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La RM en la isquemia cerebral aguda de 
los jóvenes 
El estudio sifap1 (�e Stroke in Young Fabry Patients Study)�e Stroke in Young Fabry Patients Study)�e Stroke in Young Fabry Patients Study

RESUMEN
Objetivo: Nos focalizamos en los hallazgos imagenológicos cerebrales en una gran cohorte de 
pacientes jóvenes con un evento cerebrovascular isquémico sintomático (ECV) para extraer 
información clínica y fisiopatológica relevante.

Métodos: Analizamos las resonancias de 2.979 pacientes (entre 18-55 años de edad) enrolados 
en el proyecto sifap1 con evidencia clínica de stroke isquémico (SI) o AIT clínicamente definido 
en quienes la RM, incluso imágenes por difusión, fue obtenida dentro de los 10 días del ECV. Los 
grupos etarios fueron categorizados como 18-34, 35-44 y 45-55 años. Comparamos proporciones 
específicas de edad y sexo de las características de los infartos, hiperintensidades de la sustancia 
blanca y microsangrados antiguos.

Resultados: : Se identificaron infartos agudos en 1.914 de 2.264 pacientes (84,5%) con SI y 101 de 
715 pacientes (14,1%) con AIT. Entre los pacientes con SI, la edad más joven estaba significativamente 
asociada con infartos agudos en la circulación posterior, mientras que los infartos de la circulación 
anterior y los infartos lacunares eran más frecuentes en grupos de mayor edad. Uno o más infartos 
antiguos estaban presentes en el 26,8% de los pacientes con SI y 17,1% de los pacientes con 
AIT. Esta tasa permaneció alta incluso luego de excluir pacientes con un ECV previo (SI, 21,7%; 
AIT, 9,9%). El tipo prevalente de infarto antiguo fue territorial en pacientes de menos de 45 años y 
lacunar en aquellos de 45 años o mayores. La frecuencia de hiperintensidades de sustancia blanca 
(46,4%) y su severidad estaba positivamente asociada con la edad. Los microsangrados antiguos 
eran infrecuentes (7,2%).

Conclusiones: Los adultos jóvenes muestran una alta frecuencia de infartos preexistentes y silentes 
y una preferencia relativa por la isquemia aguda de la circulación posterior. Los hallazgos sugieren 
que la enfermedad de pequeños vasos se pone de manifiesto a partir de los 45 años.  Neurology® 
2013;81:1914-1921.

GLOSARIO
DWI = diffusion-weighted imaging (imágenes por difusión); ECV = evento cerebrovascular; HSB = hiperintensidad de 
sustancia blanca; SI = stroke isquémico; sifap1 = Stroke in Young Fabry Patients.

La Información 
suplementaria se 
encuentra en 
www.neurology.org

La RM de cerebro se ha convertido en una herramienta importante para el diagnóstico 
exacto y el manejo de pacientes con un presunto evento cerebrovascular isquémico (ECV). 
Además de delinear la lesión aguda, la RM puede identi�car lesiones que simulan un stroke, 
particularmente en individuos jóvenes,1 y provee información sobre la etiología subyacen-
te.2,3 Secuencias especí�cas de RM pueden revelar cambios morfológicos coexistentes como 
infartos antiguos y lacunares, sangrados cerebrales previos y la severidad del daño sobre 
la sustancia blanca. Hasta ahora, la frecuencia e implicancias de estos hallazgos han sido 
mayormente investigados en pacientes mayores.4-6 Esto llevó al reconocimiento de que los 
strokes probablemente constituyan solo una proporción de la carga lesional cerebrovascular 
total mientras que lesiones ocultas podrían contribuir a la disfunción física y cognitiva en un 
número mucho mayor de individuos.7,8 Sin embargo, son escasos los datos sobre hallazgos 
morfológicos coexistentes en adultos jóvenes de 55 años o menores con un evento isquémico 
cerebral agudo. La mayor información sale del registro retrospectivo Helsinki Young Stroke 
Registry, donde los infartos cerebrales silentes fueron observados en 13% de los 669 pacien-
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tes examinados por RM, con una frecuencia 
de leucoaraiosis del 7%.9 En un análisis mul-
tivariado, la presencia de infartos cerebrales 
silentes aumentó independientemente el 
riesgo de stroke recurrente, y las hiperintensi-
dades de sustancia blanca (HSB) moderadas 
estaban asociadas independientemente con 
un mayor riesgo de muerte.10 Por lo tanto, 
nosotros quisimos expandir nuestro cono-
cimiento sobre los cambios morfológicos 
esperados en pacientes jóvenes con stroke is-
quémico (SI) o AIT sobre la base de estudio 
sifap1 (Stroke in Young Fabry Patients) donde 
los datos de RM fueron recolectados y anali-
zados centralmente.11

