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RESUMEN 

 

TÍTULO: Pronóstico de mortalidad en pacientes con infarto agudo del miocardio sin 

elevación del segmento st en relacion al índice leucoglucemico en el servicio urgencias de la 

UMAE 14. 

 

INTRODUCCIÓN: Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de 

mortalidad en los países del primer mundo, y dentro de ellas, la cardiopatía isquémica ocupa 

el lugar cimero. En los últimos años se han estudiado múltiples marcadores de riesgo que 

permiten estratificar a los pacientes tras un síndrome coronario agudo (SCA), entre ellos la 

proteína C reactiva, las troponinas y el péptido natriuretico tipo B, muchos de los cuales no 

están disponibles de manera universal.  En los últimos años se ha hecho referencia al valor 

combinado de ambos marcadores como índice leuco-glucémico (ILG), el cual ofrece un valor 

predictivo de complicaciones y mortalidad que permite estratificar a los pacientes de manera 

sencilla tras el ingreso hospitalario. 

 

OBJETIVO: Evaluar el rendimiento pronóstico de mortalidad del  Índice leuco-glucémico 

en la evolución intrahospitalaria de pacientes con Infarto Agudo al Miocardio sin Elevación 

del segmento ST en el servicio de Urgencias de la UMAE 14. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS:  Diseño observacional, retrospectivo, transversal y analitico 

que fue realizado en el servicio de Urgencias de la UMAE 14, del IMSS de Veracruz, Ver.; 

en expedientes con diagnóstico de Síndrome Coronario Agudo tipo infarto Agudo a 

miocardio sin elevación de Segmento ST, a los cuales les fue localizado edad, sexo, 

comorbilidad, IMC, nivel de TnI, Diabetes Mellitus tipo 2 e Hipertensión arterial sistémica, 

Complicaciones, glucosa sérica, recuento leucocitario. Se analizó mediante medias, 

desviación estándar para variables cuantitativas y proporciones para cualitativas, e 

inferencial con Chi cuadrada, p<0.05 para significancia, con el paquete estadístico SPSS 

v24.0. 
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RESULTADOS: Se incluyeron en el estudio a 102 pacientes que cumplieron con los 

criterios de seleccion, de los cuales  eran femeninos en un 18.6% (n=19), masculinos 81.4% 

(n=83), cursaban con Diabetes Mellitus 2 en un total de 57 (55.3%) ,  Hipertensión arterial 

sistémica en 61 (59.2%).  Se encontro un total de 11 (10.7%) defunciones de las cuales 

3(27,2%) fueron Femeninos, 8 (72.7%) Masculino. Se establecio un valor de corte que 

permitio identificar a los pacientes con mayor riesgo de muerte empleamos las curvas ROC  

para el ILG de 1700. Con área bajo la curva de 0,682 (intervalo deconfianza de 95%, de 0,590 

a 0,775), y una sensibilidad de 0.82 y especificidad de 0.35 con un valor predictivo positivo 

de 14% y un valor predictivo negativo de 94%. 

 

CONCLUSIÓN:  Se demostro que los resultados que se derivan de este trabajo apoyan el 

basamento teórico y práctico del índice leucoglucémico como predictor de mortalidad, en el 

contexto del infarto agudo de miocardio sin elevacion de segmento ST. 
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ABSTRACT 

TITLE: Prognosis of mortality in patients with acute myocardial infarction without elevation 

of the st segment in relation to the leukoglycemic index in the emergency department of the 

UMAE 14. 

INTRODUCTION: Cardiovascular diseases are the main cause of death in first world 

countries, and within them, ischemic cardiopathy occupies the top position. In recent years, 

multiple risk markers have been studied that allow patients to be stratified after an acute 

coronary syndrome (ACS), including C-reactive protein, troponins and type B natriuretic 

peptide, many of which are not universally available.  In recent years, the combined value of 

both markers has been referred to as the leuko-glucemic index (LGI), which offers a 

predictive value of complications and mortality that allows patients to be easily stratified 

after hospital admission. 

OBJECTIVE: To evaluate the prognostic performance of the Leuko-Glycemic Index in the 

intrahospital evolution of patients with non-ST segment acute myocardial infarction in the 

Emergency Department of the UMAE 14. 

MATERIALS AND METHODS: Observational, retrospective, transversal and analytical 

design that was carried out in the Emergency Service of UMAE 14, of the IMSS of Veracruz, 

Ver. In files with diagnosis of Acute Coronary Syndrome type acute myocardial infarction 

without ST segment elevation, which were located age, sex, comorbidity, BMI, TnI level, 

Diabetes Mellitus type 2 and systemic arterial hypertension, complications, serum glucose, 

leukocyte count. It was analyzed by means of means, standard deviation for quantitative 

variables and proportions for qualitative, and inferential with Chi-square, p<0.05 for 

significance, with the statistical package SPSS v24.0. 

RESULTS: A total of 102 patients who met the selection criteria were included in the study, 

of which 18.6% were female (n=19), 81.4% male (n=83), 57 (55.3%) had Diabetes Mellitus 

2, and 61 (59.2%) had Systemic Hypertension.  A total of 11 (10.7%) deaths were found, of 

which 3 (27.2%) were female, 8 (72.7%) male. A cut-off value was established that allowed 

us to identify the patients with the highest risk of death. We used the ROC curves for the ILG 

of 1700. With area under the curve of 0.682 (95% confidence interval, from 0.590 to 0.775), 
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and a sensitivity of 0.82 and specificity of 0.35 with a positive predictive value of 14% and 

a negative predictive value of 94%. 

