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RESUMEN 

Con el objetivo de evaluar la probable asociación entre la hiperglucemia y las 
complicaciones médicas posteriores a un evento coronario o cerebrovascular agudo se 
diseñó un estudio analítico y prospectivo que incluyó la medición de la glucemia al 
ingreso hospitalario, en ayuno y en el período postprandial, así como la hemoglobina 
glucosilada, de pacientes en unidades de cuidados coronarios e ictus. Se utilizó la 
prueba de independencia de chi-cuadrado para evaluar la asociación entre variables 
cualitativas y un modelo de regresión logística para estimar el valor pronóstico del 
perfil glucémico en la evolución clínica durante la hospitalización. Obtuvimos que los 
pacientes con síndromes coronarios agudos con complicaciones inmediatas tuvieron 
valores promedios de glucemias mayores, al ingreso (p=0,009), en ayuno (p=0,012) y 
postprandial (p=0,001), que los no complicados. Sin embargo, en el grupo de 
enfermos con accidentes cerebrovasculares solo se constató diferencia en la glucemia 
al ingreso (p=0,016). Este mismo comportamiento se registró con los valores 
promedio de HbA1c (p=0,003) en el primer grupo, que no se reflejó en el caso del 
ictus (p=0,159). La presencia de hiperglucemia en los tres momentos se asoció con la 
ocurrencia de complicaciones en los dos grupos de estudio (p<0,05) y la hiperglucemia 
postprandial fue la que mostró un valor pronóstico independiente sobre las mismas 
(p=0,015 y 0,046, respectivamente). Concluimos que la hiperglucemia se relacionó 
con la ocurrencia de complicaciones tempranas posterior a un evento macrovascular 
agudo, coronario o cerebrovascular, siendo la glucemia postprandial la que logró un 
mayor impacto en la estimación del riesgo de presentarse dichas complicaciones. 
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INTRODUCCIÓN 

Durante la última década, los centros hospitalarios se han enfocado en la importancia 
del manejo de la hiperglucemia, particularmente en unidades de cuidados intensivos. 
Extensos datos observacionales han demostrado casi una relación lineal entre los 
niveles de glucosa en sangre en pacientes hospitalizados y resultados clínicos 
adversos, incluso en pacientes sin diabetes establecida1. Un estudio realizado por Van 
den Berghe y colaboradores2, reportó una reducción relativa del 42% de mortalidad en 
unidades de cuidados intensivos cuando la glucosa en sangre se normalizó entre 80 a 
110mg/dl (4.4 a 6.1mmol/L) con el uso de insulina en infusión. Cinco años después los 
mismos investigadores revelaron que no existe ningún beneficio en la reducción de la 
mortalidad con el control intensivo de la glucosa3. 

El estudio multinacional NICE -SUGAR comparó el efecto del control glucémico 
intensivo con el convencional en la mortalidad de 6104 de pacientes, registrándose un 
incremento absoluto de muertes en el grupo de pacientes con menores valores de 
glucemia (4,5-6 mmol/L), lo que contrasta con otros resultados4.Parsons y 
colaboradores mostraron que la hiperglucemia en pacientes con evento agudo 
isquémico cerebral tenía un efecto perjudicial, afectando el área de penumbra 
isquémica y favoreciendo una mayor extensión del infarto5.Actualmente existe un 
ensayo con el uso de infusión de glucosa- potasio-insulina en pacientes con valores de 
glucemia > 6 mmol/L6, y par de estudios que usan terapia de infusión de insulina en 
pacientes con eventos cerebrovasculares agudos, con el objetivo de conocer si la 
intervención sobre la hiperglucemia es beneficiosa7,8. 

Un aspecto de creciente interés en el manejo integral de los pacientes con eventos 
isquémicos agudos ha sido el impacto sobre la evolución clínica, posterior a estos 
accidentes, de la intervención en los niveles de glucemia, desde el momento en que se 
hospitalizan. Un estudio holandés reportó que la concentración de glucosa, al 
ingresarse a un enfermo, por encima de 11.1 mmol/L, en personas no conocidas como 
diabéticos, se asoció con una mortalidad similar a la de pacientes con diabetes después 
de un IMA, por lo que podría utilizarse este parámetro para identificar a sujetos con 
alto riesgo de mortalidad9. 