MÉTODOS Población del estudio. Entre abril de 2007 y 
enero de 2010, el estudio sifap1 enroló 5.023 pacientes jóve-
nes con stroke y AIT en 15 países europeos y 47 centros. Los 
detalles del estudio y los criterios de inclusión y exclusión 
han sido reportados previamente.11,12 En resumen, el estudio 
sifap1 es un estudio multicéntrico, prospectivo, observacio-
nal, con el objetivo primario de determinar la prevalencia de 
la enfermedad de Fabry en pacientes jóvenes (18-55 años) 
con stroke y AIT. El objetivo secundario fue caracterizar los 
patrones de ECV en pacientes jóvenes a través de la recolec-
ción de un amplio rango de datos clínicos, de laboratorio 
y radiológicos utilizando métodos y cuestionarios estándar. 
Con respecto a la RM, todos los sitios participantes eran 
libres de usar el conjunto de secuencias utilizadas regular-
mente en su centro, pero el estudio recomendó secuencias 
de T2/densidad protónica y/o Flair (�uid attenuated inversión 
recovery) y una imagen por difusión (DWI, di�usion-weighted 
imaging) como mínimo. 

El análisis actual de los hallazgos por RM se restringió 
a los pacientes con SI o AIT (�gura e-1 en el sitio web de 
Neurology® www.neurology.org). El AIT se de�nió como 
cualquier evento focal cerebral presumiblemente isquémico 
con una duración < 24 horas. Los pacientes con una RM in-
completa para los requerimientos mínimos del estudio como 
han sido descriptos anteriormente, una imagen de calidad 
insu�ciente para su interpretación y un intervalo de tiempo 
entre el ECV agudo y la RM > a 10 días (para separar adecua-
damente infartos agudos de lesiones crónicas por difusión)13 
fueron excluidos del análisis. La información demográ�ca 
(sexo y edad) y la historia de cualquier ECV fueron toma-
das de los datos centrales obligatorios recolectados por todos 
los centros.11 Las categorías de edad fueron de�nidas a priori 
como 18-34, 35-44 y 45-55 años para garantizar un número 
su�ciente de pacientes entre células, especialmente los más 
jóvenes.

Aprobaciones de protocolos estándar, registros y consen-
timiento informado. El estudio fue conducido de acuerdo 
con la Declaración de Helsinki y aprobado por los comités de 
ética local del centro líder en la Universidad de Rostock y por 
los comités revisores de cada centro individual. Todos los pa-
cientes o sus representantes dieron consentimiento informa-
do por escrito. El estudio sifap1 (www.sifap.eu) reporta en un 
estudio clínico y ha sido registrado: http://clinicaltrials.gov/
ct2/show/NCT00414583. Número identi�cador del estudio 
clínico: NCT00414583.

Análisis por RM. Todas las RM fueron analizadas central-
mente por 3 investigadores experimentados y ciegos a la 
información clínica y demográ�ca (C.E., F.F. y R.S.). Para 
los infartos agudos, ellos registraron el tipo de infarto14,15 y 
el número, localización del infarto, tamaño y territorio vas-
cular involucrado utilizando protocolos publicados.1  Las se-
cuencias de DWI sirvieron para identi�car áreas de isquemia 

aguda. Los infartos antiguos fueron de�nidos como áreas de 
hiperintensidad en T2 con atro�a focal asociada y/o conte-
niendo espacios llenos de �uido indicados por secuencias de 
densidad protónica o Flair. Las HSB fueron de�nidas como 
lesiones hiperintensas en T2 en la ausencia de evidencia de 
destrucción tisular completa17 y fueron puntuadas como 
HSB profundas (0 = ausente; 1 = puntiforme; 2 = con�uente 
temprana; 3 = con�uente) e HSB periventriculares (0 = au-
sente; 1 = puntiforme; 2 = halo de un grosor ≥ 5 mm; 3 = 
HSB irregular con extensión a la sustancia gris profunda).18 
Registramos el número total y localización de microsangra-
dos antiguos en imágenes T2 y las de�nimos como áreas de 
pérdida de señal ≤ 5 mm como ha sido reportado previa-
mente.19,20 

Para determinar la con�abilidad entre los investigadores 
sobre las interpretaciones de la RM utilizando las clasi�cacio-
nes y de�niciones anteriormente mencionadas, los 3 investi-
gadores reevaluaron una muestra al azar de 99 RM luego de 
�nalizado el estudio.

