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RESUMEN 

         

Título. Relación de la hipertensión arterial sistémica con la presencia de 
leucoaraiosis.  

Antecedentes. La leucoaraiosis es una lesión en sistema nervioso central de la 
que no se sabe la causa, o las consecuencias de estas, existe literatura que  lo 
asocia con hipertensión arterial sistémica y eventos cerebrales isquémicos. 

Objetivo. Determinar la relación de la hipertensión arterial sistémica con la 
presencia de leucoaraiosis. 
 
Material y métodos. Diseño observacional, transversal, retrospectivo y 
analítico; en en pacientes  con resonancia magnética de cráneo,  atendidos en 
el Hospital ISSSTE Veracruz, a su vez se recaba antecedentes de hipertensión 
arterial sistémica, y/o antecedentes de Eventos Vasculares Cerebrales, se 
realizó un análisis de la relación entre estas tres patologías; por medio de 
estadística descriptiva e inferencial con Chi cuadrada y OR con IC al 95% y 
p<0.05 para su significancia estadística. 
 
Resultados. Se tomaron 111 pacientes; 31 (28%) con leucoaraisis y 80 (72%), 
sin ella; se observó los que presentaron  leucoaraisis con edad de 61 ± 13 
años, el género masculino  17 (65%), mostró la presencia de leucoaraisis en 
pacientes con EVC isquémico 6 (19%); p<0.143, OR 2.9 (IC 95% 0.87-10). La 
presencia de leucoaraisis en pacientes con EVC hemorrágico, 2 (7%); p<0.562, 
OR 0.48 (IC 95% 0.10-2.3); y se muestra las presencia de leucoaraisis en 
pacientes con Hipertensión arterial, 24 (77%); p<0.001, OR 11 (IC 95% 4.3-
31.8) 
 
Conclusión. En este estudio se demostró la relación entre hipertensión arterial 
sistémica y la presencia de leucoaraiosis. 
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 ABSTRAC 

 

Title. Relationship betwen systemic arterial hypertension and the presence of 
leukoaraiosis. 

Background. Leukoaraiosis is a lesion in the central nervous system which 
little is known;  the cause of the formation, or the consequences of them, is not 
yet known also. The literature finds it associated with arterial hypertension and 
ischemic cerebral events. 

Objective. To determine the relationship of systemic arterial hypertension with 
the presence of leukoaraiosis. 

Material and methods. Observational, transversal, retrospective and analytical 
design; In patients older than 18 years, who had a magnetic resonance of the 
skull, and were treated at the ISSSTE Veracruz Hospital, whit data about history 
of systemic arterial hypertension and/or  Cerebral Vascular Events, a statistical 
analysis was made about the relationship that exists between these three 
pathologies; By means of descriptive and inferential statistics with Chi square 
and OR with 95% CI and p <0.05 for statistical significance. 

Results. The reports of 150 patients with magnetic resonance imaging, 39 were 
removed for incomplete data; And presented 31 (28%) with leucoaraisis and 80 
(72%) without it; Those with leukoaraisis aged 61 ± 13 years, male gender 17 
(65%) were observed, the presence of leukoaraisis was observed in patients 
with EVC in 6 (19%); P <0.143, OR 2.9 (95% CI 0.87-10). The presence of 
leukoaraisis in patients with hemorrhagic CVD, 2 (7%); P <0.562, OR 0.48 (95% 
CI 0.10-2.3); And the presence of leucoaraisis in patients with arterial 
hypertension is shown, 24 (77%); P <0.001, OR 11 (95% CI 4.3-31.8) 

 

Conclusion. This study demonstrated the relationship of systemic arterial 
hypertension with the presence of leukoaraiosis. 
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INTRODUCCION 

 

La leucoaraiosis es una lesión del sistema nervioso central  que se localiza en 
la sustancia blanca y se observa como regiones hiperintensas en Resonancia 
magnética e hiperdensas en Tomografía Axial Computarizada y que habla de 
lesión de la microvasculatura, sin embargo se desconoce la causa de su 
formación. (1) 

La Hipertensión Arterial Sistémica (HAS) es un síndrome de etiología múltiple 
caracterizado por la elevación persistente de las cifras de presión arterial a 
cifras ≥ 140/90 ml/Hg . Es producto del incremento de la resistencia vascular 
periférica y se traduce en daño vascular sistémico. (2) 

La hipertensión Arterial Sistémica es una enfermedad común vista en la 
consulta externa que deja múltiples secuelas como es infarto al miocardio, 
Evento vascular cerebral isquémico y muerte si no se da tratamiento y se trata 
a tiempo. (3) 

Con base a esto existe una pregunta ideal al escuchar hablar de estas lesiones 
y es que es lo que genera que se formen este tipo de lesiones, porque es que 
existen pacientes de la misma edad en los cuales unos lo presentan la lesión y 
el otro no, por eso es que al saber que una de las patologías crónicas más 
conocidas generadoras de lesión a nivel de micro y macrovasculatura se trata 
de Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial Sistémica surge la idea de 
encontrar una relación entre la presencia de esta patología como factor de 
riesgo a generar estos datos de imagen llamado leucoaraiosis. 