CONCLUSION: It was demonstrated that the results derived from this work support the 

theoretical and practical basis of the leukoglycemic index as a predictor of mortality, in the 

context of non-ST segment elevation acute myocardial infarction. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de mortalidad en los países del 

primer mundo, y dentro de ellas, la cardiopatía isquémica ocupa el lugar cimero. La 

mortalidad intrahospitalaria por infarto agudo de miocardio varía de un 4-12 % y al año 

alcanza el 10 % según datos de la Unión Europea.(1) El 80 % de las muertes por infarto de 

miocardio se producen en los países de ingresos medios y bajos.(2)  

 

En México las enfermedades cardiovasculares también representan la primera causa de 

muerte. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó 116 002 

defunciones en 2015, el 70% por infarto agudo de miocardio. La Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) colocó desde 20133 a México como el país 

con la mayor mortalidad a los 30 días en mayores de 45 años por infarto agudo de miocardio 

con 27.2%, comparado con el 7.9%. Se ha observado un descenso de la mortalidad general; 

sin embargo, en 2015 se reportó un pequeño incremento en nuestro país (a 28%).(3)  

Actualmente en el Instituto Mexicano del seguro Social (IMSS), que cubre a dos terceras 

partes de la población total de México (> 70 millones), fallecen 138 derechohabientes al día 

por infarto de miocardio. (4) En el primer estudio de vida real en el IMSS en pacientes con 

síndrome coronario agudo (RENASCA, IMSS) hasta un 65% de los pacientes eran de alto 

riesgo.(5) 

El término «síndrome coronario agudo» (SCA) fue introducido por Valentín Fuster (1985), 

quien junto a Steele y Chesebro propuso diferenciar los eventos fisiopatológicos específicos 

que distinguen la angina inestable y el infarto agudo al miocardio (IAM) de la enfermedad 

coronaria estable.(6) 

El síndrome coronario agudo (SCA) se clasifica en «sin elevación del ST» o «con elevación 

del ST»; cuando no hay expresión de marcadores de necrosis miocárdica se llama «angina 

inestable». El más frecuente es el SICACEST, seguido del SICASEST, y por último, la 

angina inestable. El primero requiere atención inmediata; el principal objetivo es restablecer 

la perfusión sanguínea del tejido infartado, ya que esto modifica su historia natural por dos 

razones: primero, disminuye la mortalidad de 20% a menos de 10%, y segundo, previene o 
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disminuye la ocurrencia de insuficiencia cardiaca secundaria a pérdida de masa muscular 

miocárdica. (7) 

Con la aparición de biomarcadores cardiacos más sensibles, la Sociedad Europea de 

Cardiología (ESC) y el American College of Cardiology (ACC) colaboraron para redefinir 

el IM utilizando un enfoque bioquímico y clínico, y elaboraron un documento de consenso 

según el cual el daño miocárdico detectado por elevación de los biomarcadores en el contexto 

de la isquemia miocárdica aguda debe calificarse como IAM. 

La definición clínica de IM se basa en la presencia de daño miocárdico agudo detectado por 

la elevación de biomarcadores cardiacos en el contexto de evidencia de isquemia miocárdica 

aguda.  

Se define la existencia de daño miocárdico cuando los valores sanguíneos de cTn son 

superiores al percentil 99 del límite superior de referencia (LSR). El daño puede ser agudo 

(cuando se produce un aumento dinámico o un patrón de descenso de los valores de cTn por 

encima del percentil 99 del LSR en determinaciones consecutivas) o crónico (cuando los 

valores de cTn están persistentemente elevados). 

El IM se clasifica en varios tipos, basados en diferencias patológicas, clínicas y pronósticas, 

que requieren distintas estrategias de tratamiento. 

Infarto de miocardio tipo 1: Se clasifica como IM tipo 1 el IM causado por una enfermedad 

coronaria aterotrombótica (EC) que suele precipitarse por la rotura o erosión de una placa 

ateroesclerótica. 

Criterios de IM tipo 1 

Detección de un aumento o descenso de los valores de cTn con al menos 1 de los valores por 

encima del LSR del percentil 99 y al menos 1 de las siguientes condiciones: Síntomas de 

isquemia miocárdica aguda, Nuevos cambios isquémicos en el ECG, Aparición de ondas Q 

patológica. Evidencia por imagen de pérdida de miocardio viable o anomalías regionales en 

la motilidad de la pared nuevas siguiendo un patrón compatible con etiología isquémica, 
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Identificación de un trombo coronario por angiografía con imagen intracoronaria o por 

autopsia. 

Infarto de miocardio tipo 2: El mecanismo fisiopatológico que conduce al daño miocárdico 

por el desajuste entre el aporte y la demanda de oxígeno se clasifica como IM tipo 2. 

Criterios de IM tipo 2 

Detección de un aumento o disminución de los valores de cTn con al menos 1 de los valores 

por encima del LSR del percentil 99, y evidencia de desequilibrio entre la demanda y el 

aporte de oxígeno miocárdico no relacionado con trombosis coronaria, en presencia de al 

menos 1 de las siguientes condiciones: Síntomas de isquemia miocárdica aguda, Cambios 

isquémicos nuevos en el ECG, Aparición de ondas Q patológica, Evidencia por imagen de 

pérdida de miocardio viable o nuevas anomalías regionales de la motilidad de la pared con 

un patrón compatible con una etiología isquémica.  