Análisis estadístico. Se realizaron análisis descriptivos. Para 
investigar los efectos lineares y cuadráticos de sexo y edad de 
acuerdo con las características de la RM, se utilizó regresión 
logística, ordinal o lineal cuando fuera apropiado, con efec-
tos de azar para corregir la heterogeneidad entre centros. Se 
realizaron análisis de subgrupos para: a) el tipo de ECV (SI vs 
AIT), b) características del infarto agudo (territorio vascular 
involucrado, tipo de infarto, tamaño, lado del cerebro afecta-
do) y c) características de los infartos antiguos (territorio vas-
cular involucrado, tipo de infarto, tamaño, lado del cerebro 
afectado). Para asegurar la estabilidad numérica de los mo-
delos estadísticos, las variables dependientes eran las carac-
terísticas de la RM. Las variables independientes eran grupo 
etario y sexo respectivamente. Todos los análisis estadísticos 
fueron realizados utilizando SPSS Statistics 19.0.0.1 (IBM, 
Armonk, NY) y SAS 9.2 (SAS Institute Inc., Cary, NC). No 
se realizó imputación de datos faltantes; en consecuencia, los 
casos con datos faltantes en al menos una variable no fueron 
incluidos. El número de valores faltantes por variable estaban 
en el rango de 1 a 41. Un valor de p < 0,05 de dos colas fue 
considerado estadísticamente signi�cativo. Los análisis no 
fueron corregidos para testeos múltiples. 

Con respecto a la con�abilidad interinvestigador de las 
interpretaciones de la RM, calculamos Fleiss κ para variables 
dicotómicas. La variabilidad interinvestigador para variables 
interval scaled (número de infartos agudos y antiguos, pun-
tuación de HSB, número de micro sangrados) fue determi-
nada realizando un cómputo de 2 lados, modelo mixto, coe�-
ciente de correlación intraclase con medidas de consistencia 
utilizando el software estadístico mencionado anteriormente.

RESULTADOS   De todos los pacientes con SI o 
AIT (n = 4.467) enrolados en el sifap1, nos que-
damos con 2.979 pacientes para este análisis luego 
de aplicar los criterios de exclusión (véase �gura e-1 
para la información completa sobre el �ujo de pa-
cientes). Su promedio de edad fue de 44.4 años (DE 
= 8.3), 1.194 (40,1%) eran mujeres y 529 (17,8%) 
reportaron haber experimentado al menos un ECV 
previo. Los 1.488 pacientes que no pudieron ser in-
cluidos eran ligeramente mayores (45.2 años; DE = 
7.9; p = 0,002) y tenían una distribución diferen-
te en la etiología presumida de stroke, que estaba 
impulsada primariamente por una tasa menor de 
cardioembolismo (10,9% vs 17,2%) (tabla e-1). 

El evento índice estaba clínicamente de�nido 
como un stroke en 2.264 pacientes (76,0%) y AIT 
en 715 pacientes (24,0%) (tabla 1). El promedio 
de edad de los pacientes en ambos subgrupos era 
similar, pero la proporción de pacientes masculinos 
en el subgrupo con SI era mayor que aquellos con 
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Tabla 1   Infartos agudos, infartos antiguos y hallazgos morfológicos concomitantes 
en pacientes con stroke isquémico y AIT 

AIT (tabla 1). La RM con difusión mostró eviden-
cia de infartos agudos en 84,5% de los pacientes 
con un diagnóstico clínico de SI y en 14,1% de los 
pacientes con un AIT. La proporción de pacientes 
con lesiones isquémicas agudas cuando las resonan-
cias fueron realizadas dentro de los 4 días luego del 
evento agudo o entre el 5to al 10mo día no fue dife-
rente (SI: 85,1% vs 81,7%; AIT: 14,7% vs 11,1%). 

 Uno o más infartos antiguos se presentaron en 
26,8% de los pacientes con SI, pero también en 
17,1% de los pacientes con AIT. Cuando se exclu-
yeron los pacientes con un ECV previo, la tasa de 
infartos antiguos permaneció alta: 21,7% en el pri-
mer SI y 9,9% en el primer AIT. Las anormalida-
des morfológicas concomitantes, tales como HSB 
profundas y periventriculares y microsangrados 

antiguos, fueron más frecuentes y pronunciadas en 
pacientes con SI que en aquellos con AIT (tabla 1). 
En vista de recomendaciones para usar una nueva 
clasi�cación del AIT basada en el tejido,21 reali-
zamos una comparación entre pacientes con AIT 
con y sin evidencia de lesiones isquémicas agudas 
en nuestra cohorte (tabla e-2). Mientras que am-
bos subgrupos eran comparables en cuanto a edad 
y sexo, observamos una proporción más alta de pa-
cientes con infartos antiguos en pacientes con AIT 
con evidencia de infarto isquémico agudo (31,6% 
vs 14,8%; p < 0,001). Cuando realizamos la misma 
comparación en pacientes con SI, es decir aquellos 
con y sin evidencia de infartos agudos, no hubo di-
ferencia (27,2% vs 26,6%; tabla e-2). 

