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RESUMEN 

TÍTULO: Proteinuria como factor predisponente en el déficit neurológico agudo  

OBJETIVO: Determinar proteinuria como factor predisponente en el déficit 
neurológico agudo en los pacientes que ingresen al servicio de urgencias en el 
periodo comprendido de julio  a diciembre 2013. 
 
TIPO DE ESTUDIO: diseño descriptivo, observacional longitudinal y retrospectivo. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: El estudio se llevó a cabo en el servicio de urgencias 
de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, de julio a diciembre de 2013, en pacientes mayores de 18 años, de 
género indistinto, con diagnóstico de déficit neurológico agudo, posterior a ello se 
revisara el expediente y se anotara en las hojas de registro médico el valor medido 
de proteinuria a su ingreso y se observara la correlación clínica con el diagnóstico 
definitivo (TAC de encéfalo). Análisis descriptivo con medias, medidas de 
asociación y frecuencia de porcentajes, en SPSS v. 20 
 
RESULTADOS: Muestra en total de 38 pacientes, 21 (55 %) del género 
masculino, en ambos géneros la media de edad en años fue de 70, con DE 13.85 
en masculinos y DE 12.85 en femeninos, la prevalencia de proteinuria (mayor de 
30 mg/dl), fue en 22 (58 %) pacientes. La asociación del valor de proteinuria con 
hipodensidad en tomografía de cráneo tuvo significancia estadística con p: 0.02.  
 
 
CONCLUSIONES: Prevaleció el  género masculino, la media de edad en años en 
ambos géneros fue similar, la prevalencia de proteinuria fue mayor del 50 %, 
existió significancia estadística entre la asociación del valor de proteinuria con 
hipodensidad en tomografía de cráneo.  
 
PALABRAS CLAVES: Proteinuria, factor predisponente, déficit neurológico agudo 
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ABSTRACT 

TITLE: Proteinuria as a predisposing factor for acute neurological deficit. 

OBJECTIVE:  To determine proteinuria as a predisposing factor for acute 
neurological deficit in patients entering the emergency department during the 
period from July to December 2013. 
 
TYPE OF STUDY:  A descriptive, observational and retrospective longitudinal 
design. 
 
MATERIAL AND METHODS: The study was conducted in the emergency 
department of the Medical Unit of High Specialty ( UMAE ) Mexican Institute of 
Social Security , from July to December 2013 in patients over 18 years of indistinct 
gender , diagnosed with deficit acute neurological , after this file is reviewed and 
scored on leaves medical record the measured value of proteinuria on admission 
and clinical correlation was observed with the final diagnosis ( CT brain) . 
Descriptive analysis in stockings, measures of association and frequency 
percentages in SPSS v. 20 
 
RESULTS : Sign on 38 patients , 21 ( 55 % ) of the male gender in both genders in 
the mean age was 70 years , with ED of 13.85 in 12.85 in male and female , the 
prevalence of proteinuria (greater than 30 mg / dl ) was 22 ( 58 %) patients. The 
association value of proteinuria with hypodensity on cranial CT was statistically 
significant with p 0.02 . 
 
CONCLUSIONS : The prevailing male , mean age in years was similar in both 
genders , the prevalence of proteinuria was greater than 50 % , there was 
statistically significant association between the value of proteinuria with 
hypodensity on cranial tomography . 
 
KEYWORDS: Proteinuria sharp , predisposing factor , neurological deficit. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las enfermedades cardiovasculares representan un alto porcentaje de 

morbimortalidad en la población adulta en la República Mexicana, siendo el 

Evento Vascular Cerebral, dentro del amplio espectro que éstas representan, una 

de las de mayor incidencia, dejando secuelas que afectan directamente al 

individuo que lo sufre, en su calidad de vida y predisposición a ciertas 

complicaciones que, incluso, ponen en riesgo la vida, como la neumonía asociada 

a la postración crónica y la infección de tejidos blandos por escaras por presión; y 

teniendo un impacto de alto costo económico para las instituciones de salud 

pública y el estado. En las pasadas 4 décadas varios estudios clínicos 

prospectivos han identificado factores de riesgo independientes para eventos 

vasculares incluyendo el EVC. Sin embargo, un mejor entendimiendo de la 

patogénesis multifactorial de la ateroesclerosis, la entidad subyacente detrás de 

