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RESUMEN
INTRODUCCI‹ N. El estudio de factores emergentes de riesgo para enfermedad cerebrovascular ha cobrado importancia, 
especialmente el de las infecciones y los estados inflamatorios. Nuestro grupo ha postulado que en nuestra población dietas 
inapropiadas y la baja infraestructura sanitaria, puede generar un estado de inflamación crónica.
OBJETIVO. Determinar la asociación entre el grosor de íntima media carotideo (GIM) y los niveles de marcadores 
inflamación.  
M”TODOS. Estudio transversal analítico de 34 pacientes con enfermedad cerebrovascular isquémica y 34 sujetos 
sanos pareados por edad, género y procedencia geográfica. La población de estudio es una submuestra del estudio 
multicéntrico nacional de factores de riesgo para enfermedad cerebrovascular isquémica (FREC-VI). Se tomaron muestras 
sanguíneas para determinación de factor de necrosis tumoral alpha, interleucina 6 y proteína C reactiva (FNTα, IL6, 
PCR), fibrinógeno y eco doppler color carotídeo. 
RESULTADOS. Los niveles de PCR e IL6 se encontraron significativamente más elevados en los sujetos casos 
comparados con los controles, p=0.001 y p=0.0001 respectivamente. El fibrinógeno y el FNTα no mostraron 
diferencias significativas. No se encontraron diferencias en los valores del grosor íntima media en las arterias 
carótidas comunes e internas. El OR para PCR fue de 8.39 (IC95%:1.38-50.65), para IL6 de 1.45 (IC95%:1.07-1.95), 
y para FNTα 1.11 (IC95%: 0.99-1.23). La PCR y la IL6 presentaron correlaciones significativas con el grosor 
íntima media de la carótida externa derecha. 
CONCLUSIONES. La IL6 y la PCR son los marcadores inflamatorios asociados al ataque cerebrovascular isquémico. Los niveles 
elevados de PCR e IL6 se correlacionan directamente con el grosor íntima media de la arteria carótida externa derecha. No 
se encontró asociación del FNTα y el fibrinógeno con GIM (Acta Neurol Colomb 2006;22:3-11). 
PALABRAS CLAVE: inflamación, interleucina 6. 
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INTRODUCCI‹N
La Organización Mundial de la Salud define 

la enfermedad cerebrovascular (ECV) como “El 
rápido desarrollo de signos focales (o globales) de 
compromiso de la función cerebral, con síntomas 
de 24 horas o más, o que lleven a la muerte sin 
otra causa que el origen vascular” (1). 

La incidencia de ECV es mayor en hombres y 
en personas de raza negra, aumenta exponencial-
mente con la edad desde 3/10.000 en personas 
entre la tercera y cuarta décadas, hasta 300/10.000 
en la octava a novena década (2). Se ha estimado 
que la prevalencia de la ECV puede variar de 5-8 
casos por cada 1.000 habitantes en mayores de 
25 años. El estudio neuroepidemiológico piloto 
realizado por Pradilla y colaboradores, en una 
muestra de la población de Girón (Santander), 
encontró una prevalencia para la ECV de ocho 
por cada 1.000 habitantes (siete para enfermedad 
isquémica y uno para hemorrágica) (3). La ECV 
causa en países desarrollados entre 10 y 12 por 
ciento del total de las muertes de las cuales el 
88 por ciento ocurre en mayores de 65 años 
(4). La muerte, el deterioro físico, el grado de 
incapacidad y las alteraciones en la calidad de 
vida son los desenlaces de mayor importancia en 
la historia natural de la ECV (2, 5). 

