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INTRODUCCIÓN

La identificación, estudio y control de los factores de riesgo car-
diovascular ha sido objeto de numerosas publicaciones en la últi-
ma década. En particular, el papel del alcohol como factor de
riesgo de accidente cerebrovascular (ACV) isquémico es en la
actualidad motivo de importante controversia; la principal cues-
tión es determinar si el consumo de cantidades, de ligeras a mo-
deradas, de alcohol tiene realmente un efecto protector en el infar-
to cerebral.

En el caso de la enfermedad coronaria parece bien estable-
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cido que la ingesta de cantidades de ligeras a moderadas de
alcohol tiene un efecto cardioprotector, asociándose a una me-
nor incidencia de mortalidad por infarto agudo de miocardio. En
este sentido, Thun et al, en un estudio prospectivo que incluyó
a 490.000 hombres y mujeres en los Estados Unidos, establecie-
ron que el riesgo relativo de muerte por enfermedad cardiovas-
cular en bebedores moderados, comparados con los no bebedo-
res, era de 0,7 en el caso de los varones y de 0,6 en el de las
mujeres [1].

A finales de los años 70, Jousi et al publicaron el primer tra-
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MECANISMOS CEREBRALES
DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO

Resumen. Objetivo. Ofrecer una cartografía cerebral del pensa-
miento matemático elemental, e integrar los resultados más relevan-
tes procedentes del ámbito de la neuropsicología con los de las
técnicas de imagen cerebral, y con aquellos obtenidos a partir de
experimentos cognitivo-conductuales. Desarrollo. En primer lugar se
presentan las investigaciones sobre el origen de nuestro sentido nu-
mérico y sobre la forma en la que en nuestro cerebro se representa la
información numérica. A continuación, desde un enfoque multidisci-
plinar, se presentan resultados de distintos estudios sobre el síndrome
de Gerstmann, sobre la relación entre la habilidad numérica y otras
habilidades cognitivas; la diferente participación de los hemisferios
cerebrales y la especial implicación del lóbulo parietal en las tareas
matemáticas. Conclusiones . Al realizar cualquier tarea aritmética
mental, por muy elemental que sea, intervienen distintas regiones
cerebrales, hecho que nos hace pensar más en términos de circuitos
cerebrales que en una idea frenológica que asigne a una determinada
región la responsabilidad del cálculo aritmético. La convergencia
entre los resultados analizados nos permite afirmar que una región
en particular sobresale por su implicación en la comprensión del
sentido numérico: la parte inferior del lóbulo parietal. Dependiendo
del tipo de tarea, del input y del output, se utilizan distintos circuitos
neuronales. Finalmente, se exponen los modelos de procesamiento
numérico más relevantes generados a partir de toda la investigación.
[REV NEUROL 2001; 33: 568-76]
Palabras clave. Acalculia. Discalculia. Lóbulo parietal. Pensamiento
matemático. Procesamiento numérico. Síndrome de Gerstmann.

MECANISMOS CEREBRAIS
DO PENSAMENTO MATEMÁTICO

Resumo. Objectivo . Oferecer uma cartografia cerebral do
pensamento matemático elementar, e integrar os resultados mais
relevantes procedentes no âmbito da neuropsicologia com os das
técnicas de imagem cerebral, e com os obtidos a partir de experiências
cognitivo-condutuais. Desenvolvimento. Em primeiro lugar, são
apresentadas as investigações sobre a origem do nosso sentido
numérico e sobre a forma como a informação numérica se representa
no nosso cérebro. De seguida, através de uma abordagem
multidisciplinar, são apresentados os resultados de estudos distintos
sobre a síndroma de Gerstmann, sobre a relação entre a capacidade
numérica e outras capacidades cognitivas; a diferente participação
dos hemisférios cerebrais e a especial implicação do lobo parietal nas
tarefas matemáticas. Conclusão. Ao realizar qualquer tarefa aritmética
mental, por muito elementar que seja, intervêm distintas regiões
cerebrais, facto que nos faz pensar mais em termos de circuitos
cerebrais do que numa ideia frenológica que atribua a uma determinada
região a responsabilidade do cálculo aritmético. A convergência entre
os resultados analisados permite-nos afirmar que uma região em
particular evidencia-se pela sua implicação na compreensão do
sentido numérico: a parte inferior do lobo parietal. Dependendo do
tipo de tarefa, do input e do output, utilizam-se distintos circuitos
neuronais. Por fim, são expostos os modelos de processamento
numérico mais relevantes, gerados a partir de toda a investigação.
[REV NEUROL 2001; 33: 568-76]
Palavras chave. Acalculia. Discalculia. Lobo parietal. Pensamento
matemático. Processamento numérico. Síndroma de Gerstmann.
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bajo que mostraba que el alcohol podría ser un factor de riesgo
independiente de ACV [2]. Posteriormente, el West Birmingham
Stroke Project demostró esta relación en una población de pa-
cientes hospitalizados [3]. Desde entonces, se han publicado va-
rios trabajos que han puesto de manifiesto un mayor riesgo de
ACV, sobre todo entre aquellos bebedores que consumían gran-
des cantidades de alcohol [4-9].