El estudio GRACE demostró una relación continua entre el aumento de la glucemia de 
ayuno con la mortalidad intrahospitalaria y a los seis meses después de un evento 
coronario10, con un poder como marcador de riesgo más potente que la glucemia en el 
momento del ingreso hospitalario; de igual manera, un estudio de intervención 
realizado durante 11 años en 1134 pacientes con diabetes tipo 2 de reciente 
diagnóstico reportó que la hiperglucemia postprandial es un predictor significativo de 
mortalidad11.En relación a la probabilidad de que la hiperglucemia constituya un factor 
de riesgo independiente para las consecuencias clínicas del proceso de aterosclerosis, 



varios autores han reportado una asociación significativa, aun en personas no 
diabéticas12. 

La hiperglucemia es común en pacientes con accidente cerebrovascular isquémico 
agudo y a menudo ocurren sin diagnostico previo de diabetes 13. Estudios previos han 
mostrado que la hiperglucemia está asociada con la expansión del volumen del infarto 
y pobres resultados en pacientes con isquemia cerebro vascular aguda 14,15. 

Finalmente, tanto la hiperglucemia de ayuno como la postprandial se han asociado con 
un mayor riesgo de aterosclerosis16, y no conocemos si el manejo de los niveles 
postprandiales de este parámetro puede alcanzar algún impacto en la mejoría de la 
supervivencia y las complicaciones derivadas de sus accidentes agudos. 

Un estudio realizado en este centro el pasado año, arrojo que tanto la hiperglucemia 
de ayuno como la hiperglucemia postprandial se asociaron con un conjunto de 
complicaciones médicas, en el período inmediato después del accidente vascular, no se 
demostró una relación entre el aumento de la HbA1c con el riesgo de complicaciones 
inmediatas y solo el antecedente de diabetes mellitus (DM) o el debut de la 
enfermedad durante el curso del evento macrovascular se relacionó a una mayor 
frecuencia de dichas complicaciones, lo que determinó una mayor estadía 
hospitalaria 17.En un estudio descriptivo transversal realizado en Granma, se observó 
que los niveles de glucemia al ingreso estuvieron significativamente más elevados en 
los casos complicados y fallecidos por síndrome coronario agudo (fuesen estos 
diabéticos o no) que los no complicados18. 

Con los datos mostrados previamente nos preguntamos: ¿la hiperglucemia al ingreso, 
de ayuno y/o postprandial repercute de un modo diferente en la evolución clínica de 
los enfermos con un evento coronario y cerebro vascular agudo? Por este motivo, 
diseñamos este estudio con el objetivo de estimar el valor pronóstico de la 
hiperglucemia sobre las complicaciones médicas inmediatas en pacientes asistidos por 
estos eventos. 

  

MÉTODOS 

Se trata de un estudio analítico, longitudinal y prospectivo de una cohorte de 200 
pacientes que fueron atendidos en las unidades de Ictus y Coronario de nuestro centro, 
sin límite de edad, independientemente de si son diabéticos o no, con eventos 
coronarios o cerebro vasculares agudos, en el período comprendido 2011-2013, que 
cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión seleccionados para el estudio: 

Criterios de inclusión : pacientes con alguno de los siguientes eventos 
macrovasculares agudos: Síndrome coronario agudo y accidente cerebrovascular 
isquémico o hemorrágico. 

Criterios de exclusión : se excluyeron a pacientes que estuvieran tomando 
previamente medicamentos que influyen sobre el metabolismo de los carbohidratos, 
con infecciones agudas o crónicas en el momento de su admisión o personas que no 
estuvieron de acuerdo en participar en el estudio. 



Se definió como hiperglucemia de ayuno todo valor por encima de 5.6 mmol/L, 
hiperglucemia postprandial dentro de 90-120 minutos posteriores a la ingestión de 
alimentos ≥ 7.8 mmol/L, en dos ocasiones durante su ingreso hospitalario19, e 
hiperglucemia al ingreso con el valor de 10 mmol/L. 

El síndrome coronario agudo (o evento)20 que incluyó el Infarto Miocárdico Agudo 
(IMA)21, la angina inestable aguda22 y la muerte súbita (MS) de causa cardiológica23. 
Los accidentes cerebrovasculares, isquémico (ictus o evento) 24 o hemorrágico 
(evento)25 tuvieron confirmación por tomografía axial computarizada26. 

Las complicaciones médicas en el síndrome coronario agudo28 incluyeron la 
insuficiencia cardiaca, la ruptura ventricular, el aneurisma ventricular, el shock 
cardiogénico, la disfunción valvular, las arritmias, el reinfarto, la extensión del IMA y la 
angina post IMA. Igualmente, se consideró como complicación la muerte y la sepsis 
nosocomial en ambos grupos, esta última definida como toda aquella infección que no 
existían ni se encontraban en período de incubación en el momento del ingreso29. En el 
caso particular de los ictus se consideraron, también, el vaso espasmo30 y el 
resangramiento. 