Se ha buscado en base a esta duda bibliografía que nos oriente acerca de la 
formación o datos de esta lesión sin embargo no se ha logrado encontrar 
suficiente información bibliográfica, lo que hace que este protocolo se vuelve 
aún más interesante, ante la posibilidad de generar información valiosa para 
esta patología y con esto lograr prevenir y diagnosticar de una manera integral 
a los pacientes de nuestra institución y en general a los pacientes a los que se 
les encuentre este tipo de lesiones. 

 

 

 

 

 



	
	

12	

MARCO TEÓRICO 

 

A finales del Siglo XIX, Otto Binswánger y Alois Alzhéimer sugieren la 
asociación entre la demencia y los cambios en la sustancia blanca cerebral. 
Binswánger describe en 1894 una variante clinicopatológica de la demencia 
vascular, consistente en lesiones de la sustancia blanca periventricular, 
respetando típicamente las fibras arqueadas en .U. y presentando además 
ventriculomegalia. Alzhéimer denominó después a esta condición enfermedad 
de Binswánger. Posteriormente, en 1901, Pierre Marie describe pacientes con 
múltiples lagunas cerebrales manifiestas como episodios recurrentes de Ataque 
Cerebro vascular (ACV), con secuelas menores; esta entidad la denomina 
estado lacunar (état lacunaire) y cognitivamente evidenciaba alguna alteración, 
pero sin corresponder a un cuadro de demencia. (1) 
 
Desde el advenimiento de las técnicas modernas de neuroimagen en los 
últimos 30 años, se han podido evidenciar claros cambios en la sustancia 
blanca, en un porcentaje variable de individuos mayores de 60 años, cambios 
denominados por Hachinski, Pótter y Mérskey (1987) como leucoaraiosis (del 
griego leuco: blanco y araiosis: rarefacción).(1) 
 
 
La leucoaraiosis es una lesión descrita en imágenes ya sea de tomografía o de 
resonancia magnética que habla de lesión de la microvasculatura del sistema 
nervioso central, y se cree que existe una relación estrecha entre la aparición 
de este tipo de lesión y  enfermedades de sistema nervioso central como 
eventos cerebrales isquémicos así como enfermedades demenciales, sin 
embargo esta dato aún se conserva en teoría. (1) 

La presencia de cambios en la sustancia blanca cerebral en personas de edad 
avanzada, se ha descrito en diferentes estudios, con hallazgos que oscilan 
entre 5% a 100% de los individuos (Pantoni & García, 1997); sin embargo no 
todos presentan síntomas neurológicos o neuropsicológicos. 
 
La Leucoaraiosis, también llamada lesiones en la sustancia blanca o  
hiperintensidad de la sustancia blanca son hallazgos de neuroimágen que con 
cierta frecuencia se observa  en la resonancia magnética en los pacientes de 
edad adulta con una prevalencia del 50 a 100%, que a pesar de ser lesiones 
asintomáticas no se considera como lesiones benignas,  y ha mostrado tener 
relación  con mal pronóstico y aumento del riesgo de incapacidad, demencia, 
depresión, y eventos vasculares cerebrales aumentado la morbilidad y 
mortalidad. (4) 

La patología de la leucoaraisis es caracterizado por la pérdida de mielina y 
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axones, así como parches sin mielina y denudación de epéndima en regiones 
con hiperintensidad de la sustancia blanca. (5) 

Las alteraciones de sustancia blanca se distribuyen principalmente en las 
regiones periventriculares, centros semiovales y corona radiata, y se observan 
como áreas hipodensas en Tomografía Computarizada (TC), y como lesiones 
hiperintensas (debido a su apariencia blanca brillante) en las series de T2 de 
Resonancia Magnética (RM). Las técnicas de FLAIR (Fluid Attenuated 
Inversión Recovery) son especialmente sensibles a los cambios en sustancia 
blanca. (1) Figura 1 

 
La imagen por Resonancia Magnética constituye la técnica por excelencia en 
su diagnóstico y con cada vez mayor disponibilidad de unidades de este tipo 
existe un reconocimiento creciente, en los últimos años, de estas alteraciones 
de la sustancia blanca principalmente en la población geriátrica. (6) 

