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RESl MEN

TITULO: Concordancia clínico tomográfica en enfermedad vascular cerebral en pacientes 
del serv icio de urgencias en la UMAE "Adolfo Rui/ Cortine/”.

OBJET1VÜ: Analizar la concordancia clínico tomográfica en pacientes del servicio de 
urgencias con diagnostico de Enfermedad vascular isquémica (l VI) v hemorrúgiea (EV11). 
Determinar la coneordaneia de la interpretación de los hallazgos tomográlieos entre 4 
observ adores.

DISEÑO: Se realizó un estudio ambiespeetivo, observ aeional. transversal interobservudor 
y de correlación.

MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó estudio de 124 pacientes de 1 itero 2004 a Agosto 
2010 a los cuales se les solicitó estudio de tomografia de cráneo simple por diagnóstico de 
Enfermedad Vascular Cerebral (EVC) del servicio de urgencias para evaluar la 
concordancia clínico tomográfica y de ellas se evaluaron de manera aleatoria un subgrupo 
de 67 tomografias para la interpretación por 4 observadores (dos médicos radiólogos de 
base y dos médicos residentes de tercer año). 1 a concordancia se realizó por el Indice de 
Kappa.

RESULTADOS: De los 124 pacientes estudiados, los médicos clínicos mencionaron que 
se trataba una EVI en 109 v por tomografia se acordó en US casos v en INI I solo se acordó 
en 2 casos: un 52°o (26 pacientes) del total no fueron EVC' sino otros diagnósticos 
equivalente a un 2 I°U (tumores, malformaciones, etc.) v se interpretaron como normales 18 
pacientes (31%) de los 124 para un Kappa de 0.04. El indice de Kappu mayor lité (0.92) 
entre médicos radiólogos con experiencia: > el menor entre el Rl v Mbl (0.X2).

CONCLUSION: La concordancia clínico tomográfica para EVC filé pobre. La 
variabilidad ¡nterobserv ador en la lectura de las tomografias de cráneo lité excelente.

PALABRAS CLAVE: Pornografía de cráneo en lase simple, enfermedad vascular 
cerebral, variabilidad i nterobserv ador.



INTRODUCCION

La organización Mundial de la Salud define la EVC como el desarrollo de signos clínicos 

de alteración focal o global de la función cerebral, con sintonías que tienen una duración de 

24 horas o más o que progresan a la muerte \ no tienen otra causa aparente que un origen 

v ascular.

La enfermedad vascular cerebral (EVC) es un problema de salud en Músico que ocasiona 

elevadas cifras de mortalidad v un elevado número de casos con incapacidad permanente 

que consume importantes recursos económicos. En Estados Unidos se registran cada arto

550.000 casos de enfermedad vascular cerebral, de los cuales 150,000 causan la muerte. Se 

le considera la tercera causa de muerte en este país, así como a nivel mundial. En 

Latinoamérica no se tienen datos estadísticos precisos. La incidencia actual es cercana a los

730.000 casos por año en Estados Unidos.

Un alto porcentaje de estos son del tipo isquémico, 80% y solo un 20% son 

hemorrágicos.La mortalidad por EVC isquémico asciende a 150 mil por tifio en los Estados 

Unidos.

Por lo que este estudio tuvo como objetivo analizar la concordancia clínico tomográlica en 

pacientes del servicio de urgencias con diagnostico de EVC de la IJMAH, hospital de 

especialidades No 14, Vcracruz, Ver.



ANTECEDENTES CIENTIFICOS

La enfermedad vascular cerebral (EVC) es un síndrome causado por la interrupción del 

llujo sanguíneo a una parte del cerebro debido a la oclusión de un vaso sanguíneo o la 

ruptura del mismo ocasionando daño a la célula v causando pérdida súbita de las funciones 

cerebrales focales.1'

La Enfermedad vascular cerebral es la segunda causa de muerte en países industrializados _v 

la primera causa condicionante de discapacidad en adultos.

La enfermedad cerebro vascular es la tercera causa principal de muerte 

en los Estados Unidos y es una fuente de diseapaeidad de más de '1.5 millones de 

sobrevivientes.4

En 1991 aproximadamente 500,000 norteamericanos sufrieron enfermedad vascular 

cerebral, de los cuales 400,000 fueron isquémicos y más de 14.1 mil murieron.'