Infarto de miocardio tipo 3: La detección de los biomarcadores sanguíneos es fundamental 

para establecer el diagnóstico de IM.  

Criterios de IM tipo 3 

Pacientes que sufren muerte cardiaca con síntomas compatibles con isquemia miocárdica 

acompañados de alteraciones presuntamente nuevas en el ECG o fibrilación ventricular, que 

mueren antes de obtenerse muestras sanguíneas para la determinación de biomarcadores o 

antes de que se haya producido un aumento detectable o cuando el IM se detecta por autopsia.  

Criterios de IM relacionado con ICP hasta 48 h después del procedimiento índice (IM tipo 

4a) 

El IM relacionado con intervención coronaria se define arbitrariamente por una elevación de 

los valores de cTn > 5 veces el LSR del percentil 99 en pacientes con valores basales 

normales. En pacientes con valores de cTn elevados antes del procedimiento y estables 

(variación ≤ 20%) o descendentes, el valor de cTn posterior al procedimiento debe aumentar 

más del 20%. No obstante, el valor absoluto después del procedimiento debe seguir siendo 

como mínimo 5 veces el LSR del percentil 99. Además, se debe cumplir una de las siguientes 
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condiciones:  Cambios isquémicos nuevos en el ECG, Aparición de ondas Q patológicasa, 

Evidencia por imagen de pérdida de miocardio viable o nuevas anomalías regionales de la 

motilidad de la pared con un patrón compatible con una etiología isquémica. Hallazgos 

angiográficos compatibles con una complicación relacionada con el procedimiento que limita 

el flujo, como disección coronaria, oclusión de una arteria epicárdica mayor, oclusión/trombo 

de una rama lateral, alteración del flujo colateral o embolización distal. 

Criterios de IM relacionado con la CABG hasta 48 h después del procedimiento índice (IM 

tipo 5): El IM relacionado con la CABG se define arbitrariamente por la elevación de los 

valores de cTn 10 veces > LSR del percentil 99 en pacientes con valores basales de cTn 

normales. En pacientes con valores prequirúrgicos de cTn elevados pero estables (variación 

≤ 20%) o en descenso, la cTn después del procedimiento debe subir más del 20%. No 

obstante, el valor absoluto después de la intervención tiene que seguir siendo > 10 veces el 

LSR del percentil 99. Además, se debe cumplir una de las siguientes condiciones:Aparición 

de ondas Q patológicas nuevas, Oclusión nueva del injerto o de la coronaria nativa 

angiográficamente documentada, Evidencia por imagen de pérdida de miocardio viable o 

nuevas anomalías regionales de la motilidad de la pared en patrón compatible con una 

etiología isquémica, La aparición independiente de nuevas ondas Q patológicas cumple los 

criterios de IM tipo 5 si los valores de cTn son altos y ascendentes pero < 10 veces el LSR 

del percentil 99. (8) 

El síntoma principal que pone en marcha el proceso diagnóstico y terapéutico de los pacientes 

con sospecha de síndrome coronario agudo (SCA) es el dolor torácico. Basándose en el 

electrocardiograma (ECG), se puede diferenciar dos grupos de pacientes: 

1. Pacientes con dolor torácico agudo y elevación persistente (> 20 min) del segmento ST. 

Esta entidad se denomina SCA con elevación del segmento ST y generalmente refleja una 

oclusión coronaria aguda total. La mayoría de estos pacientes sufrirá, en último término, un 

infarto de miocardio (IM) con elevación del segmento ST (IMCEST). En estos casos, el 

objetivo del tratamiento es la reperfusión inmediata mediante angioplastia primaria o 

tratamiento fibrinolítico. 
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2. Pacientes con dolor torácico agudo, pero sin elevación persistentedel segmento ST. En 

estos pacientes, los cambios electrocardiográficos pueden incluir una elevación transitoria 

del segmento ST, una depresión persistente o transitoria del segmento ST, una inversión de 

las ondas T, ondas T planas o una seudonormalización de las ondas T o el ECG puede ser 

normal. 

El espectro clínico de los SCA sin elevación del segmento ST (SCASEST) incluye tanto a 

pacientes asintomáticos en el momento de la presentación como a pacientes con isquemia 

activa, inestabilidad eléctrica o hemodinámica, o en parada cardiaca. La correlación 

patológica a nivel del miocardio es la necrosis de cardiomiocitos (IM sin elevación del ST 

[IMSEST]) o, menos frecuentemente, la isquemia miocárdica sin pérdida celular (angina 

inestable). Un pequeño porcentaje de pacientes puede sufrir isquemia miocárdica 

caracterizada por uno o más de los siguientes síntomas: dolor torácico prolongado o 

recurrente, depresión significativa del segmento ST en ECG de 12 derivaciones, insuficiencia 

cardiaca e inestabilidad hemodinámica o eléctrica. Debido a la cantidad de miocardio en 

riesgo y el riesgo de arritmias ventriculares potencialmente mortales, está indicada la 

realización inmediata de coronariografía y, si procede, revascularización. (9) 

En pacientes que acuden a urgencias por dolor torácico agudo, la prevalencia de las diferentes 

etiologías son: SCA CEST 5–10%, SCA SEST 25-30% (15–20%) para IAM SEST y 10% 

para angina inestable, otras patologías cardiacas 15% y patologías no cardiacas un 50%. (10) 