La situación de salud cardiocerebrovascular 
de los países desarrollados no es comparable 
con la de los países en vía de desarrollo. En 
los primeros, las políticas de salud pública 

SUMMARY
INTRODUCTION. On the last decade new risk factors have gain epidemiologic importance, especially infections 
and chronic inflammation. Our group hypothesis is that inadequate diets and a low demographic environment 
can cause chronic inflammation.  
OBJECTIVE. To determine the association between carotid intima media thickness and the levels of inflammatory 
markers. 
METHODS. An analytical cross-sectional study was design in which 34 patients with ischemic stroke and 34 healthy subjects 
paired by age, sex and geographic origin were recruited. The study population is a small sample of the National Multicentric 
Study of Ischemic Stroke Risk Factors (FREC-VI). Blood samples were taken to determine general biochemistry, FNT , 
IL6, CRP, fibrinogen and a ECO doppler was made to measure intima media carotid thickness. 
Results. CRP and IL6 plasmatic levels were significantly higher in cases compared with control subjects. Fibrinogen 
and FNTα didn’t showed significant differences between the groups. Intima media thickness didn’t showed differences 
on common and internal carotid. The OR for CRP was of 8.39 (CI95% 1.38-50.65), of 1.45 (CI95% 1.07-1.95) 
for IL6, of 1.11 (CI95% 0.99-1.23) for FNTα. CRP and IL6 showed a significant correlation with intima media 
thickness with right external carotid. 
CONCLUSIONS. IL6 and CRP are inflammatory markers associated with ischemic stroke. High levels of CRP and IL6 
correlate directly a major intima media thickness of right external carotid. It wasn’t found a significant association between 
ischemic strokes and high levels of FNTα and fibrinogen (Acta Neurol Colomb 2006;22:3-11). 
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implementadas durante las ultimas décadas han 
causado una disminución en la mortalidad de 
origen cardiovascular (entre 1965 y 1990 ha 
disminuido 50 por ciento) (6), mientras que en 
los países en vía de desarrollo, las muertes por 
esta causa se incrementan año tras año (7, 8) 
siendo hoy en Colombia la segunda causa de 
muerte después de la violencia.

Tradicionalmente se ha propuesto que la 
mayor prevalencia de los factores clásicos de 
riesgo y su pobre control, podrían ser la causa 
del mayor impacto de esta entidad. Sin embargo 
estudios epidemiológicos han documentado que 
adicionalmente, podrían existir otras alternativas 
para explicar esta epidemia. En las últimas 
décadas se han estudiado factores emergentes de 
riesgo con un interés particular en las infecciones 
crónicas y en los estados inflamatorios crónicos 
(9-11).

Nuestro grupo ha postulado que las dietas 
inapropiadas y la baja infraestructura sanitaria 
generan un estado de inflamación crónica, que 
actúa como disparador de un imbalance entre el 
oxido nítrico y los radicales superóxido, el cual 
crearía un imbalance responsable de la disfunción 
endotelial (12). 

Estudios previos, han establecido una 
asociación entre niveles plasmáticos elevados 
de marcadores de inflamación [interleucinas 
(IL), factor de necrosis tumoral alfa (FNTα), 
factores del complemento, metaloproteinasas, 
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proteína C reactiva (PCR)] y la presencia de 
agentes infecciosos [Chlamydia pneumonie 
(CP), Helicobacter pylori (HP), virus del herpes 
simple (VHS) y citomegalovirus (CMV)], con un 
mayor riesgo de para la ECV (9-11). De igual 
manera, tanto los factores inflamatorios como 
los infecciosos, se han sido relacionado con la 
inestabilidad y ruptura de la placa ateroesclerótica 
(13-16). Adicionalmente, otros estudios informan 
una relación entre los niveles de algunos 
marcadores inflamatorios con el pronóstico 
neurológico (17- 20). Estudios recientes han 
encontrado correlación entre los niveles plasmá-
ticos de interleucinas inflamatorias, aumento 
del grosor íntima media de la carótida (GIM) 
(21-24) y cambios en la ecogenicidad de las 
placas arteriales (22-27).

El objetivo de este estudio fue determinar 
la asociación entre un indicador anatómico 
de lesión vascular crónica como el GIM 
carotídeo y los niveles plasmáticos de marcadores 
inflamatorios. 