los eventos vasculares, y el hecho de que muchos de esos eventos ocurren en 

personas que no albergan riesgos convencionales ha impulsado la investigación 

para nuevos factores de riesgo que predicen enfermedades cardiovasculares. Sin 

embargo, el valor clínico de muchos de esos factores de riesgo emergentes 

permanece incierto dados la inconsistencia de los datos, escasez de estudios 

prospectivos o debilidad de la evidencia de su habilidad predictiva. Un factor de 

riesgo cardiovascular emergente es la microalbuminuria. Se define como una tasa 

de excreción urinaria de albúmina de 30 a 299 mg/día o una razón albúmina: 
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creatinina de 2.5 a 25 mg/mmol en hombres y de 3.5 a 25 mg/mmol en mujeres. 

Aunque amenudo se observa como un signo temprano de enfermedad renal 

crónica, la microalbuminuria aparece como un marcador permanente de disfunción 

endotelial. En efecto, se piensa que evaluando la estructura renal usando este test 

relativamente simple puede ser una ventana hacia la vasculatura sistémica,  por lo 

que la vasculatura fenestrada refleja la permeabilidad de la vasculatura en general 

y una susceptibilidad individual para daño a órgano blanco. Hay evidencia 

convincente de una relación independiente positiva entre la proteinuria y el riesgo 

de EVC, pero la naturaleza y magnitud de la relación no ha sido investigada 

sistemáticamente. Por lo anterior el objetivo de esta tesis fue proteinuria como 

factor predisponente en el déficit neurológico agudo. (1) 
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ANTECEDENTES CIENTÍFICOS 

 

DEFICIT NEUROLOGICO AGUDO. 

La circulación sanguínea al Sistema Nervioso Central (SNC) o bien el flujo 

sanguíneo cerebral (FSC), que normalmente es de 50 a 55 ml por minuto por 100 

g de tejido, es un sistema autorregulado que debe proveer el adecuado y 

constante aporte de oxígeno, glucosa y otros nutrientes. Así mismo, debe 

favorecer la remoción de dióxido de carbono, ácido láctico y otros productos 

metabólicos de desecho pesar de que el encéfalo compromete sólo el 2% de la 

masa corporal total del humano, es capaz de consumir alrededor del 20% del total 

de oxígeno contenido en la sangre circulante lo que indica que las células del 

encéfalo son intensamente aerobias reflejando su alta actividad metabólica e 

importante necesidad de oxígeno para mantener el correcto funcionamiento de 

procesos mentales como percepción, aprendizaje y memoria. 

El concepto de déficit neurológico agudo se refiere a cualquier alteración cerebral 

secundaria a algún proceso patológico de uno o más vasos sanguíneos 

ocasionando la caída del flujo sanguíneo por debajo de un nivel crítico y puede 

afectar los sentidos, el habla, el procesamiento de ideas, la memoria, causar 

parálisis, coma y/o la muerte. Son sinónimas las denominaciones Evento Vascular 

Cerebral (EVC); el término latino “Ictus”, que al igual que su correspondiente 

anglosajona “stroke” significa “golpe”, y describen perfectamente el carácter 

brusco y súbito del proceso. (2) 
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En 1990 fue propuesta la “III Clasificación de Enfermedades Cerebrovasculares, 

por el National Institute of Neurological and Communicative Disorders and Stroke 

(NINCDS, 1990) con la finalidad de definir de forma precisa los tipos de accidentes 

vasculares cerebrales, así como los diversos aspectos etiológicos, patogénicos y 

diagnósticos. Según su presentación clínica, la enfermedad vascular cerebral 

puede ser “asintomática” o “sintomática”. Según su naturaleza, se puede presentar 

como hemorragia o como isquemia, en una proporción del 16% para la primera y 

el 84% para la segunda. La diferencia entre una y otra es la presencia o ausencia 

de sangre, respectivamente.  

Independientemente del origen, los EVC pueden ocurrir a cualquier edad y por 

diversas causas que incluyen enfermedades cardiacas, traumas, infecciones, 

deformaciones vasculares, desórdenes inmunológicos y toxinas exógenas. 