La �gura 1 ilustra las frecuencias relativas de in-
fartos agudos y antiguos en la cohorte examinada 
de acuerdo con los grupos etarios y el sexo estrati�-
cados según la historia de ECV. Las tasas de infar-
tos agudos detectables fueron menores en pacientes 
con una historia de ECV comparados con aquellos 
que presentaban su primer SI o AIT (p < 0,001) a 
pesar de intervalos de tiempo comparables entre el 
evento agudo y la examinación por RM (tabla 1). 

Para un análisis más detallado de las caracterís-
ticas del infarto en relación con los grupos etarios 
y el sexo, restringimos el análisis a pacientes con su 
primer SI (n = 1.922; tabla 2) porque la inclusión 
de pacientes con AIT hubiera diluido los efectos. La 
frecuencia relativa de infartos agudos en la circula-
ción anterior aumentó con la edad. Esto era mayor-
mente atribuible a infartos agudos en el territorio 
de la arteria cerebral media, mientras que los infar-
tos en el territorio de la arteria cerebral anterior fue-
ron infrecuentes. La disminución correspondiente 
de infartos agudos en el territorio posterior con el 
aumento de la edad fue impulsada primariamente 
por la alta proporción de infartos en el territorio 
de la arteria cerebral posterior, especialmente en pa-
cientes de 18 a 34 años de edad. La frecuencia de 
infartos lacunares y de infartos agudos pequeños (≤ 
1 cm) aumentó con la edad, especialmente en hom-
bres. Sin embargo, la frecuencia relativa de infartos 
territoriales agudos estuvo asociada cuadráticamen-
te con la edad. De 1.644 pacientes con ≥ 1 infarto 
agudo, la lesión se encontraba más frecuentemen-
te en el lado izquierdo que en el derecho (48% vs 
42%, p < 0,001). El lado (izquierdo/derecho) de los 
infartos agudos no se asoció a grupo etario o sexo. 

Las características de los infartos antiguos y de 
los hallazgos morfológicos concomitantes en pa-
cientes con un primer SI de acuerdo con la edad 
están detalladas en la tabla 3. Se vio al menos un 
infarto antiguo en un 23,7% de 1.157 hombres y 
un 18,6% de 730 mujeres con un primer SI. La sig-
ni�cancia de esta diferencia en el análisis univaria-
do (regresión logística ajustada para heterogeneidad 
central, p = 0,011) se perdió en un modelo de regre-
sión logística multivariable con edad como covaria-
ble (p = 0,119). Considerando también el número 
relativamente pequeño de infartos, los análisis adi-
cionales no fueron estrati�cados por sexo. Se vieron 
asociaciones de infartos antiguos con edad para la 
circulación anterior y posterior, infartos lacunares 
y territoriales, y pequeños infartos (≤ 1 cm) y si-
guieron la misma dirección que los infartos agudos. 

Stroke (n = 2.264) AIT (n = 715) pa

Edad, años, promedio (DE) 44.4 (8.3) 44.5 (8.0) 0,919

Pacientes hombres, n (%) 1.393 (61,5) 392 (54,8) 0,002

Tiempo del stroke agudo/AIT a la RM, mediana, d 1 1 0,092b

Intervalos del stroke agudo/AIT a la RM, n (%)

    0-4 d 1.875 (82,8) 598 (83,6) 0,111

    5-7 d 283 (12,5) 85 (11,9)

    8-10 d 106 (4,7) 32 (4,5)

≥ 1 infarto agudo, n (%) 1.914 (84,5) 101 (14,1) < 0,001

≥ 1 infarto antiguo, n (%) 597 (26,8) 122 (17,1) < 0,001

Primer ECV, n (%) (n = 1.922) (n = 528)

    ≥ 1 infarto agudo, (n = 2.450) 1.644 (85,5) 71 (13,4) < 0,001

    ≥ 1 infarto antiguo, (n = 2413) 410 (21,7) 52 (9,9) < 0,001c

ECV previo, n (%) (n = 342) (n = 187)

    ≥ 1 infarto agudo, (n = 529) 270 (78,9) 30 (16,0) < 0,001

    ≥ 1 infarto antiguo, (n = 525) 187 (55,2) 70 (37,6) < 0,001c

HSB profunda, n (%) (n = 2.234) (n = 712)

    Ausente 1.198 (53,6) 464 (65,2) < 0,001

    Puntiforme 745 (33,3) 194 (27,2)

    Confluente temprana 180 (8,1) 40 (5,6)

    Confluente 111 (5,0) 14 (2,0)

HSB periventriculares, n (%) (n = 2.231) (n = 712)

