este estudio se obtuvo el mayor número de caso en el año 

2014, representando el 38,46% (10 de los 26 casos), probablemente por lo anteriormente 

planteado, calculándose una incidencia en dicho año de 0,0013% 

 

Así mismo y en concordancia con estudios como el de Arteche et al (11). quienes estimaron 

que el rango de edad mayormente afectado por esta patología comprendía a los escolares y 

adolescente con intervalo entre 5 y 14 años, este  estudio reporto que de los 26 pacientes la 

edad promedio fue 7,85 años ± 0,66, con una variabilidad promedio de 3,39 años, una edad 

mínima de 7 meses, una máxima de 14 años y un coeficiente de variación de 43%. Siendo 

entonces los escolares quienes se encontraban más afectados, representando el 53,85% así 

como del sexo femenino con 57,69%. Cera (9). también encontró en su estudio que el grupo 

etario más afectado fue la edad escolar en una proporción similar. 

 
En el mismo orden en este estudio el tipo de ACV más frecuente fue el hemorrágico con un 

57,69% (15 casos) y de ellos la hemorragia intraparenquimatosa representado con 73% (13 

casos)  con respecto a la hemorragia subaracnoidea con 13% (2 casos). Similares resultados 

obtuvieron  Nuñez y col. quienes en su estudio determinaron que el ACV hemorrágico 

prevaleció con relación al isquémico en un 77% (4),  siendo la misma situación la de  Vila 

et al (10).  quienes en una población de 76 pacientes determinando que el 44,7% 

presentaron un ictus isquémico y 55,3% fue hemorrágico, de igual forma Sanchez y col 

(17) encontraron mayor  número de pacientes con ACV hemorrágico (57,4%) y en 

contraste con Cera (9) quien en su estudio donde el ACV isquémico fue el más frecuente, 

representado por 69.03%.  

 
  
Las características clínicas más frecuentes fue la convulsión (50%= 13 casos), así como  

determinó Vila et al (10) en su estudio. Y en igual proporción que la hemiparesia con un 

50% (13 casos), y en tercer lugar la cefalea que se dio con mayor frecuente en el sexo 



femenino (8 casos) en contraste con Del Rio et al (14) donde la cefalea obtuvo el primer 

lugar, quedando la convulsión en cuarto posición.  Así mismo Cera (9) reportó en su 

estudio que la cefalea fue la manifestación más frecuencia, seguida de alteración del estado 

de conciencia y déficit motor; encontrando Sánchez y col (17) en su estudio que los 

vómitos representaron el síntoma más frecuente con 71,4%, seguido de la cefalea ( 57,1%) 

 

Entre los factores asociados se tiene que predominaron aquellos pacientes con patología 

cardiovasculares con un 38,46% (10 casos), dentro de la cual se destacaron las MAV, 

representando el 30,77% (8 casos) del total, en concordancia con Vila et al (10). para 

quienes en su estudio el principal factor de riesgo fue la MAV en los ictus hemorrágicos y 

las vasculopatías y cardiopatías en los isquémicos . El segundo factor más frecuente en este 

estudio fue la patología hematológica (23,08%= 6 casos), presentándose en similar 

proporción en ambos sexos, liderizado por las crisis vasoclusivas de la anemia 

drepanocitica. En contraste con Cera quien en vista de obtener una muestra con mayor 

proporción de acv isquémico su factor predisponente fue la anemia drepanocitica como 

principal factor. Así mismo Del Rio et al (14) en su estudio de hemorragias 

intraparenquimatosas encontraron que la primera causa fue la MAV representada por 20 de 

los 39 casos estudiados, así como también lo demostró Ruiz et al (15) en su estudio, 

quienes además identificaron como causas de ACV especialmente isquémicas patologías 

como trombosis de los senos venosos y déficit de metilentetrahidrofolato reductasa. 

 

En cuanto al estudio de imagen que con mayor frecuencia se realizó, probablemente por 

costo más accesible fue la tomografía axial computarizada de cráneo, representado por el 

38,46% (10 casos) y en segundo lugar la angioresonancia con un 26,92% (7 casos). Sin 

embargo se determinó 92,31% de hallazgos presentes que dieron confirmación del 

diagnóstico clínico, al igual de lo que determinaron en su estudio Del rio et al  (14), quienes 

en solo 2 de los 39 pacientes ameritaron la realización de un estudio por segunda vez para 

el diagnóstico de MAV.  