Si el cerebro es privado de sangre y oxígeno durante dos horas o más, las células 

cerebrales mueren y no pueden ser sustituidas. Así las partes del cuerpo que son 

controladas por el área afectada del cerebro presentan disfunciones. Esta pérdida 

de la función, puede ser temporal o permanente según la severidad del evento 

isquémico. Los síntomas de una isquemia cerebral dependen del lugar en el que 

se produzca la disminución del flujo sanguíneo, así como de la intensidad y 

extensión de la isquemia. Conviene recordar que el aporte de sangre al cerebro se 

consigue mediante las dos arterias carótidas y las dos arterias vertebrales que se 

unen formando el tronco basilar; mismo que en la base del cráneo establecen una 

comunicación formando el polígono de Willis.  

Los principales síntomas que acontecen son:  
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1. Cefalea intensa y repentina de origen desconocido.  

2. Entumecimiento u hormigueo en el brazo, la pierna o el rostro, generalmente 

de un lado del cuerpo.  

3. Debilidad o parálisis del brazo, la pierna o el rostro, generalmente de un lado 

del cuerpo.  

4. Incapacidad para caminar y/o ataxia.  

5. Vista nublada o amaurosis en uno o ambos ojos.  

6. Tinnitus y/o hipoacusia.  

7. Disgafia, dislexia y/o afasia.  

8. Mareo, confusión, desmayo o coma. (2) 

Uno de los principales logros de la neurología vascular moderna es la descripción 

y el entendimiento de los cambios vasculares, celulares, eléctricos y bioquímicos 

que constituyen la cascada isquémica y que suceden después de la disminución 

del FSC. El metabolismo y la viabilidad del tejido cerebral dependen 

principalmente del aporte de oxígeno y nutrientes a través de la rica circulación 

cerebral, con su intrincada red de ramas colaterales que suplen la irrigación en 

caso de necesidad y de estrictas medidas de autorregulación. 

Para comprender la evolución y consecuentemente el evento isquémico se debe 

considerar el FSC. Un flujo sanguíneo normal de 50 a 55 ml/min/100 g de tejido 

garantiza la actividad eléctrica de las neuronas y la preservación de sus funciones 

biosintéticas. Después de la aparición de una isquemia cerebral es posible 

observar dos regiones morfológicas de importancia fisiológica para el desarrollo 

del daño debido a que la reducción del flujo sanguíneo no es homogénea en el 
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territorio isquémico. Ambas zonas serán determinadas por la extensión del tejido 

cerebral que sufre de la carencia de sangre secundaria a la oclusión del vaso 

sanguíneo durante la isquemia. (2) 

La primera región es denominada núcleo isquémico donde el flujo sanguíneo 

cerebral disminuye a 10 ml/min/100 g de tejido que corresponde al ≤ 20% del FSC 

normal y el daño neuronal puede ser irreversible después de 30 minutos, sus 

neuronas comienzan a perder gradientes iónicos, se despolarizan y mueren por 

procesos necróticos inmediatos. La segunda región localizada en la periferia del 

núcleo isquémico es denominada penumbra isquémica donde la reducción del 

flujo sanguíneo cerebral es hasta de 10 a 25 ml/min/100 g de tejido y la evolución 

a irreversible es menos rápida. En sus neuronas se deteriora la habilidad para 

generar potenciales de acción pero se mantienen gradientes iónicos intactos hasta 

que la producción de trifosfato de adenosina (ATP) cae por debajo del 50% de sus 

niveles normales. 

Astrup y colaboradores en 1977 propusieron el concepto de umbral de viabilidad 

de la isquemia. Encontraron que cuando el FSC cae una tercera parte del nivel 

normal, hay pérdida de la excitabilidad eléctrica  sin embargo, la homeostasis 

iónica no se pierde hasta que el FSC cae más allá de una cuarta parte del valor 

normal (FSC de 12.5 a 13.75 ml/min/100 g de tejido). A nivel molecular la 

disminución del FSC se expresa por aumento en la extracción de oxígeno, mayor 

demanda de glucosa y acidosis láctica. Durante la isquemia cerebral, las fuentes 

de almacenamiento del ATP se ven rápidamente reducidas, los sistemas de 

transporte activo (como las bombas de calcio, sodio y potasio) siguen funcionando 
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por un cierto tiempo, contribuyendo a la depresión de las reservas de energía 

intracelular. Las bombas de calcio de la membrana plasmática y del retículo 

endoplásmico se mantienen activas para conservar la concentración de calcio 

intracelular en niveles fisiológicos conservando la concentración de calcio libre en 

un valor cercano a 100 nM. Se ha demostrado que incrementos en la 

concentración intracelular de calcio libre promueven la muerte neuronal ya sea por 

procesos necróticos o apoptóticos. (2) 