La base del desarrollo de las enfermedades cardiovasculares es la aterosclerosis. La 

inflamación desempeña un papel crucial en el proceso de aterosclerosis coronaria (11). En el 

curso de un infarto agudo de miocardio se producen múltiples alteraciones del tejido que 

afectan a las placas ateroscleróticas preexistentes, las células endoteliales, la musculatura lisa 

vascular y los elementos formes de la sangre como plaquetas, neutrófilos y leucocitos.(12) 

En los últimos años se han estudiado múltiples marcadores de riesgo que permiten estratificar 

a los pacientes tras un síndrome coronario agudo (SCA), entre ellos la proteína C reactiva, 

las troponinas y el péptido natriuretico tipo B, muchos de los cuales no están disponibles de 

manera universal.  (12,13)  
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El recuento leucocitario se ha empleado como marcador inflamatorio y es aceptado como 

factor pronóstico tras un SCA.(11, 14) La hiperglucemia también ha demostrado ser un 

elemento de mal pronóstico tras un evento coronario agudo, tanto en pacientes diabéticos 

como en no diabéticos. (15, 16)  Se sabe que la hiperglucemia puede mediar procesos como 

la apoptosis, la lesión celular, el metabolismo del miocardio isquémico y la función 

endiotelial. (17) En los últimos años se ha hecho referencia al valor combinado de ambos 

marcadores como índice leuco-glucémico (ILG), el cual ofrece un valor predictivo de 

complicaciones y mortalidad que permite estratificar a los pacientes de manera sencilla tras 

el ingreso hospitalario. (18) Quiroga y sus colaboradores fueron los primeros en proponer el 

índice leucoglucémico (ILG) como un marcador pronóstico de muerte y complicaciones 

intrahospitalarias en pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del segmento 

ST (IAMCEST). (19)  

El índice leucoglucémico propuesto busca ser un marcador de fácil realización, rápida 

obtención y disposición universal, fácil de interpretar y de bajo costo para estratificar 

ágilmente en la admisión hospitalaria a los pacientes con un IAMCEST y estimar sus 

potenciales complicaciones utilizando valores de laboratorio de rutina de baja complejidad. 

(20) El ILG es una herramienta simple, de bajo costo, que permite reestratificar a pacientes 

con puntaje TIMI bajo (no diabéticos), con mayor riesgo de muerte o IC grave (KK 3-4). El 

ILG se encuentra probablemente vinculado a un mayor tamaño de infarto y complicaciones 

graves. (21)  Ailed Rodriguez y Cols concluyeron en un estudio reciente El ILG en el curso 

de un IAMCEST puede asociar una mayor mortalidad intrahospitalaria y complicaciones. 

Sería razonable la evaluación de este parámetro en la emergencia, lo cual resultaría de 

utilidad en la estratificación de riesgo y la toma de decisiones terapéuticas en el curso de un 

SCA. (22) 
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JUSTIFICACIÓN 
 

La lesión ateroesclerótica coronaria es la base estructural de la enfermedad coronaria 

isquémica, primera causa de muerte en muchos países. El incremento de los pacientes que 

acuden a  sala de urgencias para manejo de síndromes coronarios, se ha potencializado en la 

última década. El contar con un auxiliar pronostico en los servicios de atención del paciente 

con síndrome coronario agudo es de vital importancia para lograr prevenir desenlaces 

funestos como lo reporta la literatura. En los últimos años ha sido creciente la evidencia 

científica que avala el papel de la inflamación en el desarrollo de la ateroesclerosis y en la 

patogenia de la trombosis coronaria Estudios recientes muestran que la elevación de ciertos 

marcadores inflamatorios (proteína C reactiva, interleucinas, péptido natriurético, etc.) en el 

contexto de un síndrome coronario agudo se asocia con un mayor número de complicaciones 

cardiovasculares y muerte, acorto y largo plazo. Sin embargo, la accesibilidad a la mayoría 

de estos marcadores no es universal, su coste es elevado y su obtención no suele ser 

inmediata; por ello, su utilidad en la práctica clínica habitual es limitada. Se deben buscar 

marcadores no invasivos de daño ateroescleróticos que se acerquen a la predicción de la 

presencia y severidad de enfermedad arterial coronaria. En este sentido el índice leuco-

glucémico ha emergido como un biomarcador de riesgo cardiovascular el cual tiene 

características favorables: fácil determinación, económico, rutinariamente utilizado, 

reproducible y ampliamente disponible en todos los centros del país.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Pregunta de Investigación  

 

¿Es el índice leuco-glucémico un factor pronóstico de mortalidad en pacientes con infarto 

agudo de miocardio sin elevación del segmento ST en el servicio urgencias de la UMAE 

14?  

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General: evaluar el rendimiento pronóstico de mortalidad del  Índice leuco-

glucémico en la evolución intrahospitalaria de pacientes con Infarto Agudo al Miocardio 

sin Elevación del segmento ST en el servicio de Urgencias de la UMAE 14. 

 

Objetivos específicos: 

 

 

1. Identificar los expedientes de los pacientes con IAM  sin elevación del segmento ST 

en pacientes, que acuden a urgencias. 

 

2. Describir la presencia de comorbilidades asociadas para el desarrollo de IAM sin 

elevación del segmento ST. 

 

3. Determinar las  complicaciones asociadas a IAM sin elevación del segmento ST en 

paciente que  se atienden en urgencias.  