Otros estudios han señalado que, si bien la relación entre la
dosis de alcohol y el ACV hemorrágico y la hemorragia subarac-
noidea era de tipo claramente lineal, en el caso del ictus isquémico
(IIS) seguía una forma de J (Figura), observando así que entre los
consumidores de cantidades ligeras o moderadas de alcohol el
riesgo relativo era menor que entre los no bebedores [10-14]. La
reducción global del riesgo relativo variaba entre un 20 y un 60%
en la mayoría de estos estudios.

En esta revisión hemos pretendido analizar, partiendo del
planteamiento de una cuestión de interés clínico, los diferentes
estudios que versan sobre el posible efecto protector del consu-
mo de cantidades de ligeras a moderadas de alcohol en el ACV.
En segundo lugar, se revisan los mecanismos fisiopatológicos
implicados en la génesis del ACV asociado al consumo de can-
tidades elevadas de alcohol, como factor de riesgo de ictus bien
caracterizado.

PLANTEAMIENTO DE LA PREGUNTA CLÍNICA

No tardaron en surgir numerosos detractores de los estudios rea-
lizados para intentar contestar a la pregunta de si realmente el
consumo de cantidades de ligeras a moderadas de alcohol tiene un
efecto protector en el caso del ACV isquémico, señalando funda-
mentalmente que muchos de estos trabajos presentaban importan-
tes errores metodológicos, que dificultaban la obtención de con-
clusiones válidas. En principio, la enfermedad coronaria implica
un único proceso fisiopatológico, mientras que en la enfermedad
cerebrovascular isquémica los mecanismos por los cuales un área
cerebral sufre una isquemia aguda pueden ser múltiples y mal
conocidos. El posible efecto protector de un factor para padecer un
ictus puede deberse no a un mecanismo directo sobre el lecho
vascular cerebral, sino a que actúe disminuyendo el riesgo de
enfermedad cardíaca y, secundariamente, el riesgo de ictus car-
dioembólico. Así, se han señalado múltiples factores de confusión
en los distintos estudios realizados para analizar la relación entre
alcohol e ictus.

FACTORES IMPLICADOS EN LA RELACIÓN
PROTECTORA DEL ALCOHOL EN EL ACV
Relacionados con la población

Una de las claves en la interpretación de los estudios clínicos es
el tipo de población incluida como no bebedora. En este sentido,
Shaper et al sugieren que es posible que la mayor mortalidad
observada entre los sujetos no bebedores, con relación a los que
consumen alcohol de forma ligera a moderada, se deba a que
muchos de aquéllos padeciesen enfermedades graves que induje-
sen a evitar el alcohol, tales como ulcus péptico, hepatopatías,
cardiopatía isquémica o historia previa de ictus. Algunos de estos
procesos pueden aumentar por sí mismos el riesgo de ACV en
individuos no bebedores y, por tanto, la mayor mortalidad no
podría atribuirse a la ausencia del supuesto efecto protector del
alcohol –teoría del sick quitter– [15]. En este sentido, Hart et al,
al incluir a personas sanas en el grupo de sujetos no bebedores, no

hallan una mayor mortalidad cuando se tiene en cuenta este sesgo
de selección [16]. Sin embargo, otros estudios, entre ellos los más
recientes que excluyen explícitamente los sick quitters o controles
enfermos, encuentran la misma curva en forma de J, que apoyaría
la hipótesis de un efecto protector del alcohol en el desarrollo del
ACV isquémico [13,14,17-19].