    Ausente 1.558 (69,8) 577 (81,0) < 0,001c

    Rodete 457 (20,5) 109 (15,3)

    Bandas 119 (5,3) 17 (2,4)

    Irregulares extendiéndose a la SB profunda 97 (4,3) 9 (1,3)

Micro sangrados antiguos, n (%) (n = 935) (n = 274)

    0 867 (92,7) 266 (97,1) 0,012

    1-3 48 (5,1) 7 (2,6)

    ≥ 4 20 (2,1) 1 (0,4)

Abreviaturas: ECV = evento cerebrovascular; HSB = hiperintensidad de sustancia blanca; SB = 
sustancia blanca.
a Modelos de regresión ajustados para heterogeneidad central.  
b Logaritmo de la variable de tiempo. 
c No ajustado para heterogeneidad del centro debido a las bajas frecuencias en algunas categorías.
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Figura 1   Prevalencia de infartos agudos y antiguos en función de la edad y el sexo

(A) Prevalencia de infartos en pacientes con su primer stroke isquémico (SI) o AIT (n = 2.450). 
(B) Prevalencia de infartos en pacientes con SI o AIT y un evento cerebrovascular previo (ECV) 
(n = 529).

Sin embargo, en contraste con los infartos agudos, 
la frecuencia relativamente más alta de infartos an-
tiguos en la circulación posterior en los jóvenes se 
debía a infartos en el tronco del encéfalo y el cere-
belo, es decir, en el sistema arterial vértebro-basilar, 
y no a una frecuencia mayor de infartos antiguos 
en el territorio de las arterias cerebrales posteriores. 
La frecuencia de ambas HSB, las profundas y las 
periventriculares, se asoció con la edad. Las HSB 
con�uentes o irregulares periventriculares se encon-
traron ausentes en los pacientes de 18 a 34 años y 
fueron raramente vistas en aquellos de 35 a 44 años, 
pero su prevalencia era ya de aproximadamente un 
6% a 7% en el grupo etario de mayor edad. Los 
microsangrados fueron raros y no se asociaron con 
la edad. 

Con respecto a la con�abilidad interinvestigador 
de la interpretación de las RM, el análisis de Fleiss 
κ se extendió desde 0,69 (presencia de infartos) a 
1,0 (presencia de hemorragia intracerebral) indi-
cando una concordancia sustancial a excelente. Los 
coe�cientes de correlación intraclase se extendieron 

desde 0,67 (score de HSB periventricular) a 0,9 (nú-
mero de infartos antiguos).

DISCUSIÓN   Este estudio provee un análisis siste-
mático de los hallazgos en RM en una gran cohorte 
de pacientes jóvenes con SI agudo o AIT recolec-
tados en 47 centros a través de 15 países. Obser-
vamos patrones de las características de los infartos 
agudos y de cambios morfológicos concomitantes 
que variaron sustancialmente con la edad y el sexo. 
Notablemente, la prevalencia de infartos lacuna-
res aumentó fuertemente con la edad. Fue mayor 
en hombres mayores de 45 años, lo que podría 
ser una obvia consecuencia de que los factores de 
riesgo vascular necesiten una duración mayor para 
actuar sobre la vasculatura cerebral y generar infar-
tos. Este hallazgo también está ligado con una alta 
prevalencia de los factores de riesgo convencionales 
y modi�cables notados en la cohorte sifap1, par-
ticularmente en hombres,22 y subraya la necesidad 
de medidas preventivas vigorosas en todas las eda-
des. La preponderancia masculina del stroke lacunar 
también ha sido notada en otras cohortes de pa-
cientes con stroke.23 

Los infartos antiguos concomitantes en la RM 
podrían esperarse en pacientes con un ECV previo 
y en los pacientes de mayor edad.7 Sin embargo, 
aquí observamos infartos antiguos aún en un 8% 
de los pacientes con su primer evento, SI o AIT, 
menores de 35 años. Esta proporción fue de 12% 
en aquellos de edad entre 35 a 44 años y 25% en 
aquellos mayores de 44 años. Por lo tanto, nuestros 
hallazgos sugieren que la tasa de infartos cerebra-
les silentes en pacientes jóvenes con SI o AIT es de 
casi el doble que la reportada por el Helsinki Young 
Stroke Registry.9 Nuestros resultados están apoyados 
por otro estudio más reciente que encontró infartos 
cerebrales silentes en 271 pacientes de edad entre 18 
y 50 años con su primer SI.24 Independientemente 
de una de�nición más liberal de infarto antiguo en 
el último estudio que en el nuestro, estos números 
sustanciales exigen un aumento de la conciencia clí-
nica hacia los síntomas neurológicos menores como 
posibles indicadores de isquemia cerebral también 
en los jóvenes. De interés, la proporción de infartos 
antiguos en pacientes con AIT y evidencia de in-
farto isquémico fue paralela a aquella de pacientes 
con SI, lo que apoya la movilización a una nueva 
clasi�cación de los AIT basada en el tejido.21

