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Antecedentes 

La Diabetes Mellitus (DM) aumenta el riesgo de padecer un infarto cerebral (IC) y 

además se ha señalado como un factor que confiere mal pronóstico tras sufrir un IC. 

Sin embargo, el mecanismo por el cual la DM se asocia a la mala evolución tras el IC es 

desconocido. Estudios en modelos animales de IC señalan que el estado inflamatorio 

crónico intrínseco a la DM puede alterar los mecanismos de daño y reparación 

cerebral, aunque esto no se ha demostrado en humanos.  

Los pacientes con DM tienen mayor probabilidad de desarrollar hiperglucemia post-

ictus, que a su vez está fuertemente asociada con la mala evolución tras un IC, incluso 

en pacientes que han recibido tratamientos de reperfusión. Sin embargo, los ensayos 

clínicos de tratamiento de la hiperglucemia post-ictus no han demostrado mejorar los 

resultados de los pacientes.  Es posible que existan otros factores en los pacientes con 

DM que puedan contribuir o participar en la peor evolución del IC. Entre ellos podrían 

estar el control metabólico de la DM y la variabilidad glucémica. El efecto del control 

metabólico de los pacientes con DM  en la evolución del IC es aún controvertido, con 

estudios que apuntan a que un mal control metabólico evaluado mediante la 

hemoglobina glicosilada (HbA1c) confiere un mal pronóstico tras el IC mientras que 

otros no han encontrado tal asociación. Con respecto a la variabilidad glucémica, en 

los últimos años se ha comenzado a investigar su influencia en la evolución del IC, 

aunque todavía no se han obtenido resultados concluyentes.  

 

Hipótesis y objetivos 

La evolución negativa del IC en pacientes con DM podría estar mediada por el 

desarrollo de hiperglucemia post-ictus, la mayor variabilidad glucémica en la fase 

aguda del IC, el mal control metabólico previo o la existencia de un estado inflamatorio 

crónico propio de la DM, que se exacerbaría como consecuencia del IC. El estudio de 

todos estos parámetros en una misma cohorte de pacientes permitiría identificar cuál 

tiene más peso en la evolución y recuperación de los pacientes con IC agudo. Teniendo 

en cuenta que algunos de éstos, como la hiperglucemia post-ictus o la variabilidad 

glucémica, son potencialmente modificables, los resultados podrían tener un correlato 
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clínico. Además, el conocimiento de los diversos biomarcadores de daño y de 

reparación cerebral permitiría profundizar en el conocimiento de la influencia de la 

DM y de la hiperglucemia post-ictus en todo el proceso.  

 

Para demostrar esta hipótesis, nos planteamos los siguientes objetivos:  

 

Evaluar la influencia del antecedente de DM, desarrollo de hiperglucemia post-ictus, la 

variabilidad glucémica, y el control metabólico previo al IC en: 

Objetivo principal: mortalidad y muerte o dependencia a los 3 meses tras un IC. 

Objetivos secundarios:  

a) volumen del IC, así como en la presencia de otros marcadores de 

neuroimagen de afectación cerebral. 

b) desarrollo de complicaciones hospitalarias.  

c) evolución temporal de los niveles plasmáticos de marcadores de daño y 

de reparación cerebral en pacientes con IC agudo. 

 

Materiales y métodos 

Se realizó un análisis secundario del estudio GLIAS-II: es un estudio de cohorte 

multicéntrico, prospectivo, observacional y académico en el que participaron 9 

hospitales españoles. Se incluyeron pacientes de entre 18 y 85 años con IC agudo de 

menos de 24 horas de evolución. Se recogieron, entre otros, los siguientes datos: 

características demográficas; antecedentes médicos (incluyendo diagnóstico previo de 

DM y síndrome metabólico); comorbilidad previa y características del IC. La gravedad 

se midió mediante la escala NIHSS (National Institute of Health Stroke Scale) al ingreso 

y al día 7 o al alta hospitalaria (lo que ocurriera primero). 

Se midieron los niveles de glucosa capilar cada 4 horas durante las primeras 48 horas. 

Definimos la hiperglucemia post-ictus como los valores iguales o superiores a 
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155mg/dL de acuerdo con los resultados del estudio GLIAS. Se consideró además la no 

respuesta al tratamiento de la hiperglucemia post-ictus si los valores de glucemia no 

descendieron por debajo de 155mg/dL en las primeras 48 horas a pesar del 

tratamiento administrado. Para medir la variabilidad glucémica, se calculó la glucemia 

media durante las primeras 48 horas y la desviación estándar (DE) de la media para 

cada paciente. La HbA1c se midió en todos los pacientes en el momento del ingreso, 

como reflejo del control glucémico de los últimos 3 meses y se clasificaron según los 

valores en buen control metabólico (HbA1c £  7%) o mal control metabólico (HbA1c > 

7%). Se registraron además todos los tratamientos correctores de hiperglucemia que 

fueron prescritos a criterio del médico, sin que la participación en el estudio GLIAS-II 

condicionara la dosis o vía de administración de la insulina. Se realizó una RM cerebral 

a las 72-96 horas del infarto cerebral. Además, se midieron biomarcadores de daño y 

reparación cerebral en plasma de los pacientes a las 24-48 horas y a las 72-96 del IC.  

Las variables principales de análisis fueron la mortalidad y la muerte o dependencia 

(puntuación en la escala Rankin modificada (ERm) a los tres meses de 3 a 6).  

Las variables secundarias fueron las complicaciones hospitalarias (hemorragia cerebral 

sintomática, edema cerebral, deterioro neurológico precoz, neumonía e infección 

urinaria); el volumen de infarto cerebral en RM; los signos radiológicos de afectación 

cerebral (leucoaraiosis, infartos lacunares y subcorticales crónicos y atrofia cortical) y 

los niveles de biomarcadores de daño cerebral y reparación.  

Para los objetivos propuestos, se realizaron los siguientes análisis:  

- Análisis comparativo de variables principales y secundarias entre los diferentes 

grupos de interés: DM vs no DM; hiperglucemia post-ictus vs no hiperglucemia 

post-ictus; no tratamiento para la hipergucemia post-ictus vs respuesta al 

tratamiento vs no respuesta al tratamiento; buen control metabólico vs mal 

control metabólico y niveles de variabilidad glucémica en función de la 

presencia o ausencia de la variable objetivo.  

- Análisis de regresión logística para las variables de resultados en las que se 

encontraron diferencias entre los grupos y las variables de interés: DM, 
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hiperglucemia post-ictus, variabilidad glucémica, control metabólico y 

respuesta al tratamiento de la hiperglucemia. Los modelos se ajustaron por 

gravedad del IC y comorbilidad.  

 

Resultados 

Se incluyeron un total de 213 pacientes, de los cuales cumplieron el seguimiento a los 

3 meses 203 (95,3%). Se obtuvieron muestras de biomarcadores de 174 pacientes 

(81,6%).  