 

Puede inferirse de este modo que en general el comportamiento epidemiológicos que 

caracterizan a los episodios de ACV en nuestra población son bastante similares a los 



resultados obtenidos en diferentes partes del mundo en concordancia con lo establecido en 

la literatura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CONCLUSION 
 

 Los niños en edad escolar fueron los más afectados con una edad promedio de 7,85 años, 

en general y los pacientes con ACV hemorrágico con edad promedio mayor que aquellos 

con ACV isquémico.  

 

La mayor cantidad de casos de ACV en pacientes pediátricos se registró en el año 2014 (10 

casos) seguido de los años 2010 y 2011 (4 casos por igual). En 2013 hubo 5, de lo cual se 

infiere que no hubo diferencia estadística significativa  durante los primeros 4 años del 

estudio. 

 

El tipo de ACV más frecuente fue el hemorrágico. 

 

La convulsión y la hemiparesia liderizaron en igual proporción en cuanto a manifestaciones 

clínicas, quedando de tercer lugar la cefalea. 

 

En cuanto a la etiología del ACV se observó que la causa más frecuentes fue la 

Malformación arteriovenosa como causa de ACV hemorrágico, seguidos de ello la crisis 

vasoclusiva de la anemia drepanocitica, como causa da AVC isquémico. Así mismo se 

constató  que el factor infeccioso estuvo representado por infecciones de carácter viral por 

familias de herpes virus y que las lesiones de ocupaciones de espacio cerebrales también se 

manifestaron como causa de ACV. 

 

De forma global se infiere que el comportamiento de ACV en nuestra localidad va de la 

mano con el comportamiento que el mismo tiene en diferentes partes del mundo, siguiendo 

las mismas características de diferentes partes del mundo y que en general describe la 

literatura, siendo esto un beneficio en pro del diagnóstico, manejo y pronósticos de 

pacientes que cursen con esta patología y acudan al hospital pediátrico “Dr. Jorge 

Lizarraga”. 

 

 



RECOMENDACIONES 

 

Como recomendaciones finales, se establece que debe realizarse un seguimiento de los 

pacientes a su egreso con la finalidad de poder determinar el progreso y calidad de vida de 

los pacientes con secuelas neurológicas posterior a un ACV, en pro de establecer e 

introducir programas de rehabilitación para contribuir en el adecuado desarrollo 

psicomotor, intelectual y buen desempeño y desenvolvimiento en su ámbito social 

(educativo, laboral, recreación).  

Así mismo incentivar a los entes encargados a la mejora de los servicios de  imagenología 

de los centros públicos  y de esta forma contar con herramientas tecnológicas a la mano que 

facilite corroborar el diagnóstico y de esta forma abordar el paciente de la manera más 

eficaz según los hallazgos imagenologicos, evitando con esto que el factor económico sea 

un obstáculo. 

 La mejor organización de la información estadística de los centros públicos, con la 

finalidad de que la búsqueda de información para los investigadores se dé de una manera 

eficaz. 
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ANEXO A 
 

UNIVERSIDAD DE CARABOBO 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 
PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN PEDIATRÍA Y PUERICULTURA 

HOSPITAL DE NIÑOS DR. JORGE LIZARRAGA 
 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
 
 

Accidentes cerebro vascular en menores de  14 años. 
Hospital de Niños “Dr. Jorge Lizárraga”. Periodo 2010 - 2014 

 
 
 

HISTORIA   FECHA   

Edad 

Lactante menor  

Género Fem Masc 

Lactante Mayor 

Pre-escolar 

Escolar 

Adolescente 

Tipo de ACV 
Isquémico  

 

Hemorrágico  
 

Características 
clínicas  

Convulsión  

Factores asociados 
al ACV 

Pat. Infecciosas 
Cefalea  Pat. Hematológicas  
Parestesias Pat. Cardiovasculares  
Hemiparesia  Traumatismo  
Alteraciones del estado de conciencia  Pat. Oncológicas  
Otra  Otra  

Hallazgos 
imagenológicos  

 Observaciones  

 

 

 

 

 

 

 