 

4. Detallar  el rango de edad más propenso para desarrollar complicaciones de IAM sin 

elevación del segmento ST. 

 

5. Identificar cuáles son los factores de riesgo asociados a peor pronóstico en paciente 

con IAM sin elevación del Segmento ST  atendidos en el servicio de Urgencias. 

 

6. Determinar la curva ROC para identificar el punto de corte del índice Leuco-

glucémico  asociados  mayor mortalidad en paciente con IAM sin elevación del 

segmento ST que acuden a urgencias de la UMAE 14  
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HIPÓTESIS  

 

Del investigador (por ser descriptivo):  

 

El índice leuco-glucémico es un factor pronóstico de mortalidad de en pacientes con infarto 

agudo de miocardio sin elevación del segmento ST en el servicio urgencias de la UMAE 14. 

 

Hipótesis Nula: 

 

El índice leuco-glucémico no es un factor pronóstico de mortalidad de en pacientes con 

infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST en el servicio urgencias de la 

UMAE 14. 
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METODOLOGÍA.  

 

Diseño: Transversal, observacional, retrospectivo y analítico.  

 

Lugar: Se realizará en la UMAE 14, del IMSS de Veracruz, Ver.  

 

Población: Pacientes con diagnóstico de SICA tipo IAM sin elevación del segmento ST. 

 

Unidad de estudio: Expediente clínico de pacientes con diagnóstico de Infarto Agudo al 

Miocardio sin elevación del segmento ST. 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

Criterios de inclusión:  
Pacientes con diagnóstico de IAM sin elevación del segmento ST, mayores de 18 años, que 

estén adscritos a la UMAE 14, del IMSS de Veracruz, Ver.  

 

Criterios de exclusión:  

Presencia de neoplasia maligna de órgano sólido o hematológico, síndrome febril o sepsis en 

el momento del estudio, enfermedades autoinmunes o inflamatorias, insuficiencia renal 

crónica en estadio 5 según las guías K/DOQI 2002 de la National Kidney Foundation1 

 

Criterios de eliminación:  
Expedientes incompletos 

  

Tamaño de la muestra y muestreo.  
El muestreo se hará no probabilístico en base a revisión de expedientes por conveniencia 

desde la fecha del inicio del estudio hasta completar el tamaño de muestra. El tamaño de 

muestra se hará en base a revisión de expedientes de un año retroactivo. 
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VARIABLES DE ESTUDIO 

 
 

Variable  Definición 

Conceptual  

Definición 

operacional  

Indicador  Escala de 

medición  

DEPENDIENTES 

Índice Leuco 

glucémico 

Marcador 

predictor de 

mortalidad 

Cociente entre 

nivel de glucosa 

sérica y recuento 

leucocitario 

 0 Cuantitativa 

Ordinal 

Leucocitos células 

sanguíneas que 

son ejecutoras de 

la respuesta 

inmunitaria 

Cifra de 

leucocitos por 

arriba de 0 (106 

/L) 

 0 (106 /L) Cuantitativa de 

Razón 

INDEPENDIENTES 

Glucosa Monosacarido  

que contiene 6 

átomos de 

carbono 

Cifras de glucosa 

por arriba de 0 

mg/dl. 

 0 mg/dl Cuantitativa de 

Razón 

Nivel TnI 

Biomarcador 

especifico de 

Infarto Agudo al 

Miocardio 

Cifras de TnI por 

arriba de 0.05  

ng/dl 
 

 0.05 ng/dl 
Cuantitativa de 

Razón 

Edad 

Tiempo 

transcurrido 

desde el 

nacimiento de un 

individuo 

Años cumplidos 

al momento del 

estudio desde su 

nacimiento 
 

Años cumplidos 
Cuantitativa de 

Razón  

Comorbilidades 

Enfermedades 

que ocurren en la 

misma persona. 

Pueden ocurrir al 

mismo tiempo 

La que registre el 

propio paciente 

en el expediente 
 

Diabetes Mellitus 

Hipertensión 

arterial 

Cualitativa 

nominal 

Complicaciones 

 

Enfermedad que 

ocurre secundario 

a síndrome 

Coronario Agudo 

La que registre el 

propio paciente 

en el expediente 

Fibrilación 

auricular 

Bloqueo 

Auriculoventricul

ar 

Taquicardia/ 

Fibrilación 

Ventricular 

Cualitativa 

nominal 

Diabetes Mellitus 

tipo 2 

Trastorno 

metabólico que 

se caracteriza por 

Hiperglicemia 

Paciente con 

antecedentes de 

DM 2 registrado 

en el expediente 

Diabetes Mellitus 

2 

Cualitativa 

nominal 

IMC 
 

Medida de 

asociación entre 

Cociente entre el 

peso en kg y el 

cuadrado de la 

Bajo peso <18.49 

(0) 

Cualitativa 

Ordinal 
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el peso la talla de 

un individuo 
 

altura de la 

persona 
 

Peso normal 18.5 

a 24.99 (1) 

Sobrepeso 

>25.00 (2) 

Obesidad >30 

Sexo 

Condición 

orgánica que 

distingue a 

Masculino y 

Femenino 

La que registre el 

propio paciente 

en el expediente 
 

Masculino 

Femenino 

Cualitativa 

Nominal 

Hipertensión 

Arterial sistémica 

Enfermedad 

Crónica 

caracterizada por 

un incremento 

continuo de las 

cifras de presión 

sanguínea 

 