Objetivo principal:  

La hiperglucemia post-ictus, la variabilidad glucémica, la no respuesta al tratamiento 

corrector de la hiperglucemia y el mal control metabólico se asociaron a mayor 

mortalidad (OR 3,31, IC: 1,02 – 10,73,  P= ,046; OR 1,03, IC: 1,003 – 1,06, P= ,033; OR 

3,38, 1,08 – 10,06, P=,031 y OR 4,91, 1,17 – 20,46, P= ,029 respectivamente) tras 

ajustar por gravedad del IC y comorbilidad, sin influencia significativa del antecedente 

de DM.  

En el análisis de muerte o dependencia, tanto el mal control metabólico como la no 

respuesta al tratamiento corrector de la hiperglucemia se asociaron con este resultado 

en el análisis univariante (OR 3,07, IC: 1,33 – 7,09, P = ,009 y OR 1,94, IC: 1,00 – 3,76, P 

= ,049 respectivamente). Sin embargo, en el análisis ajustado, sólo el mal control 

metabólico presentó una asociación independiente (OR 3,81, IC: 1,51 – 9,61, P = ,005). 

El resto de las variables analizadas (antecedente de DM, hiperglucemia post-ictus y 

variabilidad glucémica) no se asociaron a la muerte o dependencia.  

 

Objetivos secundarios:  

a) Análisis del volumen de IC y presencia de marcadores de neuroimagen de afectación 

cerebral.  

No se encontraron diferencias en el volumen de IC a las 72-96 horas en función de la 

DM, la hiperglucemia post-ictus, la respuesta al tratamiento de la misma, la 

variabilidad glucémica y el control metabólico.  
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Los pacientes en el grupo de DM presentaron con mayor frecuencia leucoaraiosis (42% 

vs 27,5%, P=,039), sin encontrarse diferencias en ninguno de los otros parámetros de 

afectación cerebral en la neuroimagen. Tampoco se encontraron diferencias en 

función del control metabólico. 

b) Complicaciones hospitalarias.  

La frecuencia de complicaciones hospitalarias fue muy baja en toda la cohorte. No se 

objetivaron diferencias para ninguna de las complicaciones en relación con el 

antecedente de DM, la hiperglucemia post-ictus, la respuesta al tratamiento de la 

misma, la variabilidad glucémica o el control metabólico.  

c) Biomarcadores de daño y reparación cerebral 

La hiperglucemia post-ictus se asoció con un descenso de los valores de células 

progenitoras endoteliales a las 72-96 horas y se observó una correlación negativa 

entre los valores de glucemia y los valores de BDNF (del inglés, brain derived 

neurotrophic factor) a las 48 horas. No se observaron diferencias en la expresión de 

biomarcadores de daño o reparación cerebral en relación con los demás parámetros 

analizados (antecedente de DM, variabilidad glucémica o control metabólico). 

 

Conclusiones 

Tras analizar la influencia de la DM, de la hiperglucemia post-ictus, la variabilidad 

glucémica y el control metabólico previo al ictus en la mortalidad, muerte o 

dependencia, complicaciones hospitalarias, volumen de infarto cerebral, marcadores 

de neuroimagen de afectación cerebral y biomarcadores de daño y reparación cerebral 

concluimos que: 

1. El mal control metabólico es el principal factor relacionado con la DM que se 

asocia a mayor riesgo de mortalidad y de muerte o dependencia tras un IC, lo 

que puede estar mediado por su influencia en la falta de respuesta al 

tratamiento corrector de la hiperglucemia post-ictus. La hiperglucemia post-

ictus y la variabilidad glucémica se asocian a mayor mortalidad tras el IC, sin 

influencia directa del propio antecedente de DM. 
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2. Ninguno de estos factores influye de forma significativa en el volumen de IC. El 

antecedente de DM mostró una asociación con la mayor presencia de 

leucoaraiosis, sin influencia en otros marcadores de neuroimagen de afectación 

cerebral.  

3. Ninguno de ellos condiciona un mayor riesgo de complicaciones hospitalarias.  

4. La hiperglucemia post-ictus influye negativamente en la evolución de 

biomarcadores de reparación cerebral como el BDNF y las células progenitoras 

endoteliales.   
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1.1 Ictus isquémico. Epidemiología y clasificación. 
 

El ictus es la segunda causa global de muerte en España y la primera entre las mujeres. 

La incidencia anual cruda de cualquier tipo de ictus es de 187/100000 personas/año, y 

concretamente para el ictus isquémico es de 150/100000 personas/año. En general, la 

incidencia aumenta con la edad, con mayor frecuencia en varones en comparación con 

las mujeres, salvo entre el grupo de edad por encima de 85 años.1 

La falta de aporte sanguíneo al tejido cerebral dependiente del vaso dañado provoca 

una interrupción del aporte de oxígeno y nutrientes, causando el daño irreversible del 

parénquima cerebral si la situación se prolonga en el tiempo, que es lo que se 

denomina infarto cerebral (IC) (Figura 1). Cuando la interrupción del flujo sanguíneo se 

resuelve antes de que el tejido cerebral se dañe de forma irreversible se denomina 

ataque isquémico transitorio (AIT).2 En definiciones más antiguas la diferencia entre IC 

y AIT se hacía en función de la duración de la clínica del paciente (menor o igual a 24 

horas). Sin embargo, con el avance de las técnicas de neuroimagen, en la actualidad se 

considera que la diferencia entre IC y AIT viene definida por la presencia o ausencia de 

una lesión isquémica en un territorio vascular definido, independientemente de la 

duración de la sintomatología. En el caso de lesiones isquémicas visualizadas en 

pruebas de neuroimagen que no se han traducido en manifestaciones clínicas, pero 

que reflejan alteraciones isquémicas cerebrales previas se utiliza el término de IC 

silente.3  

Tanto el IC como el AIT pueden ser clasificados en función del mecanismo de 

producción de la isquemia y de la etiología más probables.  

 

Mecanismo de producción  

1) Ictus isquémico trombótico, por estenosis u oclusión de una arteria intra o 

extracraneal, habitualmente por una placa de ateroma en la pared de arteria.  

2) Ictus isquémico embólico: se produce una embolia originada en otro punto del 

sistema vascular. Puede ser una embolia arteria-arteria desde una placa de ateroma 
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ulcerada, corazón-arteria por fuentes cardioembólicas mayores, pulmonar o por 

embolia paradójica a través de un cortocircuito arteriovenoso, como en el caso del 

foramen oval permeable.  

3) Ictus isquémico hemodinámico por un bajo gasto cardiaco, por hipotensión arterial, 

o bien durante una inversión en la dirección del flujo sanguíneo por fenómeno de 

robo, como en el caso del síndrome del robo de arteria subclavia. 2 

 

Clasificación etiológica: 

Existen numerosas clasificaciones etiológicas para el ictus isquémico. En general, se 

basan en los resultados de las pruebas complementarias para encontrar la etiología 

más probable. La clasificación del Grupo de Estudio de Enfermedades 

Cerebrovasculares de la Sociedad Española de Neurología (GEECVSEN), considera cinco 

tipos: infarto cerebral aterotrombótico, cardioembólico, lacunar, de causa rara y de 

origen indeterminado o criptogénico. 2 

 

Infarto cerebral aterotrombótico. Aterosclerosis de arteria grande: Infarto 

generalmente de tamaño medio o grande, de topografía cortical o subcortical y 

localización carotídea o vertebrobasilar, en el que se cumple alguno de los dos criterios 

siguientes: 

A. Aterosclerosis con estenosis: estenosis ≥50% del diámetro luminal u oclusión 

de la arteria extracraneal correspondiente o de la arteria intracraneal de gran 

calibre (cerebral media, cerebral posterior o tronco basilar), en ausencia de 

otra etiología. 