MATERIAL Y M”TODOS
Se diseño un estudio transversal analítico con 

una muestra de la población de pacientes adultos 
que consultaron a la Fundación Cardiovascular 
de Colombia y al Hospital Universitario de 
Santander de Bucaramanga con un episodio 
agudo de ECV isquémica (primeras 96 horas) 
confirmada por tomografía axial computarizada 
(TAC). Los pacientes con diagnósticos de 
cáncer, insuficiencia renal crónica o en diálisis, 
enfermedad hematológica, estado actual o 
sospecha de embarazo, ingesta de AINEs, cirugía 
en el mes previo, enfermedad psiquiátrica o ECV 
hemorrágica fueron excluidos.  

Este es un subestudio del proyecto de 
prevalencia de factores de riesgo para enfermedad 
cerebrovascular isquémica: estudio multicéntrico 
de casos y controles, Estudio FREC-VI. 

Un neurólogo realizó el examen médico 
a los pacientes que cumplían los criterios de 
inclusión y exclusión. Una vez incluido el paciente 
se tomaron muestras sanguíneas venosas en 
ayuno para determinación de marcadores de 
inflamación. Los datos de cuadro hemático, 
VSG, tiempos de coagulación, función renal, 
glicemia, perfil lipídico y electrocardiograma 

fueron tomados de la historia clínica de ingreso 
a urgencias.

Otros sujetos sin antecedente de ECV 
y pareados por edad (± 5 años), género y 
procedencia geográfica fueron seleccionados 
como controles. Los controles se reclutaron en 
las primeras 72 horas después de la inclusión 
de su correspondiente caso, tiempo en el cual 
un neurólogo les realizó un examen médico y 
neurológico completo y se tomaron muestras 
sanguíneas para determinación de marcadores 
bioquímicos y de inflamación. Este estudio fue 
aprobado por los comités de ética médica de las 
dos instituciones y todos los sujetos incluidos 
firmaron un consentimiento informado.

Para determinar el GIM carotídeo se realizó 
un eco doppler color (Phillips Vivid ®) con un 
transductor de frecuencia armónica de 5 a 10.5 
MHz en modo B, de arterias carótidas comunes, 
externas e internas.

ANÕLISIS ESTAD◊STICO
Los datos fueron analizados mediante el 

programa estadístico STATA 8.0. Inicialmente, 
se realizó una descripción de las variables 
continuas teniendo en cuenta el comportamiento 
de normalidad; para ello, se utilizó la prueba 
de Shapiro-Wilk y de Levene para determinar 
linealidad y homocedasticidad, respectivamente. 
Posteriormente, se calcularon las correspondientes 
medidas de tendencia central y de dispersión 
de acuerdo a la normalidad; se comprobó la 
diferencia entre los grupos con una t de student 
(variancias homogéneas o heterogéneas) o un 
test de rango sumado de Wilcoxon según la 
distribución de frecuencias. Para las variables 
categóricas se comprobaron las proporciones y 
sus correspondientes intervalos de confianza del 
95%; para determinar las diferencias se utilizó 
una prueba de chi cuadrado o la prueba exacta 
de Fischer. Luego, se hizo un análisis bivariado 
para determinar los factores clásicos de riesgo y 
se calculó su razón de disparidad e intervalo de 
confianza del 95 por ciento para determinar su 
asociación estadística. Adicionalmente, se realizó 
una correlación producto momento de Pearson 
para determinar la correlación entre los grosores 
de íntima media y los marcadores de inflamación. 
Se determinó un nivel de significancia inferior 
a 0.05.
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RESULTADOS
Las características generales de los sujetos 

incluidos se describen en la tabla 1, observando 
que los casos y controles son comparables. 
Adicionalmente se encontró un mayor índice de 
masa corporal en el grupo control comparado con 
los casos (p= <0.05). Las cifras de presión arterial 
sistólica y diastólica se encontraron elevadas al 
ingreso en los casos frente a los controles sin 
alcanzar significancia estadística. 