Figura 1. Tomografía axial computarizada (TC) en la que 
se evidencia la presencia de áreas hipodensas de 
predominio periventriculares. Nótese el aumento del 
tamaño de los ventrículos laterales. Además se obersva un 
infarto lacunar en el caudado izquierdo. (1) 

Figura 2. Imágenes de Resonancia Magnética 
en T2 que evidencia múltiples lesiones 
hiperintensas a nivel periventricular bilateral. (1) 
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El deterioro de la sustancia blanca por la presencia de microinfartos, atrae la 
atención de muchos especialistas, una posible respuesta se pueda encontrar 
en el deterioro de la sustancia blanca, sin embargo distintos estudios acerca de 
este tema no ha conseguido llegar a una conclusión acerca de las causas y 
efectos de las lesiones en las sustancia blanca como lo son los microinfartos. 
(7,8) 

Los microinfartos cerebrales son pequeñas lesiones cerebrovasculares que se 
ha encontrado en pacientes con eventos vasculares cerebrales, demencia,   
angiopatía amiloide cerebral, así como en pacientes sanos de edad mayor. Se 
encontró que el riesgo de presenta lesiones de microinfarto es complicado de 
detectar, donde abarca múltiples enfermedades como Hipertensión Arterial 
Sistémica y edad adulta,  aquello con enfermedad de pequeños vasos como 
depósito de amiloide, lesión endotelial, fibrilación auricular. (9) 

Incluso terapias para el tratamiento de evento vascular cerebral como 
estatinas, trombólisis, y cumarínicos puede aumentar el riesgo de microinfartos. 
La relación entre un antiplaquetario y los microinfartos aún no está clara, 
polimorfirmos genéticos  se ha considerado que se asocia  a la presencia de 
microinfartos, algunas mutaciones  que involucran    a la colágena tipo  IV, alfa 
1 y colágena tipo IV alfa 2, se ha reportado se encuentran relacionados con 
lesiones vasculares como microinfartos cerebrales. (10) 

En un estudio realizado en 1990 JC van Switen, et al realizaron un estudio para 
clasificar las lesiones de leucoaraiosis, encontrando los dos sitios predilectos 
para su aparición los cuales son alrededor de los cuernos anteriores de los 
ventrículos laterales, y otra consistente en la sustancia blanca alrededor la 
parte posterior de los medios celulares y la parte posterior del centrum 
semiovale. En este mismo estudio se clasifican las lesiones según la gravedad 
de las lesiones fue según su número y configuración: (11) 

• Grado 0 ninguna lesión o sólo una uno 
• Grado 1 múltiples lesiones focales 
• Grado 2 Múltiples lesiones confluentes diseminadas por la materia 

blanca.  

Sin embargo esta clasificación aun no se ha establecido de forma general para 
su uso en radiología. 

Es conocida la aparición de lesiones de sustancia blanca en el anciano, y su 
relación con el envejecimiento mismo y la hipertensión. Estas lesiones 
clínicamente se han asociado con trastornos de la marcha, incontinencia 
urinaria, depresión y alteraciones cognitivas. Las técnicas modernas de 
neuroimágen, como la Resonancia Magnética (RM), han permitido estudiar la 
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relación entre los cambios en la sustancia blanca y dichas manifestaciones 
clínicas. Pero existe controversia con respecto a esta relación, particularmente 
en lo que toca con las alteraciones cognitivas. Algunos estudios han 
encontrado asociación entre los cambios en la sustancia blanca, y la alteración 
en funciones frontales como la velocidad de procesamiento de información, la 
fluidez verbal, la función visual motora y la capacidad de clasificación y 
secuenciación mental. Otras áreas cognitivas como el lenguaje, la memoria, las 
funciones espacio visuales, constructivo visuales y perceptivo visuales son 
menos relacionadas con cambios en la sustancia blanca. El mecanismo 
fisiopatológico que explica estas manifestaciones parece ser una .desconexión 
ocasionada por los cambios en la sustancia blanca. (12, 13, 14, 15). 

Los principales factores de riesgo para la presencia de Leucoaraiosis son la 
edad y la hipertensión arterial, aunque existen otros factores, como la Diabetes 
Mellitus, enfermedades cardíacas o estenosis arteriales. Estos factores se han 
visto asociados a alteraciones en la microcirculación cerebral, lo que conduce a 
una desmielinización de origen vascular, que podría pensarse como el origen 
de la Leucoaraiosis,

 
aunque otros muchos mecanismos son evocados en la 

actualidad. (16, 17) 

El subtipo de accidente cerebrovascular isquémico más fuertemente predicho 
por leucoaraiosis es infarto lacunar, lo que probablemente es causada por la 
misma patología de pequeños vasos subyacente. Leucoaraiosis se ha 
demostrado que predispone a la hemorragia intracerebral en ambos los sitios 
ganglionares basales-lobulares y, sobre todo, cuando leucoaraiosis es extensa 
y los pacientes son tratados con anticoagulantes debido a eventos isquémicos 
previos. (18, 19) 