 

Así mismo las bombas de sodio y potasio localizadas en la membrana plasmática 

contribuyen al consumo de ATP para mantener el potencial eléctrico de la 

membrana y los gradientes iónicos. 

 

 Así, con la entrada masiva de Ca
2+ 

al espacio intracelular y la pérdida del 

gradiente iónico, se produce una despolarización permanente de la membrana 

celular. Inmediatamente después se presenta una acidosis y la liberación pre-

sináptica excesiva del neurotransmisor aminoácido glutamato el cuál se une a sus 

receptores del tipo NMDA generando su activación y un mayor influjo de calcio, 

cuando éstos se encuentran desbloqueados por el magnesio al ser removido por 

la despolarización de la membrana. Estos hechos conducen a una circunstancia 

en la cual, además de los efectos dañinos generados por el compromiso 

metabólico celular, se genera un mayor daño neuronal debido a la excitotoxicidad 

del glutamato. Otras alteraciones del flujo iónico se producen por interacción del 
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glutamato con sus receptores Kainato y α-amino-3-hidroxil-5-metil-4-isoxazole-

ácido propiónico (AMPA). (3) 

 

La caída de ATP intracelular antes mencionada favorece la activación de los 

canales de potasio sensibles al ATP, que en condiciones metabólicas normales se 

encuentran cerrados por la presencia de concentraciones elevadas de ATP 

intracelular. Otra situación importante es un aumento en la concentración de 

adenosina extracelular debido a la hidrólisis del ATP, aumentando la probabilidad 

de interacción con sus receptores de adenosina del tipo A
1 
.   

Durante el periodo inicial después del infarto se activan programas genéticos 

complejos, algunos son involucrados en los procesos celulares que determinan el 

daño isquémico como la formación de citoquininas, liberación de GMPc y otros 

factores que por su parte causan inflamación adicional y el compromiso 

microcirculatorio. Otros cambios bioquímicos que se detectan durante la isquemia 

cerebral incluyen la acumulación de ácidos grasos libres y la metabolización de 

fosfolípidos. Muchos de los ácidos grasos libres derivan de lípidos de membrana 

que son degradados como resultado de la activación de lipasas y fosfolipasas. 

Ciertas fosfolipasas, como la fosfolipasa A
2
, son dependientes de calcio y por 

tanto pueden activarse en situaciones de isquemia. Además uno de los 

parámetros más sensible a reducciones de flujo sanguíneo cerebral es la síntesis 

proteica que se inhibe profundamente durante la isquemia, ya sea focal o global, a 

pesar de que no se observan cambios en la morfología de los polirribosomas que 
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permanecen agregados durante el periodo de la isquemia. Ello impide la nueva 

síntesis de proteínas que, de prolongarse durante suficiente tiempo, podría 

provocar un déficit en proteínas esenciales para la supervivencia celular.  

Finalmente con la suma de los eventos intracelulares y extracelulares 

mencionados, las neuronas localizadas en el núcleo isquémico morirán por un 

proceso necrótico en un lapso corto de tiempo (segundos), mientras que las 

neuronas localizadas en la penumbra podrán morir por procesos apoptóticos si 

este mecanismo es activado durante la isquemia tras que otras moléculas 

coordinan procesos de reparación del tejido. Adicionalmente, los radicales libres 

(superóxido, perhidroxilo, hidroxilo, peróxido de hidrógeno) inician peroxidación 

lipídica que da como resultado la destrucción nuclear neuronal. 