B. Aterosclerosis sin estenosis: presencia de placas o de estenosis <50% en la 

arteria cerebral media, cerebral posterior o basilar, en ausencia de otra 

etiología y en presencia de más de dos de los siguientes factores de riesgo 

cerebrovasculares: edad >50 años, hipertensión arterial, diabetes mellitus, 

tabaquismo o hipercolesterolemia. 
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Infarto cerebral cardioembólico: Infarto generalmente de tamaño medio o grande, de 

topografía habitualmente cortical, en el que se evidencia, en ausencia de otra 

etiología, alguna de las siguientes cardiopatías embolígenas: un trombo o tumor 

intracardiaco, estenosis mitral reumática, prótesis aórtica o mitral, endocarditis, 

fibrilación auricular, enfermedad del nodo sinusal, infarto agudo de miocardio (IAM) 

reciente (menos de tres meses), aneurisma ventricular izquierdo o acinesia después de 

un IAM,  o hipocinesia cardiaca global o discinesia. 

Enfermedad oclusiva de pequeño vaso arterial. Infarto lacunar: Infarto de pequeño 

tamaño (<1,5 cm de diámetro) en el territorio de una arteria perforante cerebral, que 

suele ocasionar clínicamente un síndrome lacunar (hemiparesia motora pura, 

síndrome sensitivo puro, síndrome sensitivo motriz, hemiparesia atáxica y disartria- 

mano torpe) en un paciente con antecedente personal de hipertensión arterial u otros 

factores de riesgo cerebrovascular, en ausencia de otra etiología. 

Infarto cerebral de causa rara: Infarto de tamaño pequeño, mediano o grande, de 

localización cortical o subcortical, en el territorio carotídeo o vertebrobasilar en un 

paciente en el que se ha descartado el origen aterotrombótico, cardioembólico o 

lacunar. Se suele producir por trastornos sistémicos (conectivopatía, infección, 

neoplasia, síndrome mieloproliferativo, alteraciones metabólicas, de la coagulación, 

etc.) o por otras enfermedades, como disección arterial, displasia fibromuscular, 

aneurisma sacular, malformación arteriovenosa, trombosis venosa cerebral, angeítis, 

migraña, etc. 

Infarto cerebral de origen indeterminado: Infarto de tamaño medio o grande, de 

localización cortical o subcortical, en el territorio carotídeo o vertebrobasilar, en el 

cual, tras un exhaustivo estudio diagnóstico, han sido descartados los subtipos 

aterotrombótico, cardioembólico, lacunar y de causa rara, o bien coexistía más de una 

posible etiología. Dentro de esta etiología indeterminada se consideran tres 

subdivisiones: estudio incompleto, más de una etiología y desconocida o criptogénico. 
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1.2 Patogenia del infarto cerebral 

 

Mecanismos de daño cerebral 

El IC se produce por una disminución del flujo sanguíneo cerebral (FSC) en una arteria, 

cuya consecuencia primaria es la falta de oxígeno.3 Pero además, la reperfusión del 

tejido dañado puede desencadenar una respuesta inflamatoria e inmunológica 

aumentada que también es perniciosa, por lo que las alteraciones bioquímicas que 

resultan en el daño cerebral se denominan por isquemia/reperfusión.  

La interrupción del FSC en un territorio vascular determinado produce un área de 

infarto donde hay muerte celular por necrosis (core o núcleo del infarto), y otra área 

en riesgo de muerte celular, pero aún viable denominada penumbra isquémica (Figura 

1). En esta zona se conserva una actividad metabólica mínima que preserva la 

integridad estructural del tejido durante algún tiempo, hasta que la producción de 

adenosín trifosfato (ATP) cae por debajo del 50% de los niveles normales, 

desencadenándose la muerte celular por apoptosis y necrosis.4,5 Para evitar que la 

zona en penumbra se convierta en una zona de muerte celular se debe recuperar el 

FSC en el menor tiempo posible, siendo conocido este periodo como ventana 

terapéutica. Durante éste, la restitución del FSC y la inhibición de los mediadores de 

daño celular isquémico (protección cerebral) evitarían la muerte de las neuronas, glía y 

elementos de la barrera hematoencefálica (BHE). Si este tiempo es sobrepasado, las 

medidas reperfusoras serían poco eficaces. 

La interrupción de aporte sanguíneo a una zona cerebral durante la isquemia resulta 

en una falta de aporte suficiente de oxígeno y, en consecuencia, una disminución de la 

energía disponible para las funciones celulares cerebrales por fallo en la glucolisis 

aerobia. En particular, las neuronas pierden su capacidad para mantener el gradiente 

iónico transmembrana necesario para su función y homeostasis. La consecuencia es la 

despolarización neuronal excesiva, con incremento en la liberación de 

neurotransmisores excitatorios, como el glutamato, y moléculas proinflamatorias; 

reducción en la recaptación de esos neurotransmisores desde el espacio extravascular 

en la región de penumbra; y un desequilibrio GABAérgico y dopaminérgico en áreas 
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circundantes. 6 En conjunto, todos estos mecanismos inducen una excesiva 

acumulación intracelular de iones tales como calcio (Ca2+) y sodio (Na+) y, 

simultáneamente, la pérdida de regulación de múltiples vías de señalización, 

activándose procesos de catabolismo mediados por proteasas, lipasas y nucleasas, con 

la interrupción de la función neuronal y la inducción de la muerte celular.7 Las 

concentraciones tóxicas de Ca2+ intracitoplásmico durante la isquemia pueden 

producirse por la liberación de calcio desde sitios de almacenamiento interno, 

dañando a la mitocondria y el retículo endoplásmico o por la disfunción de receptores 

y canales presentes en las membranas. La acumulación de Ca2+ intramitocondrial, que 

reduce la síntesis de ATP, así como el incremento de la demanda de éste se han 

sugerido como la primera causa de muerte celular. Además, la isquemia cerebral activa 

a las células de la microglía, astrocitos y células inflamatorias periféricas que 

promueven la inflamación cerebral, el fallo de la barrera hematoencefálica y el daño 

celular. Todos estos mecanismos resultan en muerte celular por mecanismos de 

necrosis y apoptosis (Figura 1).4,8,9  

Las alteraciones previamente descritas no se pueden contemplar de manera aislada 

sino en el contexto amplio de interrelación que existe entre los elementos nerviosos. 