La relativamente alta prevalencia de infartos anti-
guos localizados en el territorio arterial vértebro-
basilar de pacientes con su primer SI sugiere que 
a veces estos han estado asociados a síntomas poco 
claros como vértigo. Esto es paralelo a observa-
ciones en las que incluso infartos cerebelosos más 
grandes pueden permanecer clínicamente silentes 
o causar solo síntomas inusuales en sujetos jóvenes 
mientras la morfología supratentorial esté preserva-
da.25 Asimismo, en un estudio poblacional reciente, 
los síntomas transitorios aislados del tronco del en-
céfalo generalmente precedían un stroke de circula-
ción posterior y generalmente no eran reconocidos 
como tales o raramente recibían atención médica.26 

Nuestro hallazgo apoya y extiende hallazgos pre-
vios sobre la preferencia de infartos de la circulación 
posterior en pacientes de menos de 45 años.27 En 
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Tabla 2   Características de los infartos agudos en pacientes con su primer stroke isquémico en función de la edad y el sexo  

nuestra cohorte, esta preponderancia fue causada 
primariamente por infartos agudos en el territorio 
de la arteria cerebral posterior. Mientras algunos 
han sugerido a la disección arterial vertebral como 
el factor contribuyente más importante en el infar-
to del circuito posterior de los jóvenes,28 esto tam-
bién señala otros posibles mecanismos que afectan 
especialmente las porciones posteriores del cerebro 
como son las discutidas en el contexto del síndrome 
de encefalopatía posterior reversible29 o en la mi-
graña.30,31 Análisis más profundos y comprensivos 
de nuestra cohorte intentarán abordar estos temas. 

Un hallazgo adicional importante es la tasa 
signi�cativamente menor de infartos agudos en 
pacientes con un ECV previo comparados con 
aquellos con un primer SI o AIT. Esto podría estar 
señalando a imitadores del stroke no infrecuentes 
como aquellos causados por la actividad epiléptica 
no reconocida.32 Un aumento del reconocimiento y 
la atención a posibles síntomas en pacientes con un 
ECV previo y la di�cultad de objetivar el empeo-
ramiento neurológico en un paciente con dé�cits 
ya existentes podría ser una explicación adicional. 

A diferencia de poblaciones ancianas de stroke, 
parece que las HSB y los microsangrados antiguos 
no juegan un rol mayor en los pacientes más jóve-

nes con SI o AIT. Solamente fueron aparentes en 
nuestra cohorte en el grupo etario mayor. Esto fue 
especialmente verdadero para los microsangrados 
y sugiere que la extravasación de los eritrocitos es 
una consecuencia más tardía de los cambios relacio-
nados con la microangiopatía de la pared vascular 
que el desarrollo de HSB. Por lo tanto, la presencia 
de una HSB extensa o de microsangrados antiguos 
en un individuo joven con un ECV debería aler-
tar hacia etiologías raras como CADASIL (Cerebral 
Autosomal-Dominant Arteriopathy with Subcortical 
Infarcts and Leukoencephalopathy) o la enfermedad 
de Fabry.12 La edad de 45 años fue también el um-
bral de un marcado incremento en las proporciones 
de ambos infartos lacunares agudos y antiguos, y 
la enfermedad de pequeños vasos podría ser vista 
como la principal causa del aumento de infartos 
antiguos bilaterales con la edad. 

Mientras este estudio permite extraer informa-
ción de la mayor cohorte de pacientes jóvenes con 
stroke a la fecha, también tiene varias limitaciones. 
Se solicitó a los centros que incluyeran todos los 
pacientes con stroke o AIT en el sifap1, pero esto 
no siempre fue posible por razones logísticas. Sin 
embargo, una comparación entre pacientes inclui-
dos y no incluidos en el sifap1 en los 7 centros con 

Hombres Mujeres pgrupo etario
a

Variables dependientes
Hombres
(n = 1.175) 

Mujeres 
(n = 747)

18-34 a
(n = 115)

35–44 a
(n = 328)

45–55 a
(n = 732)

18–34 a
(n = 156)

35–44 a
(n = 216)

45–55 a
(n = 375) Lineal Cuadrática psexo

a

≥ 1 infarto agudo 1.023b (87,1) 621b (83,1) 89b (77,4) 288b (87,8) 646b (88,3) 129b (82,7) 187b (86,6) 305b (81,3) 0,047 0,038 0,057