En México desde 1970 la enfermedad vascular cerebral se le ha considerado como una de 

las principales causas de muerte (7'1 causa en esa década) con una tasa tic 24.7 defunciones 

por cada cien mil habitantes. Ls considerado un problema de salud que ocasiona elevada 

cifras de mortalidad y un elevado número de casos con incapacidad permanente que 

consumen importantes recursos económicos.6

Se estima un costo de 20 a 40 billones por año por cuidados de pacientes con enfermedad 

vascular cerebral y se considera que por cada paciente se gastan entre 12 y 20 mil dólares.



El 19°o del costo de la enfermedad \aseular cerebral es generado por estudios diagnósticos, 

ya que el 91°0 tienen 'Pornografía de cráneo o Resonancia Magnética.

En 19SÜ la enfermedad vascular cerebral fue la 6a causa de mortalidad con una tasa de 21.8 

por cada cien mil habitantes.

Durante la década actual se ha mantenido entre esos mismos lugares como causa de 

mortalidad. En el Instituto Mexicano del Seguro Social ocuparon el cuarto lugar eolito 

causa de muerte en 2001.

La enfermedad vascular cerebral se puede clasificar en dos grandes grupos, los cuales 

pueden tener los mismos factores de riesgo, compartir algunas manifestaciones clínicas 

pero con físiopatología y enfoques terapéuticos diferentes.

1) La enfermedad vascular cerebral de tipo isquémico que se produce debido a la oclusión 

de un vaso sanguíneo

2) Enfermedad vascular hemorrúgica que se produce por ruptura de una arteria cerebral.

Aproximadamente un 80 a 90% de las enfermedades vasculares cerebrales son de origen 

isquémico u oclusivo arterial y 10 a 15% se deben a hemorragia espontanea." La 

Tomografía de cráneo simple es mejor que la Resonancia Magnética, ya que la primera es 

más accesible, más rápida, menos susceptible a los artefactos de movimientos y es menos

costoso.



A pesar de las descripciones de Fisher sobre isquemia transitoria, que se manejaba ya 

desde 1958 y 1961 quien la refería como eventos de corta duración, segundos a minutos, 

hasta 24hrs las definiciones actuales.10

La identificación de factores de riesgo tanto modificables como no modilieables debe ser 

una prioridad en pacientes eon enfermedad vascular cerebral va que si se tiene control de la 

hipertensión arterial sistémica por ejemplo, que es considerada una de las principales 

causas en nuestro país, reduce considerablemente de un 30 a 40% el evento vascular 

cerebral.

En gran medida los cambios en la definición de isquemia cerebral se basan en el desarrollo 

y utilización de nuevas tecnologías de imagen, tales como Tomografia de Cráneo. 

Resonancia Magnética, Tomografia por emisión de positrones C I .

Antes de la era de la Tomografia de Cráneo, el diagnóstico se basaba en una exploración 

neurológica adecuada, sin embargo se considera que existe una inadecuada exploración en 

más de un 10% de los casos.

1.a Tomografia de Cráneo convencional es el estudio de elección en pacientes que 

presentan síntomas de enfermedad vascular cerebral, va que determina la naturale/a del 

evento. Ilemorrágico o isquémico. La detección temprana de cambios en el parénquima 

cerebral es importante para estadificar y valorar si se puede o no dar tratamiento oportuno.

Después de un evento cerebral vascular isquémico la hipodensidad en la Tomografia de 

Cráneo es altamente especifica pura la detección de cambios irreversibles en el tejido



cerebrales en las primeras 6 hrs. Los pacientes sin hipodensidatl tienen un curso clínico más 

favorables.11' 13

Cerca de 20 millones de neuronas mueren por cada 10 minutos adicionales si no se logra la 

perfusión.u

Los primeros estudios que se pueden solicitar en un enfermedad vascular cerebral son 

Tomografia de Cráneo y Resonancia Magnética, sin embargo puede hacerse uso de 

angioresonancia. doppler transcraneal y extraeraneal \ l'omogralut de Cráneo helicoidal 

contrastada y tomografia con emisión de positrones (l'l f- l'C)."