La neurona, astrocito y endotelio vascular representan una unidad funcional con una 

estrecha relación entre ellos, aunque también intervienen otros tipos celulares. La 

unión neurovascular es un concepto anatómico y funcional que explica la forma en la 

que se interrelacionan sus integrantes. Las células y los materiales extracelulares que 

la componen están interconectados de forma recíproca, con funciones como la 

regulación del flujo sanguíneo cerebral y el intercambio de nutrientes y oxígeno.10 

Los cambios que se producen en el tejido cerebral durante la isquemia, tales como la 

alteración de la BHE por efecto de la activación de las metaloproteasas de matriz, 

producen un efecto directo en los diferentes elementos de la unidad neurovascular. En 

condiciones normales la BHE separa los componentes de la circulación cerebral de las 

neuronas. Su función es evitar el paso de las sustancias tóxicas, a la vez que permite el 

de nutrientes y oxígeno al cerebro. Las células que componen la BHE poseen proteínas 

específicas que transportan de forma activa sustancias como la glucosa a través de 

ella.7 La isquemia y reperfusión cerebral desencadenan una secuencia de procesos que 
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comienzan con inflamación perivascular y con un aumento de la permeabilidad de la 

BHE, la cual contribuye enormemente al daño cerebral. La liberación de oxidantes, 

enzimas proteolíticas y citoquinas proinflamatorias altera aún más la permeabilidad de 

la BHE, produciendo edema cerebral. 

Dependiendo de los diferentes mecanismos patogénicos, se han descrito dos tipos de 

edema, en función de la extensión, duración e intensidad de la isquemia cerebral: 

citotóxico y vasogénico. El primero se caracteriza por un aumento del líquido 

intracelular debido a alteraciones en la permeabilidad celular como consecuencia del 

fallo energético, que no mantiene las bombas de intercambio iónico, y aumento de la 

osmolaridad debido a la entrada de sodio al interior celular con el consiguiente 

arrastre de agua. El segundo ocurre en el intersticio celular, inducido por mecanismos 

de inflamación, provocando la liberación de metaloproteasas que conducen a la 

alteración y disrupción de la BHE debido a una lesión del endotelio vascular. 
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Figura 1. Principales mecanismos involucrados en el daño cerebral isquémico. 

 

 

O2: oxígeno; Ca: calcio; ROS: especies reactivas de oxígeno; GABA: del inglés Gamma Amino-Butiric Acid; 
MMP: metaloproteasa; BHE: barrera hematoencefálica. 

 

Mecanismos de reparación cerebral 

Además de los mecanismos descritos de inflamación y muerte celular, se activan otros 

de reparación cerebral para restaurar la zona dañada. En estos mecanismos se 

incluyen neurogénesis, gliagénesis, oligodendrogénesis, angiogénesis, mielinogénesis, 

sinaptogénesis, activación de las células gliales, la restauración de la unión 

neurovascular y la reparación de la BHE. 

La neurogénesis es un fenómeno fisiológico presente durante toda la vida del 

individuo. Para este proceso, se requiere la generación y maduración de neuronas en 

múltiples pasos: la movilización de células progenitoras neuronales, proliferación, 

migración neuronal, maduración y reconstitución de las sinapsis. Existen diferentes 
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nichos de células progenitoras neuronales pluripotenciales en el sistema nervioso 

central, el mejor caracterizado se encuentra en el epéndimo de los ventrículos 

laterales. Estos nichos contienen diferentes linajes de células madre, desde las cuales 

se producen neuroblastos que migran desde las zonas donde se generan a las zonas 

dañadas para diferenciarse en neuronas maduras (Figura 2).11,12 

Las células de la microglía tienen una función dual en la respuesta inflamatoria: 

además de activar la cascada inflamatoria mediante la liberación de citoquinas 

proinflamatorias, también modulan la respuesta inflamatoria posterior encargada de 

limpiar los desechos celulares mediante la fagocitosis y de sintetizar marcadores 

neurotróficos para reducir la inflamación, como el factor de crecimiento de la insulina 

(IGF, del inglés Insulin Growth Factor) o el factor neurotrófico derivado del cerebro 

(BDNF, del inglés Brain Derived Neurotrofic Factor). Además, las células de la microglía 

promueven la proliferación de las neuronas al secretar factores tróficos capaces de 

aumentar la proliferación de las células precursoras neuronales y la migración de los 

neuroblastos (Figura 2).11  

Los astrocitos, encargados de la organización estructural, del metabolismo de la 

glucosa y de la provisión de energía, también participan activamente en la 

proliferación, maduración y supervivencia de las neuronas. Pueden estimular la 

neurogénesis mediante la excreción de factores de proliferación y diferenciación [IGF, 

BDNF, factor neurotrófico derivado de la glía (GDNF, del inglés Glial Derived 

Neurotrophic Factor), factor de crecimiento nervioso (NGF, del inglés Nerve Growth 

Factor), factor de crecimiento básico de los fibroblastos (bFGF, del inglés basic 

Fibroblast Growth Factor), factor de crecimiento derivado del endotelio (VEGF, del 

inglés Vascular Endothelial Growth Factor), factor neurotrófico ciliar (CNTF, del inglés 

Cilliary Neurotrophic Factor) y eritropoyetina (EPO)].11  

La angiogénesis y los procesos de reparación de la unión neurovascular son necesarios 

tras el daño isquémico. Inmediatamente después de producirse la lesión, las células 

endoteliales proliferan y migran hacia la zona dañada bajo la regulación de los factores 

proangiogénicos para formar una nueva estructura vascular. En este proceso las 

células de la microglía tienen un papel importante, generando estos factores 

proangiogénicos como el VEGF. También los astrocitos pueden promover el 
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remodelado de la unión neurovascular mediante la secreción de factores como el 

BDNF, GDNF, NGF, bFGF, VEGF, CNTF y EPO. Los neutrófilos ayudan a la reparación de 

la unión neurovascular a través de la degradación de la matriz extracelular, la 

fagocitosis y el reclutamiento de monocitos a la zona dañada.11  

Además de la remodelación y creación de nuevos vasos, es necesaria la restauración 

de la BHE. Aunque los mecanismos relacionados con ésta son menos conocidos, se 

sabe que existe una regulación al alza de mediadores como la angiopoyetina-1 (ang-1), 

la esfingosina-1-fosfato y la proteína C activada que ayudan a estabilizar la 

permeabilidad de la BHE. Estos mediadores podrían también de forma directa o 

indirecta disminuir los efectos de los factores que aumentan la permeabilidad de la 

BHE. Además, las células progenitoras podrían de forma directa (mediante 

mecanismos de integración) o indirecta (mediante la liberación de mediadores) estar 

implicadas en la reparación de la BHE tras el daño isquémico.13  

La sinaptogénesis, el crecimiento axonal y la remielinización son mecanismos clave en 

la reparación cerebral. La sinaptogénesis no sólo implica la formación de los terminales 

pre y post sinápticos, sino también la correcta alineación de las estructuras implicadas 

y aquí las células de la glía tienen un papel crucial. Las prolongaciones astrocíticas y su 

interacción con las terminales pre y post sinápticas forman una “sinapsis tripartita” 

que es fundamental para mantener la unión interneuronal durante la disfunción 

sináptica. Además, los astrocitos segregan factores que estimulan la sinaptogénesis 

(agrina, trombospondinas (TSPs)-1 y -2, efrina-A1 y efrina-A5) y el crecimiento axonal 

(proteína morfológica del hueso 7 (BMP 7, del inglés Bone Morphologic Protein), 

efrina-A1 y efrina-A5). Además, promueven la remielinización mediante la expresión 

del CNTF. Las células de la microglía se encargan de envolver las terminales sinápticas 

para asegurar la correcta maduración y junto con los macrófagos participan también 

en la mielinización y crecimiento axonal, aunque los mecanismos son menos 

conocidos.11 
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Figura 2. Principales mecanismos de reparación cerebral tras el IC. 