Territorio vascularc

    Circulación anterior 655 (64,0) 410 (66,0) 43 (48,3) 166 (57,6) 446 (69,0) 77 (59,7) 125 (66,8) 208 (68,2) < 0,001 0,465 0,613

        ACA 32 (3,1) 23 (3,7) 2 (2,2) 10 (3,5) 20 (3,1) 6 (4,7) 6 (3,2) 11 (3,6) 0,979 0,996 0,657

        ACM 650 (63,5) 403 (64,9) 42 (47,2) 166 (57,6) 442 (68,4) 74 (57,4) 124 (66,3) 205 (67,2) < 0,001 0,296 0,738

    Circulación posterior 402 (39,3) 232 (37,4) 45 (50,6) 127 (44,1) 230 (35,6) 57 (44,2) 68 (36,4) 107 (35,1) 0,020 0,545 0,055

        ACP 169 (16,5) 99 (15,9) 22 (24,7) 54 (18,8) 93 (14,4) 34 (26,4) 28 (15,0) 37 (12,1) < 0,001 0,671 0,184

        AVB 273 (26,7) 150 (24,2) 29 (32,6) 86 (29,9) 158 (24,5) 30 (23,3) 46 (24,6) 74 (24,3) 0,627 0,236 0,069

Tipo de infartoc

    Territorial 781 (76,3) 495 (79,7) 74 (83,1) 231 (80,2) 476 (73,7) 105 (81,4) 161 (86,1) 229 (75,1) 0,452 0,006 0,822

    Limítrofe 53 (5,2) 32 (5,2) 4 (4,5) 14 (4,9) 35 (5,4) 6 (4,7) 7 (3,7) 19 (6,2) 0,420 0,724 0,929

    Lacunar 231 (22,6) 111 (17,9) 15 (16,9) 51 (17,7) 165 (25,5) 18 (14,0) 25 (13,4) 68 (22,3) 0,003 0,243 0,034

Tamaño del infartoc

    ≤ 1 cm 505 (49,4) 251 (40,4) 41 (46,1) 131 (45,5) 333 (51,5) 44 (34,1) 69 (36,9) 138 (45,2) 0,005 0,782 < 0,001

    ≤ Medio lóbulo/estructura 554 (54,2) 390 (62,8) 50 (56,2) 157 (54,5) 347 (53,7) 86 (66,7) 123 (65,8) 181 (59,3) 0,700 0,274 0,034

    > Medio lóbulo estructura 132 (12,9) 76 (12,2) 16 (18,0) 46 (16,0) 70 (10,8) 18 (14,0) 25 (13,4) 33 (10,8) 0,084 0,215 0,313

Lado de la lesión 

    Izquierda 488 (47,9) 298 (48,1) 38 (43,2) 150 (52,3) 300 (46,6) 71 (55,0) 89 (47,6) 138 (45,4) 0,415d 0,750d 0,555d

    Derecha 423 (41,5) 265 (42,7) 40 (45,5) 108 (37,6) 275 (42,7) 45 (34,9) 81 (43,3) 139 (45,7)

    Bilateral 108 (10,6) 57 (9,2) 10 (11,4) 29 (10,1) 69 (10,7) 13 (10,1) 17 (9,1) 27 (8,9)

Abreviaturas: ACA = arteria cerebral anterior; ACM = arteria cerebral media; ACP = arteria cerebral posterior; AVB = arteria vértebro-basilar. 
Los datos son no. (%). 
aModelos de regresión ajustados para heterogeneidad del centro.  
bTodos los porcentajes en esta columna se refieren a casos válidos de este número total.
cEs posible que existan múltiples ocurrencias.  
dNo ajustado para heterogeneidad del centro debido a las bajas frecuencias en algunas categorías.
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Tabla 3   Características de los infartos antiguos y otros hallazgos morfológicos en pacientes con su 
primer stroke isquémico en función de la edad  

mejor reclutamiento no indicó mayores diferencias 
en las variables demográ�cas.11 Además, la solicitud 
de la RM como parte del protocolo del estudio po-
dría haber impedido la inclusión de pacientes con 
stroke muy severo que, por lo tanto, podrían estar 
subrepresentados en nuestra cohorte. Finalmente, 
algunas diferencias en las características de los pa-

cientes entre aquellos que pudieron o no pudieron 
ser incluidos en el presente análisis merecen consi-
deración cuando se interpretan nuestros hallazgos. 
Es también notable que no identi�cáramos un in-
farto agudo isquémico en aproximadamente 15% 
de los pacientes con un diagnóstico de SI realizados 
por expertos clínicos. El intervalo de tiempo en-

Variables dependientes
Total
(n = 1.887)

18-34 a
(n = 266)

35-44 a
(n = 532)