Ln los pacientes con sospecha de enfermedad vascular cerebral isquémica es necesaria la 

tomografia o resonancia magnética como estudio de imagen de primera elección. Sin 

embargo el único estudio que se requiere realmente es una tomografia simple con corles 

cada 8mm. En Tomografia de Cráneo simple de cráneo la detección de la Enfermedad 

Vascular isquémica es facilitad;! por la ventana de tejidos blandos v favorecido por el 

centro de ventana en el cual hay un contraste entre el tejido normal y edematoso.'

Aunque el uso de imágenes por resonancia magnética para el diagnostico tic enfermedad 

vascular cerebral agudo es cada ve/ mayor, este método no ha resultado ser más eficaz que 

la tomografia computada en el serv icio de urgencias.17

En el transcurso de los años 1990 a 2000 la enfermedad vascular cerebral estuvo entre las 

primeras ocho causas de muerte en el país y entre las primeras cinco causas de muerte en 

la ciudad de México, En ese mismo periodo fue la cuarta causa de muerte en pacientes 

mayores de 65 años y la séptima en individuos menores de esa edad.



s

Se considera de vital importancia determinar la naturaleza del mismo ( FVC) para llevar a 

cabo un adecuado tratamiento ya que puede llegar a tromboli/arse a tiempo \ con ello 

ev itar complicaciones a trituro o disminuir las mismas.10

Las causas más frecuentes de enfermedad cerebro vascular son:

1. Trombosis atcroesclerótica.

2. 1 lemorragia cerebral hipertensiva.

3. Crisis isquémica transitoria.

4. Embolismo.

5. Rotura de aneurismas o MAV.

6. Vasculitis.

7. Tromboflebitis.

8. Alteraciones hcmatológicas (policitcmia. púrpura trombocilopénieo).

9. I lipotensión sistémica.

Síntomas y signos isquemia en la circulación anterior 

I. Arteria oftálmica, 

a. Ceguera monocular.

II Arteria cerebral anterior.

A. Paresia contralateral (pierna > brazo, cara).

B. Déficit sensitivo conlralatcral.



C. Des\ ¡ación ocular hacia el lado de la lesión.

D. Incontinencia.

E. üradikinesia.

F. Mutismo akinético, abulia.

111 Arteria cerebral media.

A. Hemiplejía contralateral (cara, brazo > pierna).

B. Déficit sensitivo contralateral.

C. Afasia (hemisferio izquierdo).

D. 1 lemianopsia.

E. Desv ¡ación oculocelVtlica hacia el lado de la lesión.

F. Apraxia (hemisferio izquierdo).

Isquemia en la circulación posterior

A. Vértigo.

1). Ataxia de la marcha.

C. Paraparesia.

D. Diplopía.

E. Parestesias.

F. Alteraciones visuales.

G. Disfagia. II

II Signos



A. Nistagmus.

B. Parálisis mirada vertical.

C. Oftalmoplejia internuclear.

D. Síndromes altemos.

E. Paraparesia.

F. Hemianopsia.

Causas de hemorragia cerebral más frecuente son:

I Hipertensión Arterial

A. Hipertensión crónica.

B. Encefalopatía hipertensiva.

II Alteraciones vasculares

A. Aneurismas.

B. MAV.

C. Angiomas.

Datos clínicos según territorio afectado

1 Hemorragia Putaminal (localización más frecuente)



- Hemiplejía.

- Detecto hemisensilho.

- Hemianopsia homónima.

- Des\ ¡ación de la mirada hacia lado lesión.

- Afasia global transitoria (en lesiones izquierdas).

II I lemorragia Talámica

- Defecto hemisensitivo.

-1 lemiparesia.

- Parálisis mirada hacia arriba.

- Afasia filíente (en lesiones izquierdas).

- Compromiso de conciencia.

III HemorragiaCerebelosa

- Cefalea, vómitos, ataxia.

- Pupilas pequeñas, nistagmus.

- V > Vil Par ipsilalcral.

- Compromiso de conciencia.

IV Hemorragia Ponlina

- Coma.

- Pupilas puntiformes.



- Ausencia de reflejos oculocetalicos > oculovestibulares.

- Tetraplejia.

- Postura de descerebración.

V Lobar

- Occipital: Ilemianopsia.