Otros cambios bioquímicos que se detectan durante la isquemia cerebral incluyen 

la acumulación de ácidos grasos libres y la metabolización de fosfolípidos. Muchos 

de los ácidos grasos libres derivan de lípidos de membrana que son degradados 

como resultado de la activación de lipasas y fosfolipasas. Ciertas fosfolipasas, 

como la fosfolipasa A
2
, son dependientes de calcio y por tanto pueden activarse 

en situaciones de isquemia. Además uno de los parámetros más sensible a 

reducciones de flujo sanguíneo cerebral es la síntesis proteica que se inhibe 

profundamente durante la isquemia, ya sea focal o global, a pesar de que no se 

observan cambios en la morfología de los polirribosomas que permanecen 

agregados durante el periodo de la isquemia. Ello impide la nueva síntesis de 

proteínas que, de prolongarse durante suficiente tiempo, podría provocar un déficit 
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en proteínas esenciales para la supervivencia celular. Finalmente con la suma de 

los eventos intracelulares y extracelulares mencionados, las neuronas localizadas 

en el núcleo isquémico morirán por un proceso necrótico en un lapso corto de 

tiempo (segundos), mientras que las neuronas localizadas en la penumbra podrán 

morir por procesos apoptóticos si este mecanismo es activado durante la 

isquemia.  

 

En la injuria cerebral  hay liberación de cito-quinas proinflamatorias, principalmente 

el factor de necrosis tumoral α (FNT-α), la interleuquina 1-β (IL-1β) y la inter-

leukina 6 (IL-6). El FNT-α y la IL-β estimulan la síntesis de óxido nítrico, así como 

el aumento de los metabolitos del ácido araquidónico (prostaglandinas, 

tromboxano, leucotrienos por activación de las vías del ciclo y lipooxigenasa),
 

aumento de los niveles de factor activador plaquetario, y de la expresión de 

moléculas de adhesión ICAM-1 y selectina. (4) 

 

Estas citoquinas se han detectado en el tejido cerebral, LCR y sangre de los 

pacientes con injuria cerebral.
 
Estudios experimentales en animales, han mostrado 

elevación del FNT-α y han evidenciado que media la activación de la apoptósis a 

través de la vía extrínseca.
 
La elevación del FNT-α, y la IL-1β tiene un patrón 

temporal de forma que los niveles comienzan a elevarse una hora después del 

trauma, alcanzando el primer pico a las 4 horas y el segundo a las 72 horas,
 
y 

pueden persistir elevadas hasta 3 meses. La IL-6 modula la expresión de genes 

involucrados en la respuesta cerebral. Se ha demostrado que la presencia de 
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niveles de IL-6 mayores en el tejido cerebral en comparación con los niveles 

circulantes en sangre durante las primeras 72 horas son un marcador de mal 

pronóstico y evolución fatal. (5) 

El objetivo central de la terapia en la isquemia es conservar la penumbra. Esto se 

puede llevar a cabo, limitando la severidad del daño isquémico es decir, protección 

neuronal; o reduciendo la duración de la isquemia, es decir restaurando el flujo de 

sangre al área comprometida. La terapia de “nueva perfusión” o reperfusión busca 

mejorar el flujo sanguíneo del tejido después de la isquemia. El aumento del flujo 

colateral al cerebro isquémico también puede ser efectivo en la reducción del 

daño. La duración de la “ventana de oportunidad” en la cual la reperfusión es 

benéfica está limitada a las primeras horas seguidas a la inducción de la isquemia. 

Si la oclusión arterial es liberada, el FSC regresa al territorio isquémico. La 

hipoperfusión post-isquémica resulta de la depresión metabólica cerebral que 

sigue a la isquemia y a la obstrucción microvascular. (5) 

 

La isquemia interrumpe la integridad de la membrana mitocondrial, 

permitiendo la liberación de citocromo C y la activación de caspasas (9 y 3) 

implicadas en la ejecución de la apoptosis. McLaughlin y colaboradores en el 

2003, observaron la activación de la caspasa 3 sin muerte celular del tejido 

precondicionado. En un modelo in vitro donde se observó la activación de la 

caspasa 3, los autores mostraron la aplicación de un inhibidor y la inducción de 

proteínas stress. (5) 
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PROTEINURIA 