En la tabla 2 se describen los hallazgos 
clínicos al ingreso a urgencias de los pacientes 
con ECV. Se observaron cifras de presión arterial 
y glicemia elevadas y un puntaje promedio alto 
en la escala de NIHSS indicando el compromiso 
y pronóstico de estos pacientes. La glicemia 
valorada, no correspondía con un estado de 
ayuno. 

La tabla 3 muestra la presencia de factores 
clásicos de riesgo para ECV, en donde se 
observa una mayor prevalencia no significativa 
de dichos factores en los casos, sin alcanzar 
significancia estadística. Un punto de interés, es 
que el 11 por ciento de los pacientes con ECV 
isquémica, tenían como antecedente la existencia 
de fibrilación auricular.

Un hallazgo llamativo corresponde a los 
niveles de glucosa en ayunas en los pacientes con 
ECV isquémico. Si bien el promedio de glucosa 
en ayunas en los casos es de 147±76 mg por 
ciento, al excluir los pacientes diabéticos con 
ECV, el promedio de glicemia en ayunas en los 
pacientes no diabéticos conocidos fue de 118.3 
mg/dl, con un rango entre 83 y 180. 

La PCR y la IL6 se encontraron significativa-
mente más elevadas en los sujetos con ECV, 
sin embargo los niveles del fibrinógeno y el 
FNTα aunque eran mayores en los casos no 
alcanzaron diferencias significativas (Figura 1). 
Los marcadores de inflamación mostraron una 
asociación de riesgo con ECV al encontrarse 
un OR de 8.39 (IC95% :1.38-50.65) para PCR, 
1.45 (IC95%:1.07-1.95) para IL6, y 1.11 (IC95%: 
0.99-1.23) para FNTα.  

TABLA 1 . DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA POBLACIÓN. 

                 Variables Casos n=(34) Controles n=(34)
 Promedio ± DE Promedio ± DE

Edad (años)   66.1  ± 14.9 65.3 ± 13.7

Genero masculino (%)   41.1  41.1

Talla (cm)    161  ± 8 160 ± 9

Peso (Kg)      62  ± 12.5 66.1 ± 11.6

IMC   23.7  ± 3.6 25.7 ± 3.6*

PAS (mmHg) 133.2  ± 26.6 128.1 ± 20.7

PAD (mmHg)   77.1  ± 14.1 71.5 ± 13.9

PAM (mmHg) 114.5  ± 21.5 109.2 ± 16.2

Cintura/Cadera     0.9  ± 0.08 0.9 ± 0.07

DE: Desviación Estándar,  *: Valor de p < 0.05.

TABLA 2. DESCRIPCIÓN DE LOS HALLAZGOS CLÍNICOS AL 
INGRESO DE LOS SUJETOS CON ECV. 

Variable Media ± DE

Tiempo de evolución en el 
momento del ingreso (h) 14.6 ± 21.7

NIHSS   9.7 ± 7.5

Glasgow    13 ± 3.2

PAS (mmHg)  146 ± 29

PAD (mmHg)    83 ± 14

PAM (mmHg)  114 ± 21

Glicemia mg/dl  147 ± 76

Creatinina mg/dl 1.18 ± 0.3

BUN mg/dl 21.8 ± 16

INR 1.19 ± 0.3

DE: Desviación Estándar; NIHSS: National Institute of 
Health Stroke Store; PAS: Presión arterial Sistólica; PAD 
Presión arterial diastólica; PAM: Presión arterial Media. 
BUN: Nitrógeno Ureico Plasmático; INR: International 
Normalizated ratio.

TABLA 3. PRESENCIA DE FACTORES CLÁSICOS 
DE RIESGO PARA ECV.