Se tuvieron en cuenta la presencia de otros factores de riesgo vascular debido a su 
influencia en el proceso de aterosclerosis, como fueron la hipertensión arterial 
sistémica, el tabaquismo, el colesterol, los triglicéridos, las lipoproteínas de baja 
densidad (LDL) y las de alta densidad (HDL). 

A cada paciente se le informó acerca de todas las investigaciones que se le realizaron y 
se les solicitó su consentimiento para la ejecución de las mismas, en caso de que 
estuvieran capacitados para ello. En su defecto se consultó con los familiares. El 
proyecto de investigación fue sometido a la aprobación del comité científico de la 
institución. 

Los pacientes fueron reunidos en dos grupos de estudio (un grupo de coronarios y otro 
de cerebro vasculares) y se valoraron independientemente cada uno. Se consideraron 
todas las complicaciones médicas durante su estancia en las unidades de cuidados 
coronarios y de ictus, sean estas vasculares, infecciosas o la propia muerte. 

A todos los pacientes se les determinaron los siguientes parámetros bioquímicos: 
Glucemia en sangre venosa al ingreso, en ayuno en dos ocasiones y entre 90-120 
minutos después del desayuno en una ocasión (en los que ingerían alimentos), por el 
método de la hexoquinasa y Hemoglobina glucosilada (HbA1c) a todos los pacientes 
con diabetes conocida o no, por el método inmunoturbidimétrico de inhibición, en un 
analizador Cobas c 501. 

La medición de los niveles de colesterol, triglicéridos, LDL, HDL se realizó por el 
método enzimático colorimétrico, según las normas operacionales de nuestro 
laboratorio. Se aceptó como hipercolesterolemia valores superiores a 5.2 mmol/L, 
hipertrigliceridemia cuando el valor superó 2.3 mmol/L, LDL elevados cuando el valor 
superó 2.6 mmol/L y HDL bajo teniendo en cuenta una media para ambos sexos 
cuando el valor fue menor de 1.1 mmol/L, después de un período de ayuno de al 
menos 8 horas. 

Para el análisis de los datos se utilizaron medidas de resumen para variables 
cualitativas en números absolutos y porcentuales, así como medias y desviación 



estandar (SD) para las variables cuantitativas. Se empleó además la prueba de 
independencia de chi-cuadrado para evaluar la asociación entre variables cualitativas y 
para comparar los promedios de las variables lipídicas entre los pacientes que 
presentaron complicaciones y los que no la presentaron se empleó el test de T de 
student. 

El análisis multivariado se basó en el modelo de regresión logística donde se 
obtuvieron además los Odds Ratio, OR "ajustados" (controlando el resto de las 
variables) y los intervalos de confianza del 95%. Este análisis se realizó de manera 
independiente para los pacientes con afecciones coronarias y cerebrovasculares, 
tomándose como variable dependiente la presencia de eventos coronarios y eventos 
cerebrovasculares de forma dicotómica y como variables explicativas o independientes 
(glucemia al ingreso, en ayuno, postprandial y la hemoglobina glucosilada). Se utilizó 
un nivel de significación del 5% en todas las pruebas empleadas. 

Se estimó el Odds Ratio o razón de productos cruzados con el propósito de cuantificar 
el grado de asociación y poder obtener la probabilidad de aparición de complicaciones 
en presencia de las variables consideradas para ambos grupos de pacientes 

  

RESULTADOS 

En la tabla 1 se observa en ambos grupos un aumento de los valores promedios de 
glucemia al ingreso, con respecto a la de ayuno y postprandial, pero a su vez, muy 
similares entre ellos mismos. 

 

Los pacientes con síndrome coronario agudo que presentaron complicaciones 
inmediatas tuvieron valores promedios de glucemias mayores, al ingreso (p=0,009), 
en ayuno (p=0,012) y en el postprandio (p=0,001), que los no complicados, existiendo 
diferencia entre estas en los tres momentos. El mismo fenómeno se registró con la 
HbA1c. Los pacientes con ictus con complicaciones tuvieron valores promedios de 
glucemias mayores que los no complicados. Sin embargo solo se constató diferencia en 
el análisis de la glucemia al ingreso (p=0,016), no siendo así en el caso de la glucemia 
en ayuna, la postprandial ni la HbA1c. 