Relacionados con la edad

En lo referente a la edad, no se ha encontrado una relación esta-
dísticamente significativa entre el consumo de alcohol y la pre-
sencia de ictus en el anciano [20]. Esto podría explicarse por dos
razones: por un lado, el consumo de grandes cantidades de alcohol
a edades avanzadas es muy poco frecuente, pues existe una ten-
dencia marcada a disminuir la ingesta conforme avanza la edad
[21]; por otro lado, en este grupo de población existen otras con-
diciones que por sí solas justifican la presencia de ictus, como
lesiones arterioscleróticas o fibrilación auricular.

Los trabajos tampoco son concluyentes en sujetos jóvenes.
En este sentido, un estudio de seguimiento que incluía a casi
50.000 varones suecos en edad de servicio militar no mostró un
efecto protector del alcohol entre los bebedores ligeros a mo-
derados [22]. Este resultado pone en evidencia el hecho bien
conocido de que los mecanismos de producción de ictus en los
jóvenes son distintos y que no dependen en tanta medida de las
lesiones aterosclerosas, como ocurre en la población de más
edad.

Relacionados con el sexo

En cuanto al sexo, el efecto protector del consumo de moderadas
cantidades de alcohol se ha encontrado también en mujeres, tanto
en edades medias como en personas más jóvenes, según señalan
Malarcher et al en un reciente trabajo [23-25].

Relacionados con la raza

También se ha especulado que el efecto del alcohol es diferente
según la raza de la población estudiada. En este sentido, parece
que el efecto protector es más evidente en sujetos blancos y en
sujetos de raza negra, no habiéndose encontrado ese mismo efecto
en ningún estudio realizado en individuos asiáticos [26-30]. Sin
embargo, un papel fundamental lo puede desempeñar el hecho de
que, en individuos asiáticos, la distribución de las lesiones atero-
matosas cerebrales es distinta, predominado éstas en las arterias
intracraneales. Hasta el momento, sólo un estudio ha valorado el

Figura. Relación existente entre el consumo de alcohol y el riesgo de
padecer un ictus isquémico (‘curva en J’). En el eje de ordenadas se expresa
el riesgo relativo de padecer un ictus isquémico. En el eje de abscisas se
expresa el consumo de alcohol. La definición de cantidad leve, moderada o
intensa varía mucho de unos trabajos a otros (Sacco et al, 1997).
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efecto por separado en hispanos norteamericanos, encontrando un
efecto protector del alcohol a dosis moderadas [13].

En nuestro país, Caicoya et al, en un estudio de casos y
controles que incluía a hombres y mujeres entre los 40 y 85 años,
encontraron un efecto protector del alcohol (OR 0,53) en el IIS,
entre quienes consumían menos de 30 g diarios [31]. Camargo
ha sugerido que las diferencias relacionadas con la raza podrían
explicarse por distintos factores, entre los cuales señala diferen-
cias de tipo sociocultural, como condicionantes de los hábitos de
bebida.

Relacionados con la condición socioeconómica

Se refieren sobre todo a la influencia de estos factores sobre el
hábito de consumo alcohólico, como se ha señalado anteriormen-
te. En este sentido, por ejemplo, los resultados de un estudio sobre
este tema lógicamente serán distintos si tomamos como población
el colectivo de médicos de un hospital o bien un grupo de pacientes
de otro centro.

Relacionados con los patrones de consumo

Los patrones de ingesta de alcohol suelen estar condicionados
culturalmente y son muy diferentes de unos países a otros. De esta
forma, el patrón de ingesta alcohólica sería determinante del ries-
go, independientemente de la cantidad ingerida. Se ha señalado
que el hábito de consumo que conlleva una ingesta alcohólica
importante, como para llegar a la intoxicación o borrachera, es el
factor que más aumenta el riesgo de ACV [9].