Variable Casos Controles  OR  

 %  %  (IC95%)

Tabaquismo 50 50      1  (0.34 - 2.87)

HTA 50 41 1.42  (0.49 - 4.15)

Diabetes Mellitus 17 11   1.6  (33 - 8.53)

Dislipidemia 23 41 0.43  (0.13 - 1.40)

Fibrilación Auricular 11 2   4.4  (0.39 - 223.0)

Ant Familiar HTA  38 44 0.78  (0.26 - 2.29)

Ant Familiar DM  26 41 0.51  (0.16 - 1.60)

Ant Familiar ECV  11 14 0.77 (0.13-4)

Ant Familiar  29 17   1.9  (0.53 - 46)
Dislipidemia

OR: Odds ratio; Ant Familiar: Antecedente Familiar 
en pariente de primer grado de consanguinidad; HTA 
Hipertensión arterial; DM: Diabetes mellitus; ECV: 
Enfermedad Cerebrovascular. 
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No se encontraron diferencias significativas en 
cuanto al GIM carotídeo (Tabla 4), sin embargo 
se observó una correlación significativa entre 
la PCR e IL6 con un mayor GIM de la arteria 
carótida externa derecha en los casos (Tabla 
5 y Figura 2). 

DISCUSI‹N
El principal hallazgo de este estudio fue 

la presencia de marcadores inflamamación 
elevados en los pacientes con ECV, como 
también la correlación existente entre niveles 
elevados de PCR e IL6 con un mayor grosor de 
íntima media en la arteria carótida externa. Se 

ha observado que la infección y la inflamación, 
juegan un papel importante en el desarrollo de la 
ateroesclerosis y en la posterior desestabilización 
de la placa ateromatosa (28, 29). En este 
sentido existen estudios que han relacionado 
directamente la infección por microorganismos 
como CMV, VHS, CP y HP con el desarrollo de 
nuevos episodios de enfermedad cerebrovascular 
(9, 30). Otros estudios se han enfocado en el 
estudio de marcadores inflamatorios en la fase 
aguda del ataque cerebrovascular, encontrando 
elevaciones importantes en el recuento de 
leucocitos, fibrinógeno, PCR, metaloproteinasas, 
proteínas de choque térmico, ILs, FNTα, 
interferon (IFN), C3 y C4; asociando altos 

FIGURA 1 . NIVELES DE  IL6, PCR, FNTα Y FIBRINÓGENO EN CASOS Y CONTROLES.

TABLA 4. GROSOR INTIMA MEDIA CAROTÍDEO SEGÚN EL GRUPO.

 Caso (n=19) Control (n=18)  
  promedio DE promedio DE  p

GIM Carotida común derecha (mm) 0.963 0.217 0.995 0.354 0.7419

GIM Carotida externa derecha (mm) 0.932 0.226 0.858 0.270 0.3749

GIM Carotida común izquierda (mm) 1.011 0.200 0.983 0.281 0.7381

GIM Carotida externa izquierda (mm) 0.895 0.257 0.839 0.279 0.5314

GIM: Grosor intima media. DE: Desviación estándar.
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niveles de algunos de ellos con inestabilidad 
y ruptura de la placa aterosclerótica (11-16). 
En otros estudios se ha observado una 
asociación entre los niveles plasmáticos de dichos 
marcadores inflamatorios con el pronóstico de 
estos pacientes (17-20).

Los hallazgos de este estudio están en 
concordancia con otros hallazgos presentados 
en la literatura médica. Los niveles elevados 
de marcadores de inflamación en los pacientes 
con un ataque cerebrovascular agudo se han 
considerado tanto como causa o consecuencia 
del ataque. 

En este estudio es llamativo el que los casos 
presentaron un menor IMC. El bajo peso en los 
casos podría considerarse como factor de riesgo 
para ECV, si esto pudiera estar asociado con un 
menor nivel de vitaminas, especialmente folatos, 
vitamina B6 y cianocobalamina, las cuales tienen 
un relación inversa con los niveles séricos de 
homocisteína (31). En nuestro estudio esto no 
se puede afirmar ya que el pequeño tamaño de la 
muestra podría presentarse como una limitación 
en el análisis final. 