Al analizar el comportamiento de los diferentes momentos donde se midió la glucemia 
(tabla 2), de acuerdo a los rangos de normalidad, se observó que existió asociación 
entre la hiperglucemia en los 3 momentos y la presencia de complicaciones clínicas 
inmediatas a un síndrome coronario agudo. La glucemia al ingreso (p=0,008) muestra 
que el 50% de los pacientes con más de 10 mmol/L presentaron complicaciones, esto 
no parece relevante hasta que se observa que más del 81% de los que tuvieron 
glucemias menores de 10 mmol/l, no tuvieron complicaciones. Para la de ayuna 
(p=0,002) se registró que el 80% de los complicados presentaron cifras de la misma 
por encima de 5,6 mmol/L y en el caso de la postprandial (p=0,001) el 85% de los que 
presentó alguna complicación tuvieron cifras mayores de 7,8 mmol/L. 

 

Coincidentemente, al analizar el comportamiento de los distintos horarios donde se 
midió la glucemia, en el grupo de ictus, de acuerdo a los mismos rangos de 
normalidad, se observó un comportamiento similar al grupo de coronarios, 
constatándose asociación entre la hiperglucemia y la presencia de complicaciones 
clínicas inmediatas en todos ellos. La glucemia al ingreso (p=0,009) muestra que el 
50% de los pacientes con más de 10 mmol/L presentaron complicaciones, a diferencia 
de los no complicados en los que la mayoría (82,1 %) registraron promedios de 
glucemia por debajo de esta cifra. La de ayuna (p=0,013) dio que el 81,3% de los 
complicados presentaron cifras por encima de 5,6 y en el caso de la postprandial 
(p=0,013) el 81,3% de los que presentó una complicación, tuvo cifras mayores de 7,8. 

Los resultados del análisis multivariado (tabla 3) muestra que la variable que presenta 
una relación independiente con la presencia de complicaciones inmediatas a un 
síndrome coronario agudo fue la glucemia postprandial, con un odds ratio (OR) de 6,16 
(IC 95% 1,41-26,76), lo que se repite, en menor proporción, en el caso de los eventos 
cerebro vasculares agudos (OR=3,68). 



 

En el grupo de pacientes con síndrome coronario agudo (tabla 4) que presentaron 
complicaciones se encontró una disminución de la LDL colesterol (p=0,003), y el hecho 
de padecer DM se asoció con la presencia de dichas complicaciones (p=0,001). En el 
grupo de eventos cerebrovasculares no obtuvimos relación entre la presencia de 
complicaciones y los factores de riesgo vascular. 

 

DISCUSIÓN 

La hiperglucemia se ha asociado con un peor pronóstico en la evolución inmediata31, 

32 y a largo plazo33,34, de los accidentes coronarios y cerebrovasculares. Algunos han 
reportado que la glucemia en el momento del ingreso35 y postprandial36, 37 de los 
enfermos en las unidades de cuidados progresivos puede ser un indicador pronóstico 
seguro a la hora de seleccionar pacientes con mayor riesgo de presentar algún tipo de 



complicación. En nuestro estudio, encontramos que los promedios de las glucemias, 
medidos en los tres momentos, muestran un comportamiento muy similar en el grupo 
de eventos coronarios con respecto al de cerebrovasculares. Realmente, no podemos 
comparar los resultados obtenidos con otros estudios, ya que hasta la fecha no hemos 
encontrado ninguno, en donde se contrapongan los resultados de estas dos 
situaciones. 

Al intentar correlacionar los diferentes momentos de realización de la glucemia con la 
presencia de complicaciones encontramos que: en el grupo de coronario los pacientes 
que presentaron complicaciones tuvieron cifras promedios de glucemias mayores que 
los que no las presentaron, siendo significativas en los tres momentos; lo que coincide 
con lo reportado por el grupo de estudio TIMI que evaluó el impacto de la glucemia, 
como promedio 29 horas después del inicio de los síntomas, sobre la mortalidad, 
independientemente de su relación con el período prandial38 y si estando fuertemente 
relacionada con los grupos de edades más jóvenes, lo que no fue motivo de estudio 
por nosotros. 

Otros dos estudios donde fue relevante el impacto de la hiperglucemia en relación con 
complicaciones y mortalidad coronaria son un estudio holandés3 en el cual se vio que la 
glucemia al ingreso, por encima de 11.1 mmol/L, en personas no diabéticas, se 
correspondió con una mortalidad similar a la de pacientes con diabetes que ingresaban 
por IMA; y lo reportado por Valdés Ramos y cols18, donde los niveles promedios de 
glucemia al ingreso estuvieron significativamente más elevados en los casos 
complicados y fallecidos por síndrome coronario agudo que los no complicados. 