Paciente con 

antecedentes de 

HAS registrado 

en el expediente 

Hipertensión 

arterial sistémica 

Cualitativa 

Nominal 
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CONSIDERACIONES ÉTICAS  

 

Se regirá de acuerdo a la Declaración de Helsinki, al Código de Núremberg, a la Ley General 

de Salud de México. Se considera investigación con riesgo mínimo, ya que no se realizará 

algún tipo de manipulación en las variables, de acuerdo a lo establecido por el Reglamento 

de investigación (LGS), en base al artículo 17 en su fracción I mencionando que se 

investigará sin riesgo alguno. Y considerando Investigación sin riesgo: que son estudios que 

emplean técnicas y métodos de investigación documental retrospectivos y aquéllos en los 

que no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada en las variables 

fisiológicas, psicológicas y sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los 

que se consideran: revisión de expedientes clínicos y otros, en los que no se le identifique ni 

se traten aspectos sensitivos de su conducta. El presente estudio de investigación se considera 

con riesgo menor que el mínimo ya que se hará la investigación en expediente clínico, como 

lo establece el Titulo segundo capítulo I del artículo 14 fracción V de la ley general de salud 

en materia de investigación; respetándose la confidencialidad de los resultados y utilizados 

solo para fines de esta investigación, siendo innecesario el Consentimiento informado al 

recolectar solo datos de los expedientes. Además de la declarativa de privacidad y 

confidencialidad vigente en México (IFAI) y de acuerdo a las normas de manejo de 

información privilegiada vigentes en el HAEV. La protección de los datos están reguladas 

de acuerdo a lo sugerido por el Instituto Federal de Acceso a la Información en el documento 

“Informe sobre el acceso a expedientes clínicos” del año 2004. En el punto 7.2. “Tratamiento 

de datos con fines de investigación” en donde se menciona la utilización de los datos sin que 

esta exponga la confidencialidad del paciente. Los resultados obtenidos solo se utilizarán 

para divulgación científica. 
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RECURSOS  

 

Personal  

1 Residente de Medicina de Urgencias  

Médico Especialista en Urgencias  

Asesores de Investigación metodológico y estadístico  

 

Materiales  

UMAE 14 Veracruz  

Área de Urgencias  

Archivo clínico  

 

Físicos  

Una Lap top  

Paquete estadístico SPSS 23.0  

 

Financiamiento  

Por el propio investigador y recursos institucionales.  
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MATERIAL Y METODOS 

Por medio de un estudio observacional, retrospectivo, descriptivo y transversal fueron 

revisados los expedientes de pacientes atendidos en Urgencias de la UMAE 14, del IMSS de 

Veracruz, Ver.; de manera retroactiva, previa aprobación de este estudio por el comité de 

ética y de investigación de este hospital, se hizo un oficio al archivo clínico y se buscaron en 

el sistema de registro del archivo mes con mes los pacientes con diagnóstico de Síndrome 

Coronario Agudo tipo infarto Agudo a miocardio sin elevación de Segmento ST, atendidos 

en urgencias de tres años retroactivo y de ellos se tomo la búsqueda del expediente clínico 

de donde se recolecto mediante un instrumento (Anexo) las variables como: edad, sexo, 

comorbilidad, IMC, nivel de TnI, Diabetes Mellitus tipo 2  e Hipertensión arterial sistémica, 

Complicaciones, glucosa sérica, recuento leucocitario.  

Las variables así, se codificaron en Excel 2013 para su análisis. Se analizó con media y 

desviación estándar para variables cuantitativas; con proporciones y frecuencias absolutas 

para cualitativas. Se busco mediante curva ROC la cifra de índice leuco glucémico que se 

asoció con la mortalidad y presencia de Diabetes Mellitus tipo 2. Mediante el paquete 

estadístico SPSSv23.0. 
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RESULTADOS  

Durante el periodo evaluado, se incluyeron en el estudio a 102 pacientes que cumplieron con 

los criterios de selección, de los cuales eran femeninos en un 18.6% (n=19), masculinos 

81.4% (n=83), como se muestra en la Grafica 1. El rango de edad se encuentra con una edad 

máxima 89 años, una edad minina 32 años, con una edad media 60.6 años ± 10.7.   

Grafica 1. Distribución por sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se encontraron las siguientes comorbilidades Diabetes Mellitus 2 en un total de 57 (55.3%) 

pacientes, de los cuales 12 (21%) fueron Mujeres, 45 (79%) Hombres.  Hipertensión arterial 

sistémica en 61 (59.2%) pacientes, de los cuales 12 (19.6%) fueron Mujeres, 49 (80.3%) 

Hombres. Como se muestra en las Graficas 2 y 3.  

 

 

 

 

 

 

 

19 

83 
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Grafica 2. Distribución de comorbilidades con Diabetes Mellitus tipo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 3. Distribución comorbilidad Hipertension Arterial Sistemica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En total de los 57 pacientes con antecedentes de DM2, 42 (73.6%) presentaban descontrol 

metabólico tomando en cuenta como punto de cohorte cifras glicémicas mayor a 130mg/dl.  

En cuanto a relacion con IMC 56 (54.3%) pacientes presentaron sobrepeso, 45 (44.6%) 

Obesidad, 1 (0.97%) Obesidad Mórbida. Detalles en la Tabla 1. Un total de 8 (7.7%) 

pacientes presentaron complicaciones, de las cuales 5 (62.5%) fueron choque cardiogénico 

3(37.5 %) Arritmias. Grafica 4.  