 

 

 

BDNF: del inglés, Brain Derived Neurotrofic Factor; EPC: del inglés Endotelial Progenitor Cells; IGF: del 
inglés Insulin Growth Factor; GDNG: del inglés, Growth Derived Neuron factor; BMP-7: del inglés, Bone 
Morphologic Protein; TSPs: trombospondinas.



 21 

1.3 Biomarcadores de daño y reparación en el infarto cerebral 
 

En los últimos años se han desarrollado técnicas de análisis molecular que permiten 

medir marcadores de daño y reparación cerebral en pacientes que han sufrido un IC. 

Algunos de estos biomarcadores han demostrado tener utilidad para el diagnóstico y la 

predicción del pronóstico de los pacientes con IC. Estos biomarcadores no son más que 

moléculas que se liberan durante los procesos de daño y reparación cerebral y que 

pueden determinarse en el plasma de los pacientes. Su detección en momentos 

determinados a lo largo de la cronología de la lesión cerebral isquémica nos pueden 

indicar si existe una respuesta inflamatoria normal o no, si se están produciendo 

mecanismos de reparación o no, y en algunos casos, pueden ayudar también a la 

predicción de la evolución del paciente.4 

Los biomarcadores que han demostrado mayor utilidad y que actualmente se utilizan 

en investigación se describen a continuación.  

 

Biomarcadores de inflamación  

La situación de isquemia en el cerebro provoca la activación de las células de la 

microglía y los astrocitos, así como la movilización de células inflamatorias desde la 

sangre periférica hacia el parénquima cerebral. La respuesta inflamatoria a este nivel 

es coordinada por la activación, expresión y secreción de mediadores de la inflamación 

tales como citoquinas. La Interleuquina-1 (IL-1), Interleuquina 6 (IL-6), Interleuquina-4 

(IL-4) y el Factor de Necrosis Tumoral-α (TNF-a, del inglés Tumoral Necrosis Factor) son 

citoquinas proinflamatorias, esto es, que activan la respuesta inflamatoria. Niveles 

elevados de estas citoquinas se han relacionado con mayor volumen del infarto, mayor 

gravedad y peor recuperación neurológica de los pacientes con IC.14–16 Por otra parte, 

Interleuquina-10  (IL-10) y el Factor Transformante de Crecimiento-beta (TGF-b, del 

inglés Transforming Growth Factor) tienen efecto antiinflamatorio. 

• IL-6: es uno de los biomarcadores de inflamación más estudiado en el IC tanto en 

estudios preclínicos como clínicos.14,17–25 Los niveles de Il-6 en sangre periférica se 
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han asociado con un peor pronóstico del IC, mayor volumen de infarto y mayor 

frecuencia de deterioro neurológico.17,18,20–22,26  

• TNF- α: Se trata de una proteína con una parte transmembrana y otra soluble, 

ambas con señalización a través de receptores de superficie de membrana, que se 

ha estudiado de forma muy amplia en el IC con resultados controvertidos, ya que 

niveles elevados se han asociado tanto con la exacerbación como con la contención 

del daño cerebral isquémico. Por otra parte, algunos estudios realizados en 

modelos animales a los que se les administra TNF o anticuerpos frente al TNF o sus 

receptores, apuntan a un efecto neuroprotector, mientras que otros lo asocian con 

un efecto neurotóxico en relación al volumen de infarto final.14,20,23,24,27 

• IL-4: se encuentra elevada en pacientes con IC, al igual que su receptor soluble (IL-

4R) por lo que se ha sugerido como biomarcador pronóstico del IC.28,29 Sin 

embargo, no se ha encontrado asociación entre los niveles de IL-4 y el deterioro 

neurológico.30 

• Proteína C reactiva (PCR) de alta sensibilidad o ultrasensible (también conocida 

como hsCRP, del inglés high sensitivity C reactive protein): es una proteína 

pentamérica con unión a diferentes ligandos, que actúa activando la cascada 

inflamatoria a través de la vía del complemento. Se sintetiza en el hígado en 

respuesta a la IL-6. Niveles elevados de esta proteína en la fase aguda del IC se han 

correlacionado con el volumen de IC, la gravedad y el pronóstico a largo plazo.5 

• IL-10: es una citoquina antiinflamatoria, que regula la cascada inflamatoria 

conteniéndola y en algunos modelos animales ha mostrado tener un efecto de 

protección cerebral.8 La IL-10 inhibe la síntesis de citoquinas por parte de los 

linfocitos T y los macrófagos. Los datos en relación a los niveles de IL-10 en 

pacientes con IC en comparación con controles es controvertida, con algunos 

estudios que sugieren que niveles bajos de esta interleuquina pueden estar 

asociados con el deterioro neurológico precoz en los pacientes con IC, mientras 

que otros no encuentran diferencias entre pacientes con IC y controles, ni 

asociación con el volumen de IC.23,30 

• TGF-b: Esta proteína está implicada en el desarrollo y la plasticidad del sistema 

nervioso, y al igual que la IL-10 tiene efecto antiinflamatorio. Lo producen los 

astrocitos, las células de la microglía y los macrófagos tras el IC y parece tener 
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influencia en fenómenos de reparación cerebral. Sin embargo, su papel como 

biomarcador pronóstico es controvertido, ya que existen estudios que describen 

tanto el aumento como la disminución de los valores plasmáticos en pacientes con 

IC respecto a controles.23 

 

Biomarcadores de actividad protrombótica 

El inhibidor del activador del plasminógeno (PAI-1, del inglés Plasminogen Activator 

Inhibitor) es una proteína serina, sintetizada en el hígado y endotelio, que inhibe al 

activador tisular del plasminógeno (tPA), manteniendo un equilibrio mutuo para evitar 

tanto la fibrinolisis excesiva como la trombosis. Recientemente se le ha identificado 

como un marcador de adhesión y migración de los neutrófilos al lugar de la lesión 

isquémica, por lo que podría estar implicado en los mecanismos de daño tisular por 

isquemia/reperfusión.31 Estudios de casos y controles han observado que los niveles 

de PAI-1 son significativamente mayores en los pacientes con IC independientemente 

de la etiología.24   

 

Biomarcadores de disfunción endotelial 

La molécula de adhesión celular vascular (VCAM, del inglés Vascular Cell Adhesion 