Esto no se expresó de la misma manera en el grupo de ictus en el cual se encontró 
solo un aumento promedio de la glucemia al ingreso, en los pacientes complicados, con 
respecto a los no complicados. No tenemos explicación para este hallazgo, ya que el 
mecanismo más reconocido para explicar la hiperglucemia post ictus es la activación 
del eje hipotálamo-hipofisario-adrenal como respuesta de estrés agudo. Otra 
explicación es el daño de áreas cerebrales involucradas en la regulación de la glucosa, 
como las lesiones que afectan la ínsula, aparte del metabolismo anormal de los 
carbohidratos en forma de DM o tolerancia a la glucosa alterada oculta39. 

Al estimar la probable asociación entre los valores de HbA1c y la presencia o no de 
complicaciones, en ambos grupos, nos dimos cuenta que solo pudimos demostrarla en 
el grupo de coronarios. Este hallazgo no coincide con lo reportado por Shimoyama y 
cols40 que detectaron una asociación de la hiperglucemia y el aumento de la HbA1c con 
una mayor expansión del área de infarto isquémico, en el territorio cerebral, lo que 
pudiera explicarse por un número menor de pacientes complicados en nuestro grupo 
con ictus. La hemoglobina glucosilada ha sido un parámetro utilizado para evaluar el 
control glucémico en pacientes diabéticos hospitalizados. En un estudio 
multicéntrico41 su determinación guió la conducta médica hacia un manejo intensivo de 
la glucemia durante el tratamiento de pacientes con infarto agudo del miocardio. 

Se analizó en ambos grupos, el comportamiento de los diferentes horarios donde se 
midió la glucemia, de acuerdo a los rangos de normalidad y la presencia o no de 
complicaciones, encontrándose asociación entre la hiperglucemia y resultados clínicos 
adversos en todos los momentos. Por este motivo, realizamos un análisis de regresión 
logística incluyendo las tres glucemias más la HbA1c, para cada grupo y encontramos 
que la glucemia postprandial fue la que mostró una relación independiente con la 
probabilidad de complicaciones en los dos grupos, siendo este mayor para el grupo de 



coronarios en comparación con el de ictus. El valor pronóstico de la hiperglucemia 
postprandial ha sido puesto de manifiesto en múltiples estudios como en el de 
Hanefeld11, realizado en 1134 pacientes con diabetes tipo 2 de reciente diagnóstico, el 
cual reportó que la hiperglucemia postprandial es un predictor significativo de 
mortalidad. Otro ejemplo es el estudio realizado hace dos años por nuestro grupo17, 
donde la hiperglucemia postprandial y de ayuno mostraron asociación con la presencia 
de complicaciones inmediatas en pacientes admitidos por síndrome coronario o 
cerebrovascular agudos. 

El diagnóstico de diabetes previa o el debut de la misma durante el evento, mostró 
asociación de forma significativa con el grupo de pacientes complicados con un 
síndrome coronario agudo, no demostrándose en los que tuvieron ictus. En este 
último, no hubo asociación con ninguno, incluyendo hipertensión, que se encuentra 
presente en el 80% de los pacientes con accidente cerebrovascular42 según lo 
reportado en la literatura consultada. Esto resulta contradictorio ya que en todos los 
estudios revisados, tanto la diabetes como la hiperglucemia se asocia a 
complicaciones, sea en el curso de un IMA43 o de un ictus. 

Otro resultado muy contradictorio lo constituye la correlación significativa entre valores 
promedios bajos de LDL y la presencia de complicaciones en el grupo de pacientes con 
eventos coronarios para lo cual no tenemos ninguna explicación ya que lo reportado es 
que la elevación de esta fracción de lipoproteína se asocia a morbimortalidad 
cardiovascular44. Sin embargo, en un reporte reciente se plantea que los hombres con 
LDLc menor de 120 mg/dl, el incremento del colesterol no HDL, de la razón CT/HDLc y 
la de LDLc/HDLc tienen valor predictivo para riesgo residual de infarto del miocardio 
y/o muerte súbita cardiaca 45. 

En conclusión, la hiperglucemia constituyó un marcador pronóstico de complicaciones 
médicas inmediatas después de un accidente macrovascular agudo, tanto en el grupo 
de coronarios como en el de cerebro vasculares. El valor pronóstico de la 
hiperglucemia y de la HbA1c es mayor en el caso de los pacientes con accidentes 
coronarios, comparados con los cerebrovasculares y la hiperglucemia postprandial fue 
la que mayor impacto independiente tuvo, sobre el desarrollo de las complicaciones en 
ambos grupos. 
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