- Temporal: Afasia.

- Fronto-parietal: Síndrome hemisensitivo - motor.

Causas cerebrales de deterioro neurológieo en una HVC

A. Edema citotóxico, hemiación

B. Recurrencia de la EVC

1. Embolismo

2. Trombosis progresiva

3. I Iipopcrfusión

C. Fluctuación del déficit primario

D. Transformación en hemorrágico

E. Convulsiones

F. Síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiuréticaf0

El riesgo de un evento vascular cerebral es mayor en individuos i|tie tienen anlcccdenles 

familiares de enfermedad vascular cerebral, pero este riesgo probablemente se complica por



la presencia de múltiples tactores de riesgo frecuentes en la familia por ejemplo, 

tabaquismo, diabetes mellitus e hipertensión.11

Lo característico de la enfermedad > que orienta al medico hacia una enfermedad vascular 

cerebral es su inicio súbito \ la rápida evolución que llegan a presentar los pacientes."'

hl accidente eerebrovascular recurrente es frecuente aproximadamente un 25 por ciento de 

las personas que se recuperan del primer accidente cerebros aseular tienen otro dentro de 5 

años.

El riesgo de sufrir una incapacidad severa o muerte |xvr un accidente eerebrovascular 

aumenta con cada accidente eerebrovascular recurrente. I I riesgo de sufrir un accidente 

eerebrovascular recurrente es mayor inmediatamente después de sufrir uno de estos 

episodios, v disminuye con el curso del tiempo. Aproximadamente, un 1 "o de los pacientes 

que sufren un accidente eerebrovascular tendrá otro accidente eerebrovascular dentro de los 

siguientes 30 dias después de habar sufrido el primero. Una tercera parte de los accidentes 

cerebros asaltares recurrentes ocurrirá dentro de los primeros 2 años de ocurrir el printei 

accidente

Dado que la sintomalologia que llegan a presentar puede ser similar a otras patologías, es 

necesaria la evaluación inicial con historia clínica adecuada, examen lisico completo con 

una valoración neurológica adecuada, exámenes de laboratorio lo mismo que exámenes de 

gabinete dentro de los que destaca la tomogralla axial computada de cráneo simple ya que 

con solo este estudio es posible determinar la naturaleza de la enfermedad 1



MATERIAL \  METODOS

Se Llevó a cabo un estudio ambiespectiv o de Enero 2000 a Agosto del 2010, observaeional, 

transversal, ¡nierobservador v de correlación de la concordancia clínica toniogralica de 12-1 

pacientes con diagnóstico de Enfermedad vascular cerebral, además de la variabilidad 

interobservador en la interpretación entre cuatro radiólogos en la UMAE.11E 14 OMN 

Veracruz. La investigación fue aprobada por el comité local de investigación v el comité de 

ética de nuestro hospital.

Población de estudio. Los pacientes recluidos cumplieron los siguientes criterios de 

inclusión: Ser derechohabientes del 1MSS con diagnóstico clínico de enfermedad vascular 

cerebral, a los que se realizó tomografia de cráneo simple y que tuvieron la interpretación 

de dicho estudio.

Técnica de imagen: l odos los estudios fueron realizados con un tomógrulb marca Siemens 

modelo Somatom convencional. Realizando estudios de le de cráneo simple con cortes 

cada 8 mm .

Concordancia clínica tomográficu. I)c los expedientes clínicos y del archivo de rayos \  

se localizaron los diagnósticos de envío de los médicos del servicio de urgencias y los 

reportes diagnósticos por los radiólogos para llevar a cabo la concordancia clínica 

tomográlica.

Variabilidad interobservador. De los 124 estudios tomogralicos se seleccionaron 

aleatoriamente (software Epicalc 2000) 67 para la evaluación ciega de 2 rudiólogos con 

más de 15 años de experiencia y 2 residentes del tercer año quienes interpretaron el estudio 

como: Enfermedad vascular isquémica, hcmorrágica, otros (tumores, malformaciones, etc) 

y normales.