Andersen SD, y cols, (2016) investigaron la asociación entre la presencia de 
infartos lacunares silentes y el riesgo de evento vascular cerebral, muerte, 
eventos cardiovasculares en un paciente con un evento isquémico  sin 
fibrilación auricular. Los resultados fueron en un 10.3% un evento único  estaba 
presente, el 11.1%  contaban ya con el diagnóstico de múltiples eventos 
lacunares; los pacientes con una lesión única fueron de edad promedio 66.1-
57.7 y se asociaron más a hipertensión en un 43.4% comparado con los 
pacientes sin lesiones únicas, en un requerimiento de  2.9 años se observaron 
53 eventos vasculares recurrentes, 76 muertes y 96 eventos vasculares. La 
incidencia por 100 personas al año de un evento vascular cerebral recurrente  
fue de 1,6, 2.5 y 5 para los pacientes sin lesión lacunar, con lesión única y con 
múltiples lesiones respectivamente. A su vez la incidencia para muerte fue de 
2.6, 2.4 y 4.4  y para evento vascular  fue 3.4, 4 y 6.6 respectivamente. (20) 

Se cree que la LA es la expresión de cambios angiopáticos difusos que afectan 
vasos pequeños, a circulación microvascular puede influir en la resistencia a la 
isquemia por dos vías: en primer lugar, es plausible que las propiedades 
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estructurales y / o funcionales de la microcirculación determinan de forma 
crucial la resistencia vascular Isquemia y, como consecuencia, gobierna la 
sangre cerebral Flujo a través de las vías macrovasculares colaterales 
ascendentes; segundo, el estado de la microcirculación puede influir en el tejido 
Reperfusión después de la recanalización del vaso. (21) 
 
Gilberti realizó un estudio donde se examinaron pacientes con diagnóstico de 
EVC siendo evaluado por un neurólogo quien los valora con la escala de 
NIHSS, los cambios isquémicos tempranos fueron valorados por la escala 
ASPECTS en tomografía demostrando en  la presencia de leucoaraiosis de 
moderada a severa  se asocia a una trombólisis fallida, confirmando que la 
leucoaraiosis se con relaciona con la vulnerabilidad  intrínseca del tejido 
cerebral; la presencia de LA moderada-grave puede reducir la tolerancia 
isquémica cerebral probablemente debido a la disminución  de la reserva 
cerebral microvascular. (22) 
 
En un estudio publicado por Naftali Raz (2012), a personas con presencia de 
imágenes de hiperintensidad en sustancia blanca por resonancia magnética, 
que valoro los factores de riesgos genéticos, metabólicos y eventos vasculares 
como asociación a la patogénesis de Hiperintensidad de la sustancia blanca en 
pacientes de edad mayor, especialmente en la presencia de hipertensión 
sistémica, se observó una estrecha  relación con los pacientes que 
presentaban hipertensión arterial las 24 hrs se ha visto más relación con la 
presencia de hiperintensidades en la sustancia blanca comparados con 
aquellos que solo presentan hipertensión de forma esporádica. (23) 

Mediante un estudio comparativo para conocer los factores de riesgo asociados 
a la tasa de frecuencia de Leucoaraiosis (LA) Gandhehari (2005) en población 
iraní y de America del Norte, en 100 pacientes del Hospital Walter Mackenzie, 
Canadá y 100 pacientes con ictus consecutivos en el Hospital de Valiasar en 
Irán en el 2004;  fue el mismo en el accidente cerebrovascular los pacientes 
que viven en América del Norte o Irán. Pero, la frecuencia de LA en pacientes 
con accidente cerebrovascular femeninos fue más frecuente que en los 
hombres (P <0.005). LA fue significativamente predominante en los pacientes 
con accidente cerebrovascular con edad ≥65 años que aquellos con edad <65-
años (p <0.05). La frecuencia de LA fue significativa en los pacientes 
hipertensos. Sin embargo, el índice de frecuencia de LA no fue influenciado por 
la diabetes, hipercolesterolemia y el tabaquismo. (24) 
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OBJETIVO 
 
 
 
Determinar la asociación entre el antecedete de Hipertensión Arterial Sistémca 
y la presencia de lesiones en la sustancia blanca llamado leucoaraiosis en  los 
pacientes referidos a resonancia craneal del 1 agosto 2013 al 31 de julio de 
2016 al Hospital Regional ISSSTE Veracruz. 
 