Relacionados con el tipo de bebida alcohólica

Otro punto oscuro es si el tipo de bebida alcohólica influye en el
efecto protector. En el caso de la enfermedad coronaria, tampoco
queda claro si este efecto de protección es exclusivo del vino tinto
y no de otras bebidas alcohólicas [32-35]. Algunos autores defien-
den incluso que este efecto no se deba al alcohol por sí mismo, sino
a alguno de los componentes como los taninos, que podrían ser los
responsables directos de la inhibición de la oxidación de las lipo-
proteínas de bajo peso molecular [36], de la disminución de la
reactividad plaquetaria [37], de la reducción en la actividad del
inhibidor del activador del plasminógeno y del descenso de los
niveles de fibrinógeno, disminuyendo así además uno de los prin-
cipales determinantes de la viscosidad sanguínea.

No obstante, la mayoría de estudios no han encontrado dife-
rencias significativas para el factor de protección vascular entre
los que beben vino, cerveza o licores, tanto en el caso de la enfer-
medad coronaria como en la cerebrovascular.

Relacionados con la cantidad de alcohol consumido

En la mayoría de estudios realizados, la valoración de la cantidad
de alcohol consumida se basaba en datos que aportaba el propio
paciente. En estos casos, cabe la posibilidad de que estos datos
puedan estar falseados voluntariamente, con lo que la posible
relación entre ingesta de alcohol e ictus podría infravalorarse.

Joussilahti et al estudiaron el valor sérico de gammaglutamil
transpeptidasa como marcador objetivo del consumo de alcohol
[38], y concluyeron que el incremento de la concentración de esta
enzima se asocia con un incremento del riesgo de padecer un IIS
tanto en hombres como en mujeres, sin encontrar el efecto protec-
tor de ACV con consumo de cantidades de ligeras a moderadas de
alcohol observadas en otros estudios. Por el contrario, esta rela-
ción no es tan clara cuando se consideran las cantidades de alcohol
confesadas por el paciente.

Finalmente, es fundamental tener en cuenta el posible meca-
nismo fisiopatológico del ictus.

MECANISMOS FISIOPATOLÓGICOS IMPLICADOS
EN LA RELACIÓN ALCOHOL/ACV ISQUÉMICO

A pesar de todas estas matizaciones, parece claro que cuando las
cantidades de alcohol ingeridas son importantes, incluyendo el
patrón de ingesta típico de la borrachera, el riesgo de sufrir un
ictus, principalmente de tipo cardioembólico, es mucho mayor. Se
han implicado varios mecanismos fisiopatológicos en esta nociva
asociación.

Alcohol e hipertensión arterial

El alcohol se ha caracterizado como factor de riesgo independien-
te de la hipertensión arterial (HTA) para padecer un IIS [10,29,39],
actuando además de forma sinérgica con ésta.

Los efectos vasoconstrictores del alcohol cuando se consume
de forma regular se conocen bien. Los sujetos bebedores habitua-
les presentan cifras de presión sistólica y diastólica más elevadas
que los individuos no bebedores [39], siendo el incremento de
presión arterial directamente proporcional a la dosis de alcohol
ingerida [40,41]. Algunos estudios experimentales demuestran
que, en el caso de bebedores ocasionales de grandes cantidades de
alcohol, se obtienen valores tensionales incluso más elevados que
aquellos que beben de forma habitual [42].

Teniendo en cuenta estos datos, las cifras de HTA actuarían en
dos sentidos, fundamentalmente. Por un lado, promoviendo lesio-
nes ateromatosas en los grandes vasos. Una vez establecidas, el
incremento inducido de la frecuencia cardíaca durante la ingesta
de grandes cantidades de alcohol favorecería el desprendimiento
de material tromboembólico de la pared arterial dañada, pudiendo
producirse un ACV isquémico por un mecanismo de embolismo
arterioarterial.

Por otra parte, cifras mantenidas en intervalo de HTA deter-
minarían la aparición de necrosis, lipohialinosis y microaneuris-
mas en las arterias cerebrales perforantes, provocando la apari-
ción de ACV lacunares isquémicos y de lesiones hemorrágicas
espontáneas.