45-55 a
(n = 1.089) pa lineal pa cuadrática

≥ 1 infarto antiguo 410b (21,7) 26b (9,8) 77b (14,5) 307b (28,2) < 0,001 0,226

Territorio vascularc

    Circulación anterior 311 (75,9) 16 (61,5) 52 (67,5) 243 (79,2) < 0,001 0,257

        ACA 23 (5,6) 0 (0,0) 6 (7,8) 17 (5,5) 0,994 0,994

        ACM 304 (74,1) 16 (61,5) 50 (64,9) 238 (77,5) < 0,001 0,202

    Circulación posterior 178 (43,4) 12 (46,2) 37 (48,1) 129 (42,0) < 0,001 0,778

        ACP 53 (12,9) 1 (3,8) 5 (6,5) 47 (15,3) 0,014 0,638

        AVB 139 (33,9) 11 (42,3) 33 (42,9) 95 (30,9) 0,017 0,930

Tipo de infartoc

    Territorial 167 (40,7) 14 (53,8) 44 (57,1) 109 (35,5) 0,018 0,523

    Limítrofe 42 (10,2) 4 (15,4) 10 (13,0) 28 (9,1) 0,319 0,911

    Lacunar 243 (59,3) 9 (34,6) 32 (41,6) 202 (65,8) < 0,001 0,186

Tamaño del infartoc

    ≤ 1 cm 326 (79,5) 18 (69,2) 54 (70,1) 254 (82,7) < 0,001 0,153

    ≤ Medio lóbulo/estructura 116 (28,3) 8 (30,8) 32 (41,6) 76 (24,8) 0,020 0,282

    > Medio lóbulo estructura 4 (1,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 4 (1,3) –d –d

Lado de la lesión 

    Izquierda 141 (34,4) 11 (42,3) 37 (48,1) 93 (30,3) 0,015e 0,143e

    Derecha 110 (26,8) 12 (46,2) 18 (23,4) 80 (26,1)

    Bilateral 159 (38,8) 3 (11,5) 22 (28,6) 134 (43,6)

HSB profunda

    Ausente 1.031 (55,4) 217 (82,8) 335 (64,1) 479 (44,6) < 0,001 0,691

    Puntiforme 610 (32,8) 39 (14,9) 156 (29,8) 415 (38,6)

    Confluente temprana 137 (7,4) 6 (2,3) 25 (4,8) 106 (9,9)

    Confluente 82 (4,4) 0 (0) 7 (1,3) 75 (7,0)

HSB periventriculares

    Ausente 1.317 (70,9) 239 (91,6) 420 (80,3) 658 (61,3) < 0,001 0,866

    Rodete 372 (20,0) 18 (6,9) 86 (16,4) 268 (25,0)

    Bandas 96 (5,2) 4 (1,5) 10 (1,9) 82 (7,6)

    Irregular 72 (3,9) 0 (0) 7 (1,3) 65 (6,1)

Microsangrados antiguos

    0 725 (93,5) 111 (94,9) 218 (95,6) 396 (92,1) 0,269 0,315

    1-3 38 (4,9) 6 (5,1) 8 (3,5) 24 (5,6)

    ≥ 4 12 (1,5) 0 (0,0) 2 (0,9) 10 (2,3)

Abreviaturas: ACA = arteria cerebral anterior; ACM = arteria cerebral media; ACP = arteria cerebral posterior; AVB = arteria 
vértebro-basilar; HSB = hiperintensidades de sustancia blanca. 
Los datos son no. (%). 
aModelos de regresión ajustados para heterogeneidad del centro.  
bTodos los porcentajes en esta columna se refieren a casos válidos de este número total.
cEs posible que existan múltiples ocurrencias. 
dNo se aplicaron tests estadísticos debido a las bajas frecuencias en algunas categorías.
eNo ajustado para heterogeneidad del centro debido a las bajas frecuencias en algunas categorías.
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tre el evento agudo y la examinación por RM no 
parece haber tenido un rol importante en los res-
pectivos análisis. Sin embargo, la interpretación de 
la RM fue realizada ciega a la información clínica. 
Por lo tanto, las lesiones con una señal aumentada 
de forma limitada en DWI podrían haber pasado 
inadvertidas. Por otra parte, algunos investigado-
res han encontrado una tasa de RM negativas in-
cluyendo DWI de hasta un 30% en pacientes con 
un SI menor incluso cuando se proveyó de infor-
mación clínica.33 Interesantemente, en un análisis 
multivariado, la probabilidad de una RM negativa 
en ese estudio fue mayor en pacientes con menor 
edad y femeninas, lo que se corresponde bien con 
la menor tasa de infartos agudos detectados en mu-
jeres jóvenes en nuestra cohorte. La razón de esto 
no está clara. 
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