Objetivo secundario se buscara la probable asociación entre la presencia de 
leucoaraiosis y Eventos Vasculares Cerebrales, ya sea hemorrágicos o 
isquémicos. 
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MATERIAL Y METODOS 
 
  
Se realizó un estudio observacional, transversal, retrospectivo, analítico en el 
Hospital Regional  de Alta Especialidad ISSSTE Veracruz; en expedientes de 
pacientes mayores de 18 años de edad a los que contaban con resonancia 
magnética de cráneo y presencia o no de leucoaraiosis; de los registros de 3 
años retroactivo desde 1 de agosto 2013 a 31 de julio del año 2016 , donde se 
tomó la base de datos de pacientes con reporte de resonancia magnética,  y se 
recabo información acerca de las variables del estudio como edad, sexo, datos 
de hipertensión arterial, presencia de accidente vascular isquémico y 
hemorrágico. (Anexo 1)  
 
Criterios de inclusión: 
 

• Ser derechohabiente del Hospital Regional ISSSTE Veracruz 
• Haberse realizado Resonancia Magnetica en la Institutción 
• Contar con interpretación de resonancia magnética  por radiólogo 

neurologo. 
• Ser mayor de 18 años  
• Cualquier sexo 
• Conocer antecedentes de enfermedades crónico negenerativas, 

especificamente Hipertensión arterial sistémica 
 

Criterios de exclusión: 
• Paciente con diagnóstico de demencia senil  

 
 
Driterio de eliminación: 

• Pacientes que cuenten con expedientes incompletos 
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Definición operacional de variables 
 

Variable Definición 

conceptual 

Tipo de variable y 

escala de 

medición 

Indicador  

Dependiente 
Leucoaraiosis Hallazgo 

radiológico que 

consiste en la 

pérdida  difusa de 

densidad en varias 

regiones de la 

sustancia blanca, 

póximas a los 

ventrículos 

cerebrales y la 

corteza cerebral 

profunda. 

Cualitativa, 

Nominal 

1. Presencia de 

lesiónes 

2. Sin presencia 

de lesiones 

Variable independiente 
Edad  Número de años 

desde el 

nacimiento. 

Cuantitativa, 

Discontinua  

Número de Años 

Genero Condiciones 

fenotípicas de un 

individuo con base 

en el sexo 

Cualitativa, 

Dicotómica 

nominal 

1. Masculino  

2. Femenino 

Hipertensión 

areterial Sistémica  

Enfermedad 

crónica 

degenerativa con 

cifras tensión 

arterial con presión 

sistólica >140 o 

presión diastólica 

mmHg, >90 mmHg. 

Cualitativa, 

Nominal 

1. Presencia de 

enfermedad 

2.  Sin presencia 

de enfermedad. 

Evento Vascular 

Cerebral 

Trastorno Clínico 

patólico del sistema 

Cualitativa, 

Nominal 

1. Presencia de 

enfermedad. 
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isquémico nervioso central 

que se produce 

como consecuencia 

del compromiso de 

lo vasos que lo 

irrgan, esta 

disfunción se debe 

a una alteración  

circulatoria por 

oclusión del árbol 

arterial encefálico 

determinado 

compromiso 

funcional y vital del 

territorio afectado. 

2. Ausencia de 

enfermedad. 

Evento Vascular 

Cerebral 

Hemorragico 

Trastorno clínico 

patológico del 

sistema nervioso 

central  que se 

produce con lesión 

hemorrágico. 

Cualitativo, 

Nominal 

1. Presencia de 

enfermedad. 

2. Ausencia de 

enfermedad. 
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Selección de la muestra  
De los registros de resonancia magnética  

 

Tamaño de muestra  
El tamaño de muestra se obtuvo en base en el total de resonancias magnéticas 

realizadas en el periodo designado por la investigación. 

 

 Análisis estadísitico  
Se analizó con medidas de tendencia central y de dispersión para variables 
numéricas o cuantitativas; para variables cualitativas mediante proporciones. 
En el análisis bivariado se enpleó y Chi cuadrada para variables cualitativas y  t 
de student en variables cuantitativas par la exploración de la distribución meida 
de la población. Se obtuvo significancia estadístic con un valor de  α 0.05 para 
significancia estadística; se realizo el análisis con el paquete SPSS v22.0 

 

Condiciones de bioética 

Esta investigación se llevo a cabo respetando los códigos de Nuremberg con 
apego a la NOM para protección de los datos del paciente, y con base en los 
lineamientos de la ley general de salud en México en el cual no se daña a 
níngun ser humano ni se condiciona  su participación ni su tratamiento. 
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RESULTADOS 

Se tomaran los reportes de 150 pacientes con resonancia magnética de los que 
se eliminaron 39 (%) por lo cual se analizaron en esta investigación 111 
pacientes. 