Finalmente, se ha observado que el alcohol es capaz de provo-
car vasoespasmo en arterias y arteriolas cerebrales en animales de
experimentación [43]. Si de forma hipotética, un mecanismo si-
milar ocurriese en humanos, podría explicar la presencia de infar-
tos de pequeño vaso en sujetos bebedores de grandes cantidades
de alcohol, por un mecanismo independiente de la HTA.

Alcohol y fibrilación auricular

Se ha calculado que el consumo excesivo de alcohol es responsa-
ble de un tercio de los casos nuevos de fibrilación auricular, siendo
esta proporción todavía mayor en individuos menores de 65 años
[44]. Los mecanismos por los que el alcohol pueden inducir alte-
raciones del ritmo cardíaco son diferentes según se trate de con-
sumo crónico o ingesta aguda.

Por un lado, en pacientes con historia de consumo crónico y
enfermedad cardíaca asociada, el alcohol puede producir arrit-
mias, incluso si se consume en pequeñas cantidades [45]. Ade-
más, el alcohol y probablemente también el acetaldehído parecen
ser agentes cardiotóxicos que inducen la llamada cardiomiopatía
alcohólica.

Por otro lado, la ingesta de grandes cantidades de alcohol de
forma esporádica puede inducir el desarrollo de fibrilación auri-
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cular en sujetos sin cardiopatía de base. En estos casos, se ha
sugerido como mecanismo potencialmente responsable que el al-
cohol, directamente o a través de sus metabolitos, desencadene
una liberación de catecolaminas de la médula suprarrenal, sobre
todo de noradrenalina. Esto facilitaría el desarrollo de alteracio-
nes en la conducción cardíaca, como prolongación de los inter-
valos PR, QRS y QT, lo que favorecería, a su vez, la aparición
de arritmias auriculares, dando lugar a lo que se ha denominado
holiday heart syndrome  [44]. Esta misma respuesta se ha obser-
vado también durante el síndrome de abstinencia alcohólica.
También se ha señalado que hasta un 90% de estos episodios de
fibrilación auricular, inducidos por la ingesta de grandes canti-
dades de alcohol en un período corto, revertirían espontánea-
mente a ritmo sinusal en menos de 24 horas, por lo que pueden
ser clínicamente inaparentes.

En conjunto, todos estos mecanismos favorecerían la forma-
ción de trombos intracardíacos, sobre todo en la orejuela de la
aurícula izquierda y, consecuentemente, el desarrollo de ACV
cardioembólicos. Así, se conoce bien que los bebedores de gran-
des cantidades de alcohol sufren con frecuencia IIS recurrentes de
origen no ateromatoso [45].

Se ha sugerido incluso que podría existir una tolerancia a los
efectos proarritmogénicos del alcohol. De esta forma, las cantida-
des necesarias para producir una arritmia serían menores en aque-
llos pacientes que no beben habitualmente y comienzan a hacerlo
de forma excesiva [46].

Alcohol y alteraciones de la coagulación

Existen varios estudios que demuestran que la ingesta de alcohol
de forma regular y en cantidades de ligeras a moderadas tiene
efecto antitrombótico, que podría contribuir a la reducción de
padecer enfermedad cardiovascular [47,48]. También se ha seña-
lado una reducción en la actividad del inhibidor del activador del
plasminógeno y un incremento en la concentración del activador
tisular del plasminógeno [49-52]. Un tercer mecanismo protector
lo constituiría el descenso de los niveles séricos de fibrinógeno,
disminuyendo así uno de los principales factores determinantes de
la viscosidad sanguínea [53-55].

Sin embargo, la situación cambia radicalmente cuando las
cantidades de alcohol ingeridas son importantes, como demuestra
el trabajo de Numminen et al [56], que estudia las alteraciones de
la hemostasia en 12 voluntarios sanos que ingieren altas cantida-
des de alcohol. Se sugiere que la taquicardia secundaria a la intoxi-
cación alcohólica produciría cambios en la turbulencia de la san-
gre, induciendo de este modo una activación de la actividad pla-
quetaria de forma transitoria y dosisdependiente –esta activación
se objetiva por un incremento de la excreción urinaria de la 2,3-
dinor-tromboxano B2–. Dicha activación plaquetaria sería la
responsable de un desequilibrio entre la síntesis de tromboxano y
prostaciclina a favor de la primera, en los lugares donde se asen-
tasen placas de ateroma, ya que en condiciones normales la sínte-
sis de prostaciclina es menor en dichos lugares [57].