La membrana capilar glomerular es similar a la de otros capilares, excepto 

que tiene tres capas principales (en lugar de las dos habituales): 1) el endotelio del 

capilar; 2) una membrana basal y 3) una capa de células epiteliales (podocitos) 

rodeando a la superficie externa de la membrana basal capilar. Juntas, estas 

capas forman la barrera de filtración que, a pesar de sus tres capas, filtra varios 

cientos de veces más de agua y solutos que la membrana capilar habitual. Incluso 

con esta elevada intensidad de filtración, la membrana capilar glomerular evita 

normalmente la filtración de proteínas plasmáticas. La elevada filtración a través 

de la membrana capilar glomerular se debe en parte a sus especiales 

características. El endotelio capilar glomerular esta perforado por cientos de 

pequeños agujeros, llamados fenestraciones, similares a los capilares fenestrados 

que se encuentran en el hígado. Aunque la fenestracón es relativamente grande, 

las células  endoteliales están dotadas de muchas cargas negativas fijas que 

dificultan el paso de las proteínas plasmáticas. Rodeando el endotelio está la 

membrana basal, que consta de una red de colágeno y fibrillas de proteoglucanos 

que tienen grandes espacios a través de los cuales pueden filtrarse grandes 

cantidades de agua y de solutos. La membrana basal evita con eficacia la filtración 

de proteínas plasmáticas, en parte debido a las cargas elécttricas negativas 

fuertes de los proteoglucanos. (6) 

 La parte final de la membrana glomerular es una capa de células epiteliales 

que recubre la superficie externa del glomérulo. Estas células no son continuas, 

sino que tienen unas prolongaciones largas similares a pies (podocitos) que 



18"
"

rodean la superficie externa de los capilares. Los podocitos están separados por 

espacios llamados poros en hendidura a través de los cuales se mueve el filtrado 

glomerular. Las células epiteliales, que tienen también cargas negativas, 

restringen de forma adicional la filtración de las proteínas plasmáticas. De este 

modo, todas las capas de la pared capilar glomerular proporcionan una barrera de 

filtración de las proteínas plasmáticas. 

 La membrana glomerular es más gruesa que la de la mayoría de los otros 

capilares, pero es también mucho más porosa y por tanto filtra líquido con mayor 

intensidad. A pesar de la elevada filtración, la barrera de filtración glomerular filtra 

de modo selectivo las moléculas que se filtrarán basándose en su tamaño y en su 

carga eléctrica. 

 Una capacidad de filtración de 1 significa que la sustancia se filtra tan 

libremente como el agua; una capacidad de filtración de 0.75 significa que la 

sustancia se filtra con una rapidez de solo un 75% la del agua. Obsérvese que los 

electrolitos como el sodio y los compuestos orgánicos pequeños como la glucosa 

se filtran libremente. A medida que la masa molecular de la molécula se acerca a 

la de la albúmina, su capacidad para filtrarse se reduce rápidamente, acercándose 

a cero. 

El diámetro molecular de la proteína plasmática albúmina es solo de unos 6 

nanómetros, mientras que los poros de la membrana glomerular tienen unos 8 

nanómetros (80 angstroms). Sin embargo, la albúmina no se filtra por su carga 

negativa y la repulsión electrostática ejercida ejercida por las cargas negativas de 

los proteoglucanos de la pared capilar glomerular. (6) 
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 Los dextranos son polisacáridos que pueden fabricarse como moléculas 

neutras o con cargas positivas o negativas. Obsérvese que para cualquier radio 

molecular, las moléculas con cargas positivas se filtran con mayor facilidad que las 

moléculas con cargas negativas. Los dextranos neutros también se filtran con 

mayor facilidad que los dextranos con cargas negativas del mismo peso molecular. 

La razón de estas diferencias en la capacidad de filtración es que las cargas 

negativas de la membrana basal y de los podocitos proporcionan un medio 

importante para restringir las moléculas grandes con cargas negativas, incluidas 

las proteínas plasmáticas.  