Molecule) y Molécula de Adhesión Intercelular (ICAM, del inglés Intercellular 

Adhesion Molecule) son inmunoglobulinas. Los ligandos de éstas son proteínas 

transmembrana implicadas en la traducción de la señal intercelular leucocito-

endotelio, favoreciendo la migración transendotelial de los leucocitos al tejido cerebral 

infartado, jugando un papel crucial en la iniciación de la respuesta inflamatoria. 23 Se 

ha señalado su utilidad como marcadores de gravedad, pronóstico y de recurrencia de 

ictus.5  

 

Biomarcadores de ruptura de barrera hematoencefálica 

La metaloproteasa de matriz 9 (MMP-9, del inglés Matrix Metalloproteinase) es una 

enzima proteolítica que tiene un papel clave en la ruptura de la BHE, en la 
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desmielinización, el daño axonal y la activación de la inflamación. Esta proteasa, 

liberada como respuesta a una agresión por los astrocitos y las células gliales, ha sido 

ampliamente estudiada en el IC.23 La mayoría de los estudios realizados muestran un 

aumento de los niveles de esta proteína en las primeras 24 horas en pacientes con IC 

en comparación con controles, y los niveles elevados se correlacionan con mayor 

gravedad, mayor volumen de infarto y peor evolución del IC. Además, se ha señalado 

que podría predecir la transformación hemorrágica del IC tras el tratamiento con el 

activador tisular del plasminógeno (rTPA) y del desarrollo de edema vasogénico.5,23 

 

Biomarcadores de muerte celular 

La proteína Anexina V, es una proteína celular utilizada habitualmente para detectar 

células apoptóticas mediante citometría de flujo debido a su capacidad para unirse a la 

fosfatidilserina, un marcador de apoptosis cuando se encuentra fuera de la membrana 

plasmática.32 A partir de las 3 horas del inicio de la isquemia cerebral se puede 

detectar anexina V, cuyos niveles aumentan de forma gradual hasta las 12 a 48 horas 

posteriores. El ascenso en los niveles plasmáticos de anexina V tras el IC se han 

sugerido como un marcador para acotar la ventana terapéutica en diferentes 

estrategias de tratamiento.33 

 

Biomarcadores de reparación cerebral  

El factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF), el factor neurotrófico derivado del 

cerebro (BDNF) y el anti-NogoA son marcadores relacionados con la reparación 

cerebral, junto con la presencia de células progenitoras endoteliales. Cuando se 

produce una lesión isquémica en el cerebro, además de mecanismos inflamatorios se 

ponen en marcha procesos de neurogénesis, gliagénesis, oligodendrogénesis, 

sinaptogénesis, crecimiento axonal, formación de mielina y angiogénesis.34  

• BDNF: es una proteína de la familia de las neurotrofinas, que se libera cuando 

se produce una lesión cerebral e interactúa con citoquinas.35 Incrementa la 

permeabilidad vascular sin dañar la estructura del endotelio y promueve la 

migración, crecimiento y supervivencia de las células endoteliales.36 Además, 
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controla los circuitos neuronales, aumenta el número de nuevas neuronas y 

oligodendrocitos, reduce la astrogliosis y promueve el crecimiento axonal y la 

transmisión sináptica.37,38 

Tanto BDNF como VEGF están implicados en el mantenimiento de la plasticidad 

y reparación cerebral promoviendo la neuro y angiogénesis.39 Niveles bajos de 

BDNF se relacionan con un peor pronóstico en el IC,40 mientras que el aumento 

del mismo se ha relacionado con la mejoría tras un ictus en pacientes y en 

modelos animales.41,42 Por otra parte, la administración intravenosa de BDNF 

ha demostrado mejorar la recuperación funcional promoviendo la proliferación 

de las células progenitoras de oligodendrocitos, la maduración de los 

oligodendrocitos y el crecimiento axonal en modelos animales de infarto 

subcortical.38   

• VEGF: ayuda a crear nuevos vasos sanguíneos durante el desarrollo normal y 

suprime el tejido necrótico en condiciones de hipoxia.34 Sus niveles en el IC 

agudo, al igual que los de BDNF, se han correlacionado con el volumen de 

infarto y el pronóstico a largo plazo en pacientes con IC.43 

• Nogo-A: es una proteína de membrana de alto peso molecular, que se expresa 

en la superficie de las neuronas y oligodendrocitos, que actúa como inhibidor 

del crecimiento, como proteína antiadhesiva y como factor para el cese de 

crecimiento del cono de crecimiento neural.44,45 En el IC, ha demostrado inhibir 

la migración y la difusión de las células cerebrales, neuronales y no neuronales, 

incluyendo a las células endoteliales.46–48 Además, se ha demostrado in vivo e 

in vitro su efecto reprimiendo la regeneración axonal y la plasticidad neuronal y 

la angiogénesis en el sistema nervioso central.48 En los últimos años se han 

intentado desarrollar estrategias terapéuticas para la inhibición del Nogo-A 

mediante anticuerpos anti-NogoA, demostrando mejoría en la recuperación 

funcional en modelos animales.49,50  

• Células progenitoras endoteliales (EPC, del inglés endothelial progenitor cells): 

son células producidas en la médula ósea con potencial angiogénico. Se liberan 

a sangre periférica en respuesta a diversos estímulos, entre los cuales se 

encuentra la isquemia, y contribuyen a la reparación endotelial y la 
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neovascularización.51 Además, se ha visto que tras un IC, las EPC interactúan 

con la unión neurovascular creando un microambiente propicio para la 

supervivencia neuronal. Además, promueven la formación de nuevos vasos 

sanguíneos y redes neuronales. Estas células aumentan en sangre periférica de 

pacientes que han sufrido un IC, estando relacionados sus niveles con una 

mejor evolución y con la reducción en el crecimiento del volumen del IC. 52–54  
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1.4 Papel de la Diabetes Mellitus y su control metabólico en el 

riesgo de infarto cerebral. 

 

La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad crónica compleja, en la que se afecta el 

metabolismo de los hidratos de carbono produciéndose hiperglucemia, debido a 

alteraciones en la producción de insulina o a una resistencia a la misma en los 

receptores de glucosa dependientes de insulina. Una de las principales consecuencias 

de la DM y de la situación de hiperglucemia crónica es la enfermedad vascular, siendo 

esta una causa importante de morbilidad y mortalidad entre los pacientes con DM.55   

El estrés oxidativo causado por la hiperproducción de especies reactivas de oxígeno 

(ROS, del inglés Reactive Oxigen Species) debido a la hiperglucemia mantenida se 

considera el principal factor patogénico de las complicaciones micro y macro 

vasculares de la DM.56 En la mitocondria se llevan a cabo los procesos de obtención de 

energía en forma de ATP a partir de la transformación y ruptura de las moléculas de 

glucosa en un proceso llamado glicolisis. El metabolismo de la glucosa se realiza en un 