Un factor que también inclinaría la balanza a favor del trom-
boxano es que uno de los mecanismos que estimulan la síntesis de
prostaciclina es el ejercicio, por lo que la ingesta excesiva de
alcohol sería más peligrosa si se produjese antes de acostarse ‘a
dormir la mona’. Asimismo, en este estudio se observó que la
ingesta excesiva producía un decremento de la actividad fibrino-
lítica endógena, al notar en la orina un incremento de la actividad
del inhibidor del activador del plasminógeno tipo 1 y una reduc-
ción de la actividad del activador tisular del plasminógeno.

Recientemente, se ha investigado el papel de la trombocitope-
nia inducida por el alcohol y la subsiguiente trombocitosis en la
producción de IIS, aunque no parece ser un mecanismo importan-
te, dado que este hallazgo es muy poco frecuente [58].

Alcohol y perfil lipídico

La ingesta moderada de alcohol de forma regular ejerce un papel
protector vascular a través de un incremento de la concentración
del colesterol asociado a lipoproteínas de alta densidad [59,60].

Aunque no se ha demostrado suficientemente, el alcohol pue-
de reportar un efecto perjudicial al disminuir la aclaración de los
triglicéridos, aumentando así sus concentraciones plasmáticas [61-
65]. Sin embargo, se ha sugerido que el efecto del colesterol como
factor de riesgo sea diferente según se trate del lecho vascular
coronario o del cerebral [46]. En varios estudios, entre ellos el de
Framingham, las cifras de colesterol total parecen ser un factor
predictivo de riesgo de menor importancia para la enfermedad
cerebrovascular que para la cardíaca.

OTROS MECANISMOS
Alcohol y síndrome de apnea del sueño

El síndrome de apnea obstructiva del sueño puede agravarse por
la ingesta de alcohol [66]. Cuando los episodios de apnea son
repetidos y duraderos, pueden acompañarse de una caída en la
saturación arterial de oxígeno mayor del 50% y producir alteracio-
nes más o menos graves del ritmo cardíaco, llegando incluso a
desencadenar episodios de fibrilación auricular paroxística.

Alcohol y vómitos

Otro posible mecanismo favorecedor del ictus cardioembólico,
que siempre debería tenerse en cuenta, es la frecuente existencia
de náuseas y vómitos, tanto en el contexto de una intoxicación
alcohólica aguda como durante el síndrome de abstinencia. Dicho
fenómeno actuaría como factor desencadenante de aumentos brus-
cos de presión intratorácica por un fenómeno de Valsalva, facili-
tando así la producción de embolias paradójicas en el caso de
existir una comunicación derecha-izquierda, como puede ser la
persistencia de un foramen oval permeable. Este mecanismo se ha
señalado en numerosos trabajos en relación con el ictus criptoge-
nético, sobre todo en pacientes jóvenes [67].

Alcohol y trauma craneal

La disección de arterias cervicocerebrales es probablemente una
de las causas más comunes de ictus juvenil, aunque su frecuencia
no se conoce con exactitud. La presencia de traumas craneales y
cervicales en el contexto de la intoxicación alcohólica es frecuen-
te y se ha relacionado con la aparición de disecciones carotídeas
traumáticas [68,69]. Dicho trauma podría pasar desapercibido si
no se insiste en la anamnesis, dado que a menudo existe un cierto
período de latencia entre un traumatismo que el paciente quizá no
recuerde por su estado y el inicio de la sintomatología deficitaria
neurológica.