57 

45 

61 

42 
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Grafica 4. Distribucion por complicaciones.

 

 

Tabla 1. Principales características epidemiológicas de los pacientes. 

Características Frecuencias n= 102 

(%) 

Edad en años media 60.6 ± 10.7 

Sexo  

Masculino 83 (81.4) 

Femenino 19 (18.6) 

Constitución física  

Sobrepeso 56 (54.3) 

Obesidad I 45 (44.6) 

Obesidad Morbida 1 (0.97) 

Comorbilidad  

Diabetes mellitus Tipo 2 57 (55.3) 

Hipertensión arterial Sistemica 61 (59.2) 

Complicaciones  

Choque Cardiogenico 3 (2.9) 

Arrtimias 5 (4.9) 

 

  

3% 5%

92%

COMPLICACIONES

ARRITMIA CHOQUE CARDIOGENICO SIN COMPLICACIONES
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MORTALIDAD 

En la población estudiada se encontro un total de 11 (10.7%) defunciones de las cuales 

3(27,2%) fueron Femeninos, 8 (72.7%) Masculino. Grafica 5. De acuerdo a la curva de COR 

un recuento Leucocitos mayor a 11,200 se asocia a mayor mortalidad.  Figura 1.   

Grafica 5. Mortalidad. 

 

  

FEMENINO
27%

MASCULINO
73%

MORTALIDAD POR SEXO
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Figura 1. Curva ROC para la selección del punto de corte de Leucocitos para predecir muerte 

 

 

Los valores del ILG fueron superiores, con diferencia estadística muy significativa en los 

pacientes que fallecieron (p = 0,000) Grafica 6.  

Grafica 6. Mortalidad general asociada a ILG. 

  

2 
9 

34 

57 
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Al analizar el valor del ILG según el antecedente de diabetes mellitus (Ver Tabla 2 y Grafica 

7 ), encontramos que entre los que fallecieron los valores de ILG fueron significativamente 

superiores con respecto a aquellos pacientes que tuvieron una evolución favorable, 

independientemente de que fueran diabéticos (p = 0,026 vs. p = 0,046) o no (p = 0,014vs. p 

= 0,003). No obstante, los valores promedio fueron siempre superiores en los diabéticos. 

También fue significativamente superior este índice en los pacientes no diabéticos.  

Tabla 2.  Mortalidad asociada Indice leucoglucemico 1700  

 Defunciones Total 

Vivo Muerto 

Indice leucoglucemico 

1700 

Menor 

1700 

Recuento 51a 3a 54 

% del 

total 

50.0% 2.9% 52.9% 

Mayor 

1700 

Recuento 40a 8a 48 

% del 

total 

39.2% 7.8% 47.1% 

Total 

Recuento 91 11 102 

% del 

total 

89.2% 10.8% 100.0% 

 

Tabla 3. Defunciones asociado a DM2 

 
DM2 Total 

CON DM2 SIN DM2 

Defunciones 

Vivo 

Recuento 51a 40a 91 

% dentro de Defunciones 56.0% 44.0% 100.0% 

% dentro de DM2 89.5% 88.9% 89.2% 

% del total 50.0% 39.2% 89.2% 

Muerto 

Recuento 6a 5a 11 

% dentro de Defunciones 54.5% 45.5% 100.0% 

% dentro de DM2 10.5% 11.1% 10.8% 

% del total 5.9% 4.9% 10.8% 

Total 

Recuento 57 45 102 

% dentro de Defunciones 55.9% 44.1% 100.0% 

% dentro de DM2 100.0% 100.0% 100.0% 

% del total 55.9% 44.1% 100.0% 
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Grafica 7. Mortalidad asociada a Diabetes Mellitus tipo 2. 

 

 

 

Para establecer un valor de corte que permitiera identificar a los pacientes con mayor riesgo 

de muerte empleamos las curvas ROC encontrando nuestro punto de corte de mayor de 

sensibilidad y especificidad para el ILG de 1700. (fig. 2). En nuestro estudio el área bajo la 

curva fue de 0,682 (intervalo deconfianza de 95%, de 0,590 a 0,775), lo que significa que el 

ILG tiene una sensibilidad de 0.82 y una especificidad de 0.35 con un valor predictivo 

positivo de 14% y un valor predictivo negativo de 94%. 

Cuando se distribuyó a los pacientes por su ILG menor o superior a 1700 (que fue el punto 

de corte establecido), se obtuvo que un total de 43 (42.1%) pacientes presentaron  un ILG 

mayor al punto de corte de los cuales murieron 9 pacientes (21.4%).   

51 

40 

6 5 
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Figura 2. Curva ROC para la selección del punto de corte delILG para predecir muerte 
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DISCUSIÓN 

 

Los resultados encontrados en este trabajo reflejan que la determinacion del ILG en los 

pacientes ingresados con diagnostico de IAM SESST se asocian a un mayor número de 

mortalidad intrahospitalaria, con una una sensibilidad de 0.82 y una especificidad de 0.35 

con un valor predictivo positivo de 14% y un valor predictivo negativo de 94%. La población 

estudiada mostró características basales similares con un total de 102 pacientes de los cuales 

la mayoria fueron masculinos 81.4% (n=83), con una edad media 60.6 años ± 10.7, no 

obstante, los pacientes fallecidos mostraron medias superiores de glucemia y recuento 

leucocitario.    