Análisis de datos: El análisis estadístico se realizó mediante presentación de frecuencias 

con porcentaje para variables nominales. La variabilidad interobservador fue estimada 

mediante Rappa conforme Landis v Koch como sigue:

Valor de K índice de pondernnem

A p i-> Pobre

0.21-0.40 Débil

0.41-0.60 Moderada

0.61-0.80 Buena

0.81-1 Excelente



RESl LTADOS

Del total de 124 pacientes estudiados, se encontró que la Knfermedad vascular isquémica 

(EV1) se presentó mayormente en pacientes en edades comprendidas entre 58 y 70 años, de 

los cuales 12 de estos pacientes tu\ ieron este rango de edad , correspondiente al .'0.8%..

Para la Enfermedad \ ascukir hemorrágiea (1 VI1) se tu\ ieron las edades entre 40 y 70 años 

de los cuales 14 pacientes estaban en este rango de edad, correspondiente al 33.3%.

l£n lo que respecta a los hallazgos considerados como otros (.tumores, malformaciones, 

etc.), se encontraron edades jóvenes de 36 a 48 años equivalente a 38.5“ o, lo mismo que los 

hallazgos considerados como normales, en el mismo rubro de edad alcanzando un 39.5% 

(Tabla 1).

Afectando predominantemente al género femenino en ambos lipos de enfermedad vascular 

cerebral (isquémica y hemorrágiea).

De los 124 pacientes estudiados, los médicos clínicos mencionaron que se trataba una T V 1 

en 109 y por tomografia se acordó en 38 casos y en I VI1 solo se acordó en 2 casos; un 52% 

(26 pacientes) del total no fueron 1 VC sino otros diagnósticos equivalente a un 21% 

(tumores, malformaciones, etc.) y se interpretaron como normales 38 pacientes ( 31%) de 

los 124. (1 abla 11). C on estos datos se obtuvo un kuppa pobre de 0.04.

1 a frecuencia del acuerdo observado para I VI fue de 78. t% el porcentaje utas bajo entre el 

R 1 y Mb 1 y el más alto de 93.3% entre el Mb2 y el RI.

Para EVH la frecuencia observada lite de 100% entre los cuatro observadores.

En lo que respecta a normalidad se encontró un acuerdo observado de 81.8% el más bajo, 

entre R1 y R2 y el más alto entre los médicos de base del 100% .



El acuerdo observado más bajo fue para la identificación de otros diagnósticos en donde 

hubo un porcentaje de 70.o entre el medico de base 7 v el R2, los médicos de base tu\ ieron 

un acuerdo observado del 100 (Tabla 111 a la \  111).

Los mayores indices de Kappa obtenidos en la concordancia de la interpretación de los 

hallazgos fue entre ambos médicos radiólogos con experiencia obteniendo un indice de 

Kappa excelente de 0. 02 v entre el Mb 1 v el R2, v el más bajo entre el R1 v Mhl (Tabla 

IX).

Dentro de los factores de riesgo va se sabe que de los de muvor predominancia se 

encuentran la hipertensión arterial sistcntica v la diabetes mellitus, v en nuestro estudio un 

87.2% de los pacientes con 1 VI tenían asociado hipertensión arterial sistemiea; eon 

respecto a 1 VI I un 85.7% tenían dicho factor de riesgo.

1 a diabetes mellitus es otro factor asociado importante observándose en pacientes eon 1 VI 

en un 89.4% v en pacientes con 1 \  11 en solo tai 10.6°o en los resultados de nuestro 

estudio.



1 AULA I. DISTRIBUCION POR EDAD DI' I OS 11Al 1 A/GOS 1'OMOGRAFICOS.

EV1 1A 11

EDAD 1 recuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

36-48 5 12.8 3 14.3

49-57 11 28.2 7 33.3

58-70 12 30.8 7 33.3

+70 11 28.2 1 1»

rABl.A 1. CONTINUACION

OTROS NORMAI

1 DAD Frecuencia Porcentaje 1 reeucneiu Porcentaje

36-48 10 38.5 15 39.5

49-57 5 19.2 8 21.1

58-70 4 15.4 8 21.1

+70 7 26.9 7 18.4



I'ABLA 11. CONCORDANCIA CLINICA 1'OMOCiRAl'lCA DI l'Nl'l RMl'DAD 

\  ASCI I ARCl'Rl BRAI..N 12-1.