El 56.7% de los participantes correspondió al sexo femenino(63);la edad 
promedio fue 55.1 años con desviación estandar de 15.4 con rangos de 18 a 91 
años como máxima y mínima. El 43.2%(48) presentaron Diabetes Mellitus 2 
con un tiempo promedio de 10.3 años del diagnóstico DE (7.5) Hipertensión 
arterial sistémica se identifico en el 37.8% (42) a Su vez el 88.1%  (37) 
coexistieron con diabetes e Hipertensión Arterial. 

El 10.8% (12) presentaron lesiones compatibles con Evento Vascular Cereblal 
Isquémico y el 9.9% (11)  de los pacientes presento lesiones de  EVC 
hemorragico, ambos diagnósticos se corroboraron con la clínica reportada en 
sus expedientes. 

 De los 111 que se incluyeron al estudio 31 (28%) presentaron lesiones 
compatibles con leucoaraisis y 80 (72%), sin ella. (Cuadro 1) 

Cuadro 1 Caraacterísticas Básicas del grupo  

Características Generales  

N=111 

 

Edad Promedio  55.1 ± 15.4 

Genero 

• Masculino  
• Femenino 

 

43.2%(48) 

56.7% (63) 

Hipertensión Arterial Sistémica 37.8% (42) 

Diabetes Mellitus 2  

• Años de diagnóstico 

42.3% (47) 

10.3± 7.5  

Leucoaraiosis  27.9% (31) 

Evento Vascular Cerebral isquémico  10.8% (12) 

Evento Vascular Cerebral 
Hemorrágico 

9.9% (11) 

 

Fuente: Expedientes de pacientes con resonancia magnética del ISSSTE de Veracruz 
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De los pacientes que presentaron LA el sexo masculino presento un mayor 
porcentaje de lesiones de leucoaraiosis como se muestra en el (cuadro 2), 
donde se encuentra un 54.8% (17) de hombres, comparado con un 45.2% (14) 
de mujeres; de lo contrario si dividimos a la población por grupos de edad, se 
observo que el grupo que presenta lesiones de leucoaraiosis presentaron una 
media de edad mayor a los pacientes sin leucoaraiosis. 

Cuadro 2    

 
 

Fuente: Expedientes de pacientes con resonancia magnética del ISSSTE de Veracruz 

Cuadro 2. Características básicas de los grupos con y sin leucoaraiosis. 
Se observa leucoaraiosis con edad de 61 ± 13 años, el género masculino  
presenta una mayor prevalencia en leucoaraiosis de  17 (65%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características básicas Leucoaraiosis n= 
31 

Sin leucoaraiosis n= 80 

Edad promedio en años 61 ± 13 52 ± 15 

Genero   

Masculino 17 (54.8%) 31 (39%) 

Femenino 14 (45.2%) 49 (61%) 
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Gráfica 1 

 

 

Fuente: Expedientes de pacientes con resonancia magnética del ISSSTE de Veracruz 

P<0.001, 

 RM 11 (IC 95% 4.3-31.8) 

 

En la gráfica 1 se muestra las presencia de leucoaraiosis en pacientes con 
Hipertensión arterial, de los cuales se encontraron 24 (77%) lo que habla de un 
aumento significativo de la prevalencia de Hipertensión Arterial Sistémica con 
la presencia de LA con riesgo de hasta 11.81 veces mas de riesgo de presentar 
esta lesión estas lesiones cuando se asocia con Hipertensión Arterial sistémica. 

 

 

 

 

 

 

77%	

22%	23%	

78%	

Con	leucoaraisis	 Sin	leucoaraisis	

Presencia	de	Hipertensión	arterial	

Con	hipertensión	arterial	 Sin	hipertensión	arterial	
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Gráfica 2 

 

 

Fuente: Expedientes de pacientes con resonancia magnética del ISSSTE de Veracruz 

P= <0.001 

RM 5.9 (IC 2.54-13.71) 

 

Gráfica 2 se observa como existe ua mayor prevalencia de hombres 77% (24)  
vs 22% (18) de mujeres en el grupo de pacientes con leucoaraiosis, a 
diferenciadel grupo sin leuocaraiosis donde el predominio es de mujeres. 

Acorde a genero en el presente estudio se ha observado que exitste un riesgo 
mayor de presentar la lesión de LA en el genero masculino, con un riesgo 
aumentando de hasta 9.8 veces mas, lo cual se muestra con mayor claridad en 
la gráfica 3 y 4. 

Esto a su vez nos habla de que el hecho se ser hombre con el riesgo agregado 
de Hipertensión Arterial Sistémica nos lleva a un riesgo mayor que el hecho de 
conjugar HAS y ser del genero femenio, con una p< 0.001. 