 En ciertas nefropatías, las cargas negativas que hay sobre la membrana 

basal se pierden incluso  antes de que haya cambios notables en el aspecto 

histológico del riñón, un trastorno que se denomina nefropatía por cambios 

mínimos. Como resultado de esta pérdida de cargas negativas en la membrana 

basal, algunas de las proteínas de peso molecular bajo, en especial la albúmina, 

se filtran y aparecen en la orina, un trastorno conocido como proteinuria o 

albuminuria. (6) 

 

DISFUNCIÓN ENDOTELIAL 

La disfunción endotelial está caracterizada por un cambio en las acciones del 

endotelio que conducen a vasodilatación y un estado proinflamatorio, con 

propiedades protrombóticas. Está asociada con todas las formas de enfermedad 

cardiovascular, tales como hipertensión, enfermedad coronaria, insuficiencia 

cardiaca crónica, enfermedad arterial periférica, diabetes y falla renal crónica. (7) 
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Los mecanismos que participan en reducir la respuesta vasodilatadora en la 

disfunción endotelial incluyen menor óxido nítrico, exceso oxidativo y menor 

producción de factor hiperpolarizante. Mayor expresión de moléculas de a 

dhesión, generación de quimiocinas tales como el péptido quimiotáctico-1 de 

macrófagos y producción del inhibidor-1 del activador del plasminógeno participan 

en la respuesta inflamatoria que contribuye a un estado protrombótico. Los 

péptidos vasoactivos tales como angiotensina II y endotelina-1; la acumulación de 

dimetil aginina asimétrica, un inhibidor endógeno del óxido nítrico; 

hipercolesterolemia; hiperhomocisteininemia, señalización de insulina alterada; e 

hiperglucemia pueden contribuir en todos los diferentes mecanismos. (8) El 

deterioro y la apoptosis de las células endoteliales son fenómenos asociados. (9) 

La disfunción endotelial es un importante evento temprano en la patogénesis de la 

ateroesclerosis, contribuyendo a la aparición y progresión de la placa. La 

reducción de las células progenitoras endoteliales circulantes que participan en la 

regeneración del endotelio participan en la fisiopatología endotelial. (10) La 

severidad de la disfunción endotelial ha mostrado tener un valor pronóstico en los 

eventos cardiovasculares. La correción de la disfunción endotelial puede estar 

asociada con una reducción en el riesgo cardiovascular. (11) 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

El estudio se llevó a cabo en el servicio de urgencias de la Unidad Médica 

de Alta Especialidad (UMAE) del Instituto Mexicano del Seguro Social, delegación 

Veracruz Norte, en un periodo de 6 meses, abarcando de julio a diciembre del año 

2013, mayores de 18 años, que cursaron con el diagnóstico inicial de déficit 

neurológico agudo y que no presentaran nefropatía diagnosticada previamente, 

correlacionando el nivel de proteinuria reportada en el Examen General de Orina 

(EGO) y la presencia de hipodensidad en la Tomografía Computada (TC) de 

encéfalo, que instala el diagnóstico definitivo, Evento Vascular Cerebral (EVC) 

isquémico. El objetivo general fue determinar proteinuria como factor 

predisponente en el déficit neurológico agudo y como objetivos específicos, 

Identificar el nivel de proteinuria en los pacientes  con déficit neurológico agudo y 

determinar los datos demográficos en los pacientes con déficit neurológico agudo. 

El estudio se realizó previa autorización del comité local de ética e investigación 

de la unidad médica. 

Análisis estadístico: Análisis descriptivo con medias, medidas de asociación y 

frecuencia de porcentajes, la asociación de factores a través de Chi 2 con 

significancia estadística con valor de p: 0.05,  en SPSS v. 20 
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RESULTADOS 

"

Muestra en total de 38 pacientes, 21 (55 %) del género masculino y 17 (45 

%) femeninos. [Figura 1]. 

En ambos géneros la media de edad en años fue de 70, con DE 13.85 en 

masculinos y DE 12.85 en femeninos. [Cuadro I]. 

La prevalencia de proteinuria fue en 22 (58 %) pacientes. [Figura 2]. 

" El valor de proteinuria (mayor de 30 mg/dl), fue de 22 (57.8 %) pacientes. 

[Cuadro II].  