Diagnóstico tomognUlco

EVI 1 Vil Otros Normal

Diagnóstico IÍVI 38 10 2-1 28

clínico 1 Vil 1 2 10

kappa 0.0-1
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TABLA III. FRECUENCIA DI 1 ACl 1 ROO OBSERVADO EN l OS I1A1 l A/OOS 

TOMOGRAFICOS (N 67) EN I RE 2 OBSERVADORES

Médico base 2

EVI

Número "o

EVI 1

Número %

Otros 

Número "o

Normal 

Número "■

EV1 20/83.3 0 0 0

EVI1 1/4.2 18/100 0 0

Otros 3/ 12.5 0 II 100 0

Normal 0 0 0 11/100
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TABLA IV. FRECUENCIA DHL ACl'HRDO OBSERVADO EN 1 OS 11A1 LAZOOS 

TOMOGRAEICOS (N-67) EN 1 RE 2 OBSERVADORES

RR1

1 VI

Número °o

1 Vil

Número "o

Otros 

Número "»

Normal 

N limero/'

EVI 18/78.3 0 1/6.3 1/ 10

I VI1 1/4.3 18/ 100 0 0

Otros 4/ 17.4 0 13/81.3 0

Normal 0 0 2/ 12.5 0/ 00
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TABLA V. FRECUENCIA DEL ACUERDO OBSERVADO EN L.OS 11Al l AZGOS 

TOMOüRAFICOS (N t>7) EN 1 RE 2 OBSERVADORES

RR2

EVI

Número “o

EVI 1

Número "o

litros 

Numero "o

Normal 

Numero "

EVI 18/ 85.7 0 2/11.8 0

EVII 1/5.3 18/ 100 0 0

Otros 2/ 9.5 0 15/ 88.2 0

Normal 0 0 0 11/ 100
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TABLA VI. FRECUENCIA 011. ACUERDO OBSERY \DO EN 1 OS 11A1 1 \ / 0 0 S  

TOMOGRA1ICOS (N=67) ENTRE 2 OBSERVADORES

RRI

EV1

N úmcro/'! o

EV11

Número/'!#

Otros

Número "u

Normal

Numero/'1

EV1 21/91.3 0 21 12.5 1/ 10

EV11 0 18 100 0 0

Otros 21 8.7 0 12/ 75 0

Normal l) 0 2/ 12.5 9- 90



TABLA Vil. FRECUENCIA DEL ACl URDO OBSERVADO EN LOS 11A1 1 A/GOS 

TOMOGRAE1COS (N 67) EN I RE 2 OBSER\' ADORE S

RR2

EVl

Número %

1 Vil

Numero "«

Otros

Número "o

Normal 

Número "o

EVl 19/90.5 0 5/ 29.1 0

OI
o
\ rc3X!

EVl 1 0 IS 100 0 0

Qo
5̂ Otáis 2. 9.5 0 12. 70.6 0

Normal 0 0 0 1 1/ loo
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TABLA VIII. FRECUENCIA DEL ACUERDO OBS1 RYADO EN 1 OS 11A1 l A/OOS 

TOMOGRAE1COS (N=67) EN I RE' 2 OBSERVADORES

RR2

EVI

NúmeroAo

1 Vil

Número "o

Otros 

Número "o

Normal 

Número "

EVI 19/ 90.5 0 4/23.5 0

EVII 0 IX, 100 0 0

Otros 1/4.X 0 13/ 70.5 2/ IX.2

Normal 1/ 4.X 0 0 9/ X1 .X



TABLA IX. CONCORDANCIA POR INDIO' DL K.APPA l-'N l.A 1N I l'RPRL I ACION 

DL HALLAZGOS DI c>7 LSI LIMOS DI 1 OMOGRAI'IA DI CRANLO POR 4

OBSl RYADOR1 S

N 60 Mbl Mli2 RIO RR2

Mbl — 0.92 0.82 0.89

Mb2 . . . . . . 0.85 0.85

RR 1 . . . 0.8.1



m s t  i sio n

Actualmente so considera la enfermedad vascular cerebral una causa importante do ingreso 

a los servicios de urgencias, en donde un alio porcentaje mas de NO1’,» son de tipo isquémico 

v menos de un 20°o hemorrágico v en donde vemos que uno de los principales métodos 

diagnósticos continua siendo la tomogralia de cráneo simple que cuenta con una alta 

sensibilidad por arriba de 90%.s

I n nuestro estudio encontramos que la concordancia clínico tomográlica de 121 pacientes 

env ¡ados del serv icio de urgencias fue pobre (0.01),

l a concordancia de -I observadores de los hallazgos tomogralieos llaí excelente con 

índices de Kappu de 0.X2 a 0.92.