 

 

77%	

22%	22%	

77%	

Leucoaraiosis	 Sin	leucoaraiosis	

Leucoaraiosis	acorde	a	genero	

Hombres		 Mujeres		
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Grafica 3 

 

Fuente: Expedientes de pacientes con resonancia magnética del ISSSTE de Veracruz 

p < 0.001 

RM 9.8 (2.28-42.06) 

Gráfica 4 

 

Fuente: Expedientes de pacientes con resonancia magnética del ISSSTE de Veracruz 

p < 0.001 

RM 8 (2.16-29.67) 

58.30%	

12.50%	

41.60%	

87%	

Hipertensión	Arterial	 Sin	Hipertensión	Arterial		

Hombres	con	Hipertensión	Arterial	
Sistémica	y	Leucoaraiosis	

Leucoaraiosis	 Sin	Leucoaraiosis	

50%	

11.10%	

50%	

88.80%	

Hipertensión	 Sin	Hipertensión	

Mujeres	con		Hipertensión		Arterial	
Sistémica	y	Leucoaraiosis		

Leucoaraiosis	 Sin	Leucoaraiosis	
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Grafica 5 

 

 

Fuente: Expedientes de pacientes con resonancia magnética del ISSSTE de Veracruz 

P=0.005 

RM 3.70(IC 1.48-9.26) 

En la Gráfica 5 se muestra la asociación de leucoaraiosis acorde a dos grupos 
de edad, donde observamos que las lesiones de leucoaraiosis se observan con 
mayor frecuencia en el grupo de pacientes mayores de 55 años (74%) 
comparado con el grupo sin leucoaraiosis donde el 56% presenta una edad 
menor a 55 años. Es decir que tener más de 55 años nos aumento el riesgo 
hasta 3.7 veces mas de presentar la lesión. 

 

 

 

 

 

25%	

56%	

74%	

43%	

Leucoaraiosis	 Sin	Leucoaraiosis	

Leucoaraiosos	acorde	a	edad	

Menores	de	55	años	 Mayores	a	55	años	
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Gráfica 6 

 

Fuente: Expedientes de pacientes con resonancia magnética del ISSSTE de Veracruz 

*EVC…enfermedad vascular cerebral 

P<0.143 

RM 2.96 (0.87-10.02) 

La Gráfica 6 Se muestra las presencia de leucoaraisis en pacientes con EVC 
isquémico de los cuales se encontraron 6 (19%) pacientes con la asociacón de 
estas dos varibles, con un OR de 2.96, sin embarg con una P poco significativa, 
que habla de una asociación debil que podria atribuirse a la falta de muestra de 
pacientes con ambas patologías. 

 

 

 

 

 

 

19%	

8%	

81%	

92%	

Con	leucoaraisis	 Sin	leucoaraisis	

Presencia	de	EVC*	isquémico		

EVC	isquémico	presente	 EVC	isquémico	ausente	
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Gráfica 7 

 

 

Fuente: Expedientes de pacientes con resonancia magnética del ISSSTE de Veracruz 

*EVC…enfermedad vascular cerebral 

p<0.562 

RM 0.48 (0.1-2.34) 

En la Gráfica 7 Se muestra las presencia de leucoaraisis en pacientes con 
EVC hemorrágico,  sin embargo solo el 7% de la población en estudio presento 
tanto las lesiones de LA como la presencia de EVC hemorrágico con una RM 
de 0.48, lo que nos da la posibilidad que la presencia de este tipo de lesiones 
sea incluso un factor protector, sin embargo sin una p significativa, por lo que 
se requiere ampliar la muestra para valorar una adecuada asociación de ambas 
variables. 

 

 

7%	
13%	

93%	
87%	

Con	leucoaraisis	 Sin	leucoaraisis	

Presencia	de	EVC*	hemorrágico	

EVC	hemorrágico	 Sin	EVC	hemorrágico	
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DISCUSIÓN  

Se tomaron 150 expedientes como objeto de estudio, de los cuales se 
descartaron 29 por encontrarse con datos incompletos, siendo en total 111 
pacientes que se encontraron con datos completos y se tomaron como la 
población en estudio, de los cuales se encontró presencia de LA en el 28% de 
ellos, de los cuales el promedio de edad fue de 61 años, mayor que los que no 
presentaban LA que fue de 52 años lo que corrobora lo escrito en la literatura 
que es que se encuentra relacionado con edad avanzada (13);  y que se 
manifiesta de una manera sencilla al dividir la población estudiada en dos 
grupos, los mayores a 55 años y el grupo menor o igual a 55 años, observando 
un claro aumento de porcentaje en los pacientes que presentarón leucoaraiosis 
con una edad mayor de 55 años. 