La asociación del valor de proteinuria con hipodensidad en tomografía de 

cráneo tuvo significancia estadística con p: 0.02. [Cuadro III]. 
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FIGURAS Y CUADROS 

 

 
 

FIGURA 1. DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO 
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CUADRO I. DISTRIBUCIÓN DE EDAD POR GÉNERO  

 

 
EDAD EN AÑOS 

 
 

GÉNERO 
 

N 
 

MEDIA 
 

DE 
 

 
MASCULINO 21 70.48 13.85 
FEMENINO 17 70.12 12.85 

TOTAL 
 

38 
 

70.32 
 

13.23 
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FIGURA 2. PREVALENCIA DE PROTEINURIA 
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CUADRO II. VALORES DE PROTEINURIA 

      
VALORES DE PROTEINURIA 

  

 
FRECUENCIA 

 
% 
 

 
NEGATIVO 9 23.7 

MENOR A 30 MG/DL 7 18.4 
DE 31 A 99 MG/DL 11 28.9 

100 O MÁS DE MG/DL 11 28.9 
 

TOTAL 38 100 
      

 

  
  

CUADRO III. ASOCIACIÓN VALOR DE PROTEINURIA CON HIPODENSIDAD 
EN TOMOGRAFÍA DE CRÁNEO  

              

    VALOR DE PROTEINURIA (mg/dl) 
 

TOTAL 

    
Negativo 

 
Menor a 30  
 

 
De 31 a 99 

  
Mayor a 

100    

 
 

No 7 1 5 2 15 
 HIPODENSIDAD 

EN 
TOMOGRAFÍA 
DE CRANEO  SI 2 6 6 9 23 

 
 

TOTAL   9 (24 %) 7 (18 %) 11 (29 %) 11 (29 %) 38 
              

*Chi 2 p: 0.02 
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DISCUSIÓN 

 

Los hallazgos encontrados en el presente estudio confirman que existe 

asociación entre la proteinuria y el déficit neurológico agudo, y que el daño 

endotelial predispone a sufrir un evento vascular cerebral. 

Así,  a mayor proteinuria,  mayor incidencia de hipodensidad asociada a 

EVC isquémico en la TC de encéfalo, siendo esto más frecuente en la población 

del sexo masculino, de manera semejante a lo comunicado por otros autores, 

como Stevenson y colaboradores en relación a la mayor incidencia de 

enfermedades cardiovasculares en hombres y mayores de 50 años. (12) Es 

importante mencionar, que la TC de encéfalo se realizó de manera temprana, es 

decir, dentro de las primeras 24 horas de iniciado el evento en todos los pacientes, 

por lo que es probable que la hipodensidad no fuera visible aún. Esto representa 

un sesgo en este estudio, siendo necesario realizar más investigaciones con 

mayor tiempo de seguimiento y TC realizada de manera tardía. Por lo tanto, es 

imprescindible, como lo señalado en amplios estudios realizados en todo el 

mundo, incluso meta análisis, como el de Lee y cols. (13)  La prevención, con 

cambios en el estilo de vida de la población, que modifique la morbimortalidad de 

las enfermedades cardiovasculares, que tienen su base fisiopatológica en el daño 

endotelial crónico, lo que causará impacto en la esperanza de vida de la población 

y reducirá costos para los sistemas de salud pública.  
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CONCLUSIÓN 

 
1. Prevaleció el  género masculino, 

2. La media de edad en años en ambos géneros fue similar, 

3. La prevalencia de proteinuria fue mayor del 50 %. 

4. Existió significancia estadística entre la asociación del valor de 

proteinuria con hipodensidad en tomografía de cráneo.  

  

 

"
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ANEXOS 

Hoja%de%Recolección%de%datos"

%
%

INSTITUTO%MEXICANO%DEL%SEGURO%SOCIAL%
%

%%%%%%%%%%%%%%%% % %

DELEGACIÓN%VERACRUZ%NORTE%

DIRECCIÓN%DE%EDUCACIÓN%E%INVESTIGACIÓN%EN%SALUD%

UNIDAD%MÉDICA%DE%ALTA%ESPECIALIDAD%%%

HOSPITAL%DE%ESPECIALIDADES%NUMERO%14."

PROTOCOLO%DE%INVESTIGACION.%%%%%%%%%%

!

"""""""""Numero"de"Paciente______." " " " Fecha____________."

!

Nombre!!___________________________________________.!Edad_____________.!

Numero!de!Afiliación_________________________________!.!Sexo__________.!

Diagnostico!Definitivo__________________________________.!

Valor"de"proteinuria"a"su"ingreso:"_______"

Presencia%de%Proteinuria% Diagnostico%definitivo%

Normal% Anormal%

%

%

%

%

%
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