Alcohol y viscosidad sanguínea

Se ha argumentado que la ingesta de grandes cantidades de alco-
hol podría aumentar la viscosidad sanguínea, favoreciendo así la
producción de la isquemia. Uno de los mecanismos implicados
sería la deshidratación [70-72]. Sin embargo, este efecto podría
contrarrestarse por la disminución de los niveles de fibrinógeno,
como se ha mencionado previamente.
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CONCLUSIONES
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ACV isquémico hacen muy difícil extraer conclusiones acerca del
posible efecto protector o perjudicial que puede ejercer el alcohol
sobre el desarrollo de IIS.
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Deberíamos tener siempre en mente la posibilidad de la inges-
ta aguda de grandes cantidades de alcohol como una de las causas
de ictus, sobre todo cuando se trate de pacientes jóvenes sin apa-
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fenómenos cardioembólicos de forma considerable.
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ALCOHOL E ICTUS ISQUÉMICO:
ASOCIACIÓN CONTROVERTIDA

Resumen. Introducción. A pesar de la gran cantidad de trabajos
realizados en los últimos años, la relación que existe entre el consumo
de alcohol y la isquemia cerebral es aún motivo de grandes controver-
sias, a diferencia de los conocimientos que se manejan en el territorio
coronario. Objetivo. Este artículo pretende aproximarse al significa-
do de esta supuesta relación etiológica, además de evaluar los diversos
mecanismos fisiopatológicos señalados como responsables de la pro-

ÁLCOOL E AVC ISQUÉMICO:
UMA ASSOCIAÇÃO CONTROVERSA

Resumo. Introdução. Apesar dos numerosos trabalhos realizados
nos últimos anos, a relação entre o consumo de álcool e a isquemia
cerebral continua a ser motivo de grande controvérsia, ao contrário
dos conhecimentos adquiridos no que diz respeito ao território
coronário. Objectivo. Este artigo pretende aproximar-se do significado
desta suposta relação etiológica, para além de avaliar os diversos
mecanismos fisiopatológicos assinalados como responsáveis pela
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ducción de este evento isquémico cerebral. Desarrollo. Se ha realizado
una revisión crítica de la literatura, que describe el papel del alcohol
como factor de riesgo de ictus isquémico en la actualidad, y añade el
análisis de los posibles factores de confusión presentes en el diseño de
los estudios realizados hasta la fecha. Conclusiones. Una creciente
evidencia epidemiológica parece indicar que el consumo regular de
cantidades ligeras a moderadas de alcohol es un factor de protección
para padecer un ictus isquémico. Sin embargo, cuando la ingesta es
de grandes cantidades en un breve período (lo que comúnmente se
conoce como ‘borrachera’), el riesgo de padecer un ictus cardioem-
bólico podría aumentar de forma considerable en aquellas personas
que, por distintos motivos, presentan una cierta predisposición. Esta
posibilidad debe ser siempre tenida en cuenta, especialmente cuando
se evalúa a pacientes jóvenes sin aparentes factores de riesgo cardio-
vascular. [REV NEUROL 2001; 33: 576-82]
Palabras clave. Alcohol. Factor de confusión. Factor de riesgo. Ictus
cardioembólico. Ictus de causa desconocida. Ictus isquémico. Ictus
juvenil.

produção deste acidente isquémico cerebral. Desenvolvimento.
Realizou-se uma revisão crítica da literatura, que descreve o papel
do álcool como factor de risco de ictus isquémico na actualidade, e
inclui a análise dos possíveis factores de confusão presentes no
desenho dos estudos realizados até à data. Conclusões. A crescente
evidência epidemiológica parece indicar que o consumo regular de
quantidades ligeiras a moderadas de álcool é um factor de protecção
contra o ictus isquémico. No entanto, quando a ingestão é de grandes
quantidades num breve período de tempo (aquilo que vulgarmente
se chama ‘bebedeira’), o risco de sofrer um ictus cardioembólico
poderia aumentar de forma considerável naqueles indivíduos que,
por diversos motivos, apresentam uma certa predisposição. Esta
possibilidade deve ser sempre tida em conta, especialmente quando
se avaliam doentes jovens sem factores aparentes de risco
cardiovascular. [REV NEUROL 2001; 33:]
Palavras chave. Álcool. Factor de confusão. Factor de risco. Ictus de
causa desconhecida. Ictus cardiomebólico. Ictus isquémico. Ictus
juvenil.