Además se encontró un predominio en el  sexo masculino en pacientes con LA, 
lo que les aumento el riesgo hasta de nueve veces mas de presentar 
estalesiones, comparado con el género femenino; este resultado muestra lo 
contrario de otros estudios realizados en el que el predomino de las lesiones se 
presenta en el sexo femenino (19). 

Las lesiones de la sustancia blanca se manifiestan sobre todo en pacientes 
hipertensos (16), e incluso al ser extensas las lesiones de LA con sospecha de 
microinfarto está indicado el uso de anticoagulantes por vía oral; en nuestro 
estudio se observó las presencia de leucoaraisis en pacientes con EVC 
isquémico en un 19% sin encontrar una asociación significativa con aquellos 
que no presentaron LA y menor a las presentadas en el estudio de Andersen 
(2016) con 11% (17). 

Por otra parte la presencia de accidente vascular cerebral de tipo hemorrágico 
en nuestro estudio se presentó en 10% de la población total en estudio, sin 
presentar asociación significativa con los pacientes con lesiones en la 
sustancia blanca  e incluso existe una posibilidad que este factor pudiera fungir 
como factor protector para el riesgo de presentar EVC hemorrágico (17). 

En cambio la presencia de hipertensión arterial se presentó en 77% de los 
pacientes con LA, con diferencias significativas con aquellos sin LA; acorde con 
N Raz (2012), que señala una asociación significativa haciendo que los 
pacientes con antecedentes de HAS tengan un riesgo elevado de hasta 11 
veces mayor de llegar a presentar estas lesiones (17, 18). 

Además por medio del estudio se ha mostrado una importante prevalencia de 
Leucoaraiosis en los pacientes adscritos a nuestra unidad, y si bien no se ha 
encontrado una relación estrecha entre leucoaraiosis y EVC no se descarta que 
exista relación a la predisposición de enfermedades como demencia senil, y 
que podria ser un factor de riesgo que obligue a continuar con el seguimiento 
adecuado del paciente, por riesgo de deterioro neurológico. 
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CONCLUSIÓN 

 

En nuestra población de estudio se ha encontrado una asociación significativa 
entre el antecedentes de Hipertensión Arterial Sistémica y la presencia de 
lesiones en la sustáncia blanca, que si bien en este estudio no se ha 
encontrado una relación significativa entre la presencia de leucoaraiosis y los 
eventos vasculares cerebrales,  la presencia de este tipo de lesione no deja de 
ser aun un factor de riesgo para la presencia de eventos vasculares cerebrales 
en el futuro, a su vez; en otra rama, como se ha descrito en la literatura, se 
podría relacionar con el riesgo de padecer  Demencia temprana como lo es Alz 
Haimer, o Demencia Vascular; por lo que a pesar de no conocer con exactitud 
la causa de estas lesiones, no se pueden considerar inocuas; requieriendo aún 
muchos más protocolos de investigación que descubran las múltiples 
correlaciones que se le ha dado a la presencia de LA para saber con exactitud 
el pronóstico que se le puede dar a los pacientes con estas lesiones como 
factor de riesgo; y tal vez en algun futuro encontrar la forma de prevenir la 
aparición de las mismas. 

Llama la atención la asociación que se ha encontrado como factor protector 
con la presencia de eventos vasculares hemorrágicos; si bien existe poca 
literatura que nos hable especificamente de esta correlación abre un inmeso de 
posibilidades para continuar la busqueda de la verdadera correlación que 
pudiese existir entre ambas patologías. 

A su vez se ha visto que esta lesiones parecen tener una relación con la edad, 
donde a mayor edad, mayor riesgo de presentarla, sin embargo este dato abre 
la posibilidad para continuar el estudio acerca de la presencia de lesiones con 
la correlación de tiempo de diagnóstico de las enfermedades crónico 
degenerativas, lo que podría aportar aún mas información acerca de las causas 
que ocasionan la aparición de LA. 

Por lo tanto la leucoaraiosis es una lesión que si bien podria conocerce como 
un hallazgo radiográfico, tiene multiples correlaciones con su causa  como son 
la edad y los antecedentes de enfermedades crónico degenerativos, en el 
presente estudio se ha encontrado una asociación significativa con el 
antecedente de hipertensión arterial sistémica,  aún falta mas información 
acerca de sus causas y de las enfermedades neurológicas a las cuales se 
podría encontrar alguna relación significativa, de la cual pudiesemos tomar 
como un factor de rieso el hallazgo de leucoaraiosis. 
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ANEXO 1 

Instrumento de recolección 

1. Afiliación_____ 
2. Edad___años 
3. Género: Masculino___ Femenino___ 
4. Presencia de LA:   Si___   No___ 

 
Presencia de: 
 
Entidades Presente 

AVC hemorrágico  

AVC isquémico  

Hipertensión arterial  

 

 