TABLA 5 . ÍNDICE DE CORRELACIÓN ENTRE MARCADORES INFLAMATORIOS Y GROSOR DE INTIMA MEDIA SEGÚN GRUPO.

Casos n=18

  GIM CCD GIM CED GIM CCI GIM CEI PCR  IL-6 FNTα
     (mg/dL) (pg/mL) (pg/mL)

PCR (mg/dL) 0.2916 0.5296* 0.3457 0.3427   

IL-6(pg/mL) 0.2948 0.6140* 0.4286 0.2705 0.8027*  

FNTα (pg/mL) 0.1522 0.3445 0.4001 -0.0248 0.2028 0.3481* 

Fibrinógeno (mg/dL) 0.0738 -0.2625 -0.1603 0.2526 -0.0713 -0.1144 -0.2249

GIM: Grosor intima media; CED: carótida externa derecha; CCI: carótida común izquierda; CEI: carótida 

externa izquierda; PCR: Proteina-C ultra sensible; IL-6: Interleuquina 6; TNFα : Factor de necrosis tumoral 
alfa; * p<0.05.

Controles n=19

  GIM CCD GIM CED GIM CCI GIM CEI PCR  IL-6 FNTα
     (mg/dL) (pg/mL) (pg/mL)

PCR (mg/dL) 0.4154 -0.3602 0.0291 0.1216   

IL-6(pg/mL) 0.2635 -0.3016 0.4016 0.3417 0.6198*  

FNT (pg/mL) 0.3145 0.5463 -0.079 0.1696 -0.1066 0.101 

Fibrinógeno (mg/dL) -0.0827 0.0312 -0.4783 0.0787 -0.0841 -0.0118 -0.0132

GIM: Grosor intima media; CED: carótida externa derecha; CCI: carótida común izquierda; CEI: carótida 

externa izquierda; PCR: Proteina-C ultra sensible; IL-6: Interleuquina 6; TNFα : Factor de necrosis tumoral 
alfa; * p<0.05.

El hallazgo de mayores cifras tensionales al 
ingreso y durante los primeros días de evolución 
en los casos se pueden asociar al aumento de 
la presión intracraneana y estrés durante el 
episodio agudo. A pesar de no haber diferencia 
estadísticamente significativa, este hallazgo tiene 
relevancia clínica, más aún, si se tiene en cuenta 
que estos valores corresponden a los casos en 
condiciones de estabilidad clínica

Un punto relevante es que el 33 por ciento 
de los casos tuvieron cifras de glicemia en 
ayunas diagnósticas de diabetes, sin conocimiento 
previo. Cifra importante para considerar ya 
que es un factor de riesgo importante para 
esta enfermedad, la cual ha presentado un 
aumento en su incidencia. En concordancia con 
nuestros resultados, un estudio de pacientes con 
enfermedad coronaria, realizado por nuestro 
grupo, halló que la glicemia en ayuno alterada 
es un factor de riesgo independiente para 
enfermedad aterosclerótica coronaria (32). 

En conclusión, el presente estudio demostró 
que existe una asociación entre la IL6, la 
PCR y a la ECV isquémica; que el GIM de la 
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FIGURA 2. CORRELACIÓN DEL GROSOR DE INTIMA MEDIA Y NIVELES PLASMÁTICOS DE PCR E IL-6. 
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arteria carótida externa derecha se encuentra 
correlacionado con un mayor nivel de PCR e 
IL6 en plasma; y que no existe un asociación 
significativa entre el fibrinógeno, el FNTα y la 
ECV isquémica, La diabetes no diagnosticada 
ni controlada y la hiperglicemia, se postulan 
como un  factor de riesgo de impacto en nuestra 
población.
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