Aunque no hay algún otro estudio en la literatura que seflale la concordancia clínico 

tomográlica de I VC\ en nuestro estudio los dalos obtenidos rellcjan que la concordancia 

clínico tomográlica entre el servicio de urgencias y la interpretación radiológica de las 

tomograllus de cráneo para I VC es dcliciente. (visiblemente secundario al alto volumen de 

pacientes que se llegan a tener en el servicio solicitante (urgencias) en donde no se llega a 

realizar un interrogatorio y una exploración netirológicu intencionada por lo que el 

diagnostico clínico no es preciso en la solicitud de tomogralia.

Se considera que hasta un 19% del costo de la enfermedad vascular cerebral es generado 

por estudios diagnósticos y un alto porcentaje de pacientes (más de 90%) cuentan con 

estudio de tomogralia o resonancia de cráneo. I n nuestro estudio encontrarnos que el 69% 

de las tomograllas tuvieron diagnostico de enfermedad vascular cerebral y/o otras



patologías cerebrales y el 31°o fueron normales por lo que se incrementa el gasto 

intrahospitalario al solicitar estudios tomográfieos que probablemente no sean necesarios.

En estudios previos se demuestra que la incidencia de enfermedad vascular cerebral está

estrechamente relacionada con la edad. Está reportada una incidencia de 22 por cada 10000

en indiv ¡dúos de 45 a 54 años de edad v aumenta a 85 por cada 10000. de 05 a 74 años de

edad, en nuestra investigación se encontraron resultados similares en donde el mayor grupo

de edad se encontró entre edades comprendidas entre 58 v 70 años, siendo el genero

femenino el de mayor prevaleneia. De los factores de riesgo evaluados se encontró con mas

frecuencia a la hipertensión arterial y en menor proporción a diabetes mellilus.'

1.a variabilidad de la interpretación de los hallazgos tomogralieos fue excelente (0.82 a 

0.92) entre los 4 observadores, lo que sugiere que los criterios para una interpretación de 

EVC son objetivos ya que los datos obtenidos en tomogralla para EV1 son una 

hipodensidad bien demarcada, con obliteración de surcos y cisuras, para la enfermedad 

vascular hcmorrágica llegamos a encontrar aumento de la densidad del área afectada con 

densidades medióles en IJII de entre 10 a 60. además para mallormacioncs qulsticas 

encontramos densidades liquidas que pueden ir por arriba ríe 2(1 son Inpodenxns y 

claramente homogéneas y en lo que respecta a minoraciones son densidades ultus por arriba 

de 701)11 y generalmente son hipodensas y llegan a tener realce con la administración de 

contraste.24



Las limitantes para nuestro estudio fue que no se evalúo al total de la población t,124) con 

interpretación de los cuatro Ínter observ adores, si no una muestra tomada aleatoriamente y 

cuyos resultados se han discutido previamente.

Nosotros concluimos que la variabilidad interobservador en la interpretación de las 

tomografias de cráneo en pacientes con 1 \  C es excelente. Y que la concordancia clínica 

tomográfica es pobre.



CONCLUSIONES

La concordancia clínica tomográfiea en pacientes con Enfermedad v ascular cerebral llega a 

ser pobre.

La interpretación sistemática de tomogruíias de cráneo en láse simple, en pacientes con 

sospecha diagnóstica de enfermedad vascular cerebral llámese isquémica _v o bemorrágica 

entre los cuatro observadores, muestra una concordancia Ínter observador excelente. 1 as 

discrepancias que se presentaron no fueron de gran relevancia.

La mejor concordancia observada fue entre ambos médicos radiólogos adscritos.

La lomografia de cráneo en fase simple continúa siendo uno de los principales estudios 

requeridos de primera instancia en pacientes con sospecha de enfermedad vascular cerebral.
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