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En: Nacionales » Salud

La cocaína aumenta hasta 7% riesgo de infarto
cerebral
Síganos en redes sociales:
Me gusta

3 DE MARZO DE 2014
4:26 AM
ANGIE GUERRERO

El último estudio de la Asociación Americana de Accidentes Cerebrovasculares
determinó el que riesgo de un infarto cerebral en menos de 24 horas es hasta
seis y el siete por ciento mayor, en personas que consumen cocaína.

Compartir
Recomendar
Twittear

0

Sin embargo, los
ictus
como se les conoce, son
en muy pocos casos
sometidos a pruebas
toxicológicas tras su
ingreso hospitalario.
En el país primero se
estudia que el paciente
tenga factores de riesgo
Imagen con fines ilustrativos.
referentes a la
enfermedad, llámese
presión alta, diabetes, tabaquismo, entre otros.
Sin embargo, si se descartan estas posibilidades, los médicos buscan otras
razones que lo hayan producido, entre ellas, el consumo de drogas.
El neurólogo Kenneth Carazo, del Hospital Metropolitano confiesa que no es lo
común pero que nunca se debe dejar de preguntar.
“Generalmente se dan en poblaciones que tienen factores de riesgo asociados.
Lo primero que atendemos es el evento, luego concomitantemente vamos
viendo que pudo haber pasado, que explique el evento. En los jóvenes se tiene
que pensar en causas no tradicionales. Entre esas se piensa en un problema de
coagulación, que tenga un daño cardiaco que le produzca los derrames o si
está usando sustancias, algún medicamento o drogas”, comentó Carazo.
El riesgo de ictus es entre 6 y 7 veces mayor en las 24 horas siguientes al
consumo de la droga.
Los investigadores se sorprendieron al ver que el consumo de cocaína era uno
de los factores de riesgo más potentes observados en su estudio.
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“Encontramos que el riesgo de ictus asociado con el consumo de cocaína es
mucho mayor que algunos otros factores de riesgo, como la diabetes, presión
arterial alta y el tabaquismo”, aseguró Yu Ching Cheng, líder del estudio
realizado en la Universidad de Maryland, Estados Unidos.
Los investigadores compararon a 1.101 personas de 15 a 49 años con 1.154
personas de edades similares. Más de una cuarta parte reconocieron que
tenían un historial de consumo de cocaína, especialmente los varones.
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realizado en la Universidad de Maryland, Estados Unidos.
Los investigadores compararon a 1.101 personas de 15 a 49 años con 1.154
personas de edades similares. Más de una cuarta parte reconocieron que
tenían un historial de consumo de cocaína, especialmente los varones.
Consumo en Costa Rica
En nuestro país las estadísticas aseguran que el consumo es bajo.
Un estudio del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia del 2012,
detectó un total de 82 personas, 45 hombres y 37 mujeres que indicaron haber
consumido cocaína alguna vez en la vida.
En general, 1.5% indicó haber consumido alguna vez en la vida con respecto al
2009, cuando la proporción fue 2.5%.
Los investigadores
apuntan que la baja en el
consumo puede deberse a
los costos.
“Aunque pareciera haber
otros factores explicativos
como la información
disponible acerca de la
droga y su particular
asociación con actos o
conductas delictivas. En
este sentido, cabe contrastar estos resultados con los obtenidos con respecto al
consumo de marihuana, el cual es sustancialmente mayor y muestra también
una evolución creciente a lo largo del tiempo”, dicta el documento.
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La media de edad de los consumidores se estableció en los 16 años.
Todos los estudios llevan a la misma conclusión: la cocaína no sólo es adictiva,
sino que también puede conducir a una discapacidad o la muerte por accidente
cerebrovascular.
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