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RESUMEN
Fundamento: el ictus isquémico agudo es la tercera causa de muerte en el mundo, la primera en discapacidad y la segunda causa de demencia. En la actualidad la medicina de emergencia busca
marcadores de riesgo con el objetivo de pronosticar complicaciones, mortalidad y así encaminar hacia
los pacientes vulnerables los esfuerzos terapéuticos más agresivos.
Objetivo: probar al índice leuco glucémico como marcador pronóstico de mortalidad en el
ictus isquémico agudo así como calcular el valor de corte.
Métodos: se realizó un estudio analítico longitudinal retrospectivo, en 45 pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos Emergentes por ictus isquémico agudo del Hospital Militar Dr.
Carlos J. Finlay, desde enero de 2017 hasta abril de 2017.
Resultados: el grupo poblacional estuvo formado por 45 pacientes, 21 hombres y 24 mujeres. La mortalidad fue del 28 %. El índice leucoglucémico en el grupo de los vivos fue de 1 355 y el
grupo de los occisos fue de 4 029. El punto de corte de la curva ROC fue de 2 506 para una sensibilidad del 92 %.

Conclusiones: El índice leucoglucémico constituye un marcador de riesgo de mortalidad en
pacientes con ictus isquémico y mayor será este, mientras mayor sea el valor del índice.
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ABSTRACT

Background: acute ischemic stroke is the third leading cause of death in the world, the first cause of
disability and the second cause of dementia. Nowadays, in emergency medicine, risk markers are
sought with the aim of predicting complications, mortality and thus targeting vulnerable patients for
more aggressive therapeutic efforts.
Objective: to test the leucoglycemic index as a prognostic marker of mortality in acute ischemic
stroke as well as to calculate the cutoff value.
Methods: a retrospective longitudinal analytical study was performed in 45 patients admitted to the
Emergent Intensive Care Unit for acute ischemic stroke at the Dr. Carlos J. Finlay Military Hospital,
from January 2017 to April 2017.
Results: the population group was formed by 45 patients, 21 men and 24 women. Mortality was 28
%. The leukoglycemic index in the group composed by alive people was 1 355 and in the group of deceased ones was 4 029. The cut-off point of the ROC curve was 2506 for a sensitivity of 92 %.
Conclusions: the leukoglycemic index is a marker of mortality risk in patients with ischemic stroke,
and the higher the leukoglycemic index, the higher the index value.

DeCS: GLY CEM I C I NDEX; STROKE; MORTALITY; ANALYTICAL METHODS; RISK INDEX.
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DISCUSIÓN
16
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