80-90% de forma aerobia mediante el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de 

electrones. En situaciones de hiperglucemia, se produce nicotinamida adenina 

dicnucleótido (NADH) de forma excesiva, suponiendo una alta presión para la cadena 

transportadora de electrones en la mitocondria. La oxidación de ese excedente de 

NADH en la mitocondria lleva a una producción de superóxido y ROS, que pueden 

inactivar la enzima gliceraldehído fosfato deshidrogenasa (GAPDH), encargada de 

transformar la glucosa en piruvato. Esto desencadena la acumulación de metabolitos 

intermedios y la activación de una vía alternativa para su degradación (independiente 

de la vía aeróbica) que a su vez conlleva un aumento de la producción de ROS y de 

estrés oxidativo al aumentar la actividad de la aldosa reductasa. Se produce un 

aumento del sorbitol que altera la Na+/K+ ATPasa y un aumento del diacilglicerol que 

provoca una alteración en la respuesta del músculo liso de la pared vascular a las 

hormonas y en la permeabilidad del endotelio. Por último, la glicosilación no 

enzimática activa receptores específicos del endotelio, altera las lipoproteínas y 

proteínas de la matriz extracelular. Estos son los mecanismos propuestos para la 
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glucotoxicidad en condiciones de hiperglucemia crónica y que se han relacionado con 

el desarrollo de complicaciones de la DM.57 Estas vías de alteración del metabolismo 

en situaciones de hiperglucemia se ejemplifican en la Figura 3.  

 

 

Figura 3. Vías del metabolismo glucídico en situación de hiperglucemia mantenida. 

 

NADP/NADPH: nicotinamida adenina dinucleótido fosfato; NAD/NADH: nicotinamida adenina 
dicnucleótido; GFAT: glutamina fructosa amino transferasa; Glucosa-6-P: glucosa 6 fosfato; Fructosa-6-P: 
fructosa 6 fosfato; Gln: glutamina; Glu: glucosa; UDP-GlcNAc: UDP-N- acetil glucosamina; DHAP: di 
hidroaceto fosfato; A-Glicerol-P: Glicerol-3-fosfato; DAG: diacilglicerol; PKG: guanosin pirofosfato cíclico, 
GADPH: gliceraldehído 3 fosfato; AGE: del inglés “advance glycosilation end products”; O-

2: oxígeno. 
Figura modificada de Siegelaar, Endocrinology reviews, 2010.58  

 

La DM y la hiperglucemia causan un estado inflamatorio crónico que participa en la 

patogenia de la enfermedad vascular. Los pacientes con DM presentan niveles 

elevados del factor nuclear potenciador de las cadenas ligeras kappa de las células B 

activadas (NFk-B, del inglés Nuclear Factor kappa-light-chain-enhancer of activated B 

cells), que produce la activación de la cascada inflamatoria con aumento de citoquinas 

proinflamatorias y del estrés oxidativo. Los pacientes con DM presentan además 

niveles elevados de citoquinas proinflamatorias, como las interleuquinas 8 y 12 (IL-8, 

IL-12) y la proteína C reactiva (PCR). La PCR por si misma también produce daño 
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endotelial aumentando la expresión de moléculas de adhesión que contribuyen al 

estado protrombótico.8  

En definitiva, la DM conlleva un estado inflamatorio mediado por la hiperglucemia 

crónica, producido por la activación de rutas metabólicas de la glucosa alternativas a la 

vía aerobia mitocondrial, que puede tener un papel importante en la génesis de la 

enfermedad vascular.  

 

DM y riesgo de IC 

La DM es una enfermedad crónica multisistémica que actúa como factor de riesgo para 

el desarrollo de enfermedades cerebrovasculares y se considera directamente 

responsable de hasta el 12-22% del total de los ictus.59,60 Los pacientes que sufren DM 

tienen con mayor frecuencia arteriosclerosis sistémica, siendo entre 3 y 5 veces mayor 

la probabilidad de sufrir un IC en comparación con personas sin DM.59  Además, la DM 

se ha asociado con un mayor riesgo enfermedades cardíacas (IAM, insuficiencia 

cardíaca, fibrilación auricular), que pueden ser una fuente cardioembólica para la 

producción de un IC. También se la considera como uno de los principales factores de 

riesgo para el desarrollo de enfermedad de pequeño vaso cerebral e infartos 

lacunares.61  Sin embargo, estas asunciones derivadas de los primeros estudios 

poblacionales han ido evolucionando, y en la actualidad, sabemos que la DM tiene un 

peso diferente en función del subtipo etiológico del IC.  

 

DM y riesgo de IC de etiología aterotrombótica 

Desde la publicación del estudio Framingham (estudio realizado con el objetivo de 

identificar factores de riesgo vascular en una cohorte con seguimiento a más de 20 

años), se ha identificado a la DM como factor de riesgo para enfermedades 

macrovasculares entre las que se encuentran el IAM y el IC. La primera publicación en 

1979, concluye que existe un mayor riesgo de desarrollo de IC de causa 

aterotrombótica en pacientes con DM, con una odds ratio (OR) de 2,5 y 3,6 para 

varones y mujeres respectivamente, ajustando por edad.59 En el registro Lausanne se 

estudió de forma prospectiva la incidencia de IC en pacientes con DM en función de la 
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etiología del IC y concluyó que los pacientes con DM presentaron mayor incidencia de 

ictus isquémico de etiología aterotrombótica, estando la DM asociada con 2 veces más 

la presencia de enfermedad de gran vaso.61  

El mayor riesgo de desarrollo de ateromatosis en los pacientes con DM viene dado por 

varios factores: la mayor concentración de la lipoproteína de muy bajo peso molecular 

(VLDL, del inglés very low density lipoprotein), con mayor capacidad aterogénica que la 

lipoproteína de bajo peso molecular y el daño endotelial ocasionado por los productos 

finales de la glicosilación avanzada (AGE; del inglés “advanced glycosylation end 

products”), quienes además glicosilan a las proteínas LDL aumentando su tropismo por 

los receptores de los macrófagos, que participan en la respuesta inflamatoria que 

forma la placa de ateroma.62  

 

DM y riesgo de IC cardioembólico 

Aunque los primeros registros de pacientes apuntaron a una mayor incidencia de IC en 

pacientes con DM debido a la mayor incidencia de enfermedades cardíacas con 

potencial embolígeno (IAM, insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular), estudios más 

recientes han objetivado que la frecuencia de IC de etiología cardioembólica es menor 

en pacientes con DM respecto a la población general.61,63 

 

DM y riesgo de enfermedad de pequeño vaso cerebral e infarto lacunar 

La DM se ha relacionado con el desarrollo de enfermedad de pequeño vaso cerebral e 

infartos lacunares y los mecanismos patogénicos propuestos son similares a los 

descritos para la afectación microvascular: se han identificado alteraciones 

morfológicas y funcionales en las células musculares y endoteliales de las arteriolas 

cerebrales, así como una mayor tendencia a la agregación plaquetaria en el endotelio. 