 En nuestro estudio se  encontro Diabetes Mellitus 2 en un total de 57 (55.3%) pacientes, de 

los cuales 42 (73.6%) presentaban descontrol metabólico tomando en cuenta como punto de 

cohorte cifras glicémicas mayor a 130mg/dl. lo que se relacionaba con una mortalidad de 

54.5%.  Relacionado con los valores de glucemia, los resultados de este estudio coinciden 

con Angeli y cols.(26) en un meta análisis que incluyó 24 estudios; la hiperglicemia al ingreso 

aumentó de 3 a 4 veces el riesgo de muerte intrahospitalaria (OR = 3,62 con una muestra de 

10673 pacientes en 15 estudios), además el riesgo de muerte en los primeros 30 días a más 

de 4 veces (OR = 4,81 con una muestra de 101447 pacientes en 4 estudios). En el estudio de 

Monteiro y cols.(15) que incluyó a 1149 pacientes con SCA, diabéticos o no, la hiperglicemia 

al ingreso se asoció a un peor perfil de riesgo cardiovascular, niveles más altos de 

biomarcadores de necrosis y de inflamación y una función del ventrículo izquierdo más 

deprimida.  

García Cairo y cols (16) también encontraron en un estudio prospectivo la presencia de 

hiperglucemia al ingreso como un factor pronóstico negativo en la evolución de los pacientes 

con SCA, independiente de otros factores de riesgo y de la existencia de un diagnóstico 

previo de diabetes mellitus.  

Los pacientes fallecidos también mostraron medias superiores de recuento leucocitario, lo 

cual evidencia un mayor grado de inflamación en los pacientes que se complican tras un 

evento coronario agudo. Por lo cual la leucocitosis juega un papel importante en el inicio y 

progresión de un infarto del miocardio, como lo vimos en nuestro estudio con un valor de 
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cohorte de 11,200  con lo que coincidimos con Liang y cols.(23) que recientemente 

publicaron un artículo donde se estudiaron 815 pacientes con intervencionismo coronario 

percutáneo tras un síndrome coronario agudo. El grado de leucocitosis se asoció en mayor 

medida a la carga trombótica y a la oclusión total de la arteria. (9,55 vs 10.70 ×109/L, p = 

.005).  

Pesaro et al. (24) evaluaron el valor pronóstico del leucograma y la glucemia en la evolución 

intrahospitalaria y a largo plazo en 809 pacientes con infarto miocárdico, y comprobaron que 

los pacientes que fallecieron durante la estancia hospitalaria presentaron valores 

significativamente superiores de estos parámetros al ingreso.  

La evaluación conjunta de la glucemia y el leucograma como ILG podría resultar de utilidad 

como herramienta en la estratificación de riesgo. En esta investigación un ILG elevado se 

asoció a una mayor mortalidad independiente del diagnóstico de diabetes mellitus. Los 

resultados de esta investigación coinciden con los de Quiroga y cols.(18) quienes encontraron 

una asociación entre un ILG > 1600 y la aparición de complicaciones (OR 6,2; IC95 % 2,65-

15,55).  

La combinación de la glucemia y la respuesta inflamatoria en pacientes con síndrome 

coronario agudo muestran una acción sinérgica evidenciada por Ray y cols.(25) incluso 

después del ajuste por diabetes mellitus. 

Los resultados de este estudio sugieren la importancia de evaluar de manera sinérgica la 

hiperglucemia y el leucograma como ILG, ya que se asocia a un mayor número de mortalidad 

intrahospitalaria.  

El ILG en el curso de un IAMSEST  tambien se puede asociar a una mayor mortalidad 

intrahospitalaria  como se ah demostrado en paciente con infarto agudo a miocardio con 

elevacion de segmento ST, por lo cual seria razonable la evaluación de este parámetro en el 

servicio de urgencias de cualquier unidad hospitalaria, lo cual resultaría de utilidad en la 

estratificación de riesgo y la toma de decisiones terapéuticas en el curso de un SCA. 
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CONCLUSIÓN 

Se demostró que los resultados que se derivan de este trabajo apoyan el basamento teórico y 

práctico del índice leucoglucémico como predictor de mortalidad, en el contexto del infarto 

agudo de miocardio sin elevacion de segmento ST. Su sencillez, amplia disponibilidad, bajo 

costo y el hecho de ser parte de los exámenes paraclínicos de rutina que se realizan al 

momento del ingreso en el area de urgencias de cualquier unidad hospitalaria, en pacientes 

con síndrome coronario agudo, avalan aún más su potencial aplicación en la estratificación 

temprana de riesgo. Futuras investigaciones multicéntricas y con mayores muestras de esta 

misma patologia son necesarias para confirmar las observaciones realizadas en este estudio. 
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ANEXO  

 

Instrumento de recolección  

 

Instrucciones:  

 

Llene los espacios libres con una X o el concepto según corresponda  

 

 

Edad: _____ años  

 

Sexo: Masculino ___ Femenino ___  

 

IMC: _____  

 

Comorbilidad: _________  

 

 

Diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2: Si _________ No_________.  

 

 

Diagnóstico de Hipertensión arterial sistémica: Si _________ No_________.  

 

 

Complicaciones: Si _________ No_________.  

 

 

 

Cifra de TnI al ingreso: ____  ng/dL 

 

 

Cifra de Glucosa al ingreso: ____  mg/dL 

 

 

Cifra de Leucocitos al ingreso: ____  106 /L 

 

 

Indice Leuco-Glucémico:______________  
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