Además, se hipotetiza sobre una posible influencia de la DM en la regulación del flujo 

sanguíneo cerebral, aunque esto no ha podido ser demostrado.64  

La asociación de la DM con la enfermedad de pequeño vaso cerebral se ha mantenido 

a medida que se ha avanzado en el conocimiento de la patogenia de esta enfermedad, 
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identificándose que no sólo la DM, si no también la HTA o vulnerabilidad genética 

influye en el desarrollo de la misma.65–67  

Sin embargo, aunque la asociación con marcadores radiológicos de afectación cerebral 

esté más claramente demostrada, existen dudas sobre la influencia de la DM en el 

desarrollo de infartos lacunares. El registro de Lausanne señaló una discreta asociación 

de la DM con la mayor incidencia de infartos lacunares, siendo mucho mayor la 

probabilidad de sufrir este tipo de ictus con HTA (OR 1,7 vs OR 4 respectivamente).61 

La randomización mendeleniana es una técnica que permite analizar la causalidad de 

asociaciones encontradas en estudios observacionales entre factores de riesgo y 

enfermedades, especialmente cuando los primeros pueden actuar como factores de 

confusión. Este análisis utiliza variantes genéticas de los factores de riesgo (y no el sólo 

diagnóstico de los factores de riesgo) como variables para estimar el efecto de ellos en 

una enfermedad. Recientemente, un estudio mediante el uso de este tipo de análisis 

ha demostrado que existe una asociación robusta entre la predisposición genética a la 

DM y el IC de causa aterotrombótica, sin encontrarse relación entre la DM y el IC 

lacunar o cardioembólico.63 

La asociación de la leucoaraiosis con la DM, pero no así con los infartos lacunares, 

merece un estudio más en profundidad para aclarar el papel de la DM en la patogenia 

de estas alteraciones.  

 

Control metabólico de la DM y riesgo de IC 

Las estrategias terapéuticas orientadas al mejor control glucémico medido con la 

hemoglobina glicosilada (HbA1c) han sido objeto de análisis para dilucidar si con un 

mejor control glucémico se evitan los eventos macro y microvasculares en los 

pacientes con DM. Mientras que la mejoría en el control glucémico tiene un fuerte 

impacto para evitar el desarrollo de las complicaciones microvasculares, no parece 

tener tanta influencia en evitar el desarrollo de complicaciones macrovasculares como 

el IC.68 Los ensayos clínicos Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes 

(ACCORD)69, Action in Diabetes and Vascular Disease Preterax and Diamicron Modified 

Release Controlled Evaluation (ADVANCE)70 y Veterans Affairs Diabetes Trial (VADT)71 
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mostraron una sutil tendencia a menos complicaciones macrovasculares en los 

pacientes con valores de HbA1c inferiores a 6,5%. Es importante destacar que en estos 

ensayos clínicos, las conclusiones se realizaron para el total de complicaciones 

vasculares (incluyendo en el mismo grupo el IAM, el IC y la muerte vascular). Sin 

embargo, en ninguno de los tres estudios se demostró que la reducción de los valores 

de HbA1c redujeran el riesgo de IC, que se consideró un objetivo secundario.69–71  

En resumen, la DM per se tiene menor peso como factor de riesgo cuando se analiza el 

IC en función de su etiología y se tienen en cuenta las comorbilidades (HTA, 

hiperlipidemia) que frecuentemente se asocian a la enfermedad. Los ensayos clínicos 

orientados a reducir la incidencia de complicaciones vasculares mediante el control 

estricto de la glucemia no han sido efectivos para el IC, por lo que se necesita seguir 

investigando el verdadero papel de la DM en la enfermedad cerebrovascular. 

El hecho de que se haya incluido sistemáticamente al ictus bajo el concepto de 

“enfermedades cardiovasculares” ha generado un sesgo en la interpretación de los 

datos epidemiológicos de los diversos estudios de cohortes que han analizado el 

impacto de la DM sobre la incidencia del ictus isquémico, así como en los resultados de 

ensayos clínicos realizados en este grupo de pacientes. En este sentido, es importante 

resaltar que la organización mundial de la salud (OMS) y la clasificación internacional 

de enfermedades (CIE) en su versión 11 han redefinido el IC como una enfermedad 

neurológica y no del sistema circulatorio, por lo que parece necesario reinterpretar los 

estudios epidemiológicos, separando el ictus del concepto de enfermedad 

cardiovascular y teniendo en consideración todo el espectro de enfermedades 

cerebrovasculares al analizar el impacto de la DM en su patogenia.72–74
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1.5 Influencia de la Diabetes en la evolución del infarto cerebral.  

 

La DM se ha señalado como un factor predictivo de mala evolución del IC, ya que 

diversos estudios han observado asociaciones estadísticas con un peor recuperación 

functional,75 mayor mortalidad 76 y mayor frecuencia de recurrencia de ictus;77 así 

como de complicaciones hospitalarias.78  

Los resultados de registros epidemiológicos publicados hasta la fecha sobre la 

asociación de la DM con la evolución del IC a corto y largo plazo han mostrado 

resultados dispares. En la Tabla 1 se resumen los estudios más importantes publicados 

en este campo. Como se muestra, estos estudios son heterogéneos en el método de 

análisis y no todos tienen en cuenta los valores de glucemia, por lo que las 

conclusiones extraídas a lo largo del tiempo sobre la DM como factor de mal 

pronóstico del IC son débiles. Por otra parte, en ninguno de ellos se han analizado 

biomarcadores de inflamación.75–80 
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Tabla 1. Principales estudios en los que se ha analizado la influencia de la DM en la evolución del IC.  

Estudio Diseño Población de 
estudio 

Grupos de comparación Número de 
pacientes 

Variables 
principales 

Conclusión Debilidades 

Jorgensen, et al. 
Stroke, 1994.75  

Estudio 

prospectivo 

unicéntrico 

IC agudo (1) Diagnóstico previo de 

DM  

(2) DM diagnosticada 

durante el ingreso  

(3) No DM 

Total: 1135  

Grupo 1= 233 

Grupo 2= 176 

Mortalidad 

intrahospitalaria 

DM: mayor 

mortalidad. 

Diagnóstico de DM por 

valores de glucemia en 

ayunas. 

Determinación de un único 

valor de glucemia.  

Sólo mortalidad 

intrahospitalaria.  

Megherbi, et al. 
Stroke, 2003.76  

 

Estudio 

prospectivo 

multicéntrico  

 

IC agudo (1) DM conocida o 

diagnosticada durante el 

ingreso 

(2) No DM.  

Total: 4480  

(1) DM= 937 

(2) No DM = 3544 

Mortalidad y 

discapacidad a 3 

meses  

DM: mayor 

discapacidad. No 

influencia en 

mortalidad.  

Diagnóstico de DM por 

valores de glucemia en 

ayunas. 

No información de la 

glucemia post-ictus.  

Pan, et al.  

Plos One, 2016.77  

Estudio 

prospectivo 

multicéntrico  

IC agudo y 

NIHSS <4 

(1) DM conocida  

(2) No DM 

Total: 4548  

(1) DM= 1230 

(2) No DM = 3318 

Mortalidad, 

recurrencia y 

discapacidad al año 

(ERm>2) 

Mayor 

discapacidad y 

recurrencia de IC 

en los pacientes 

con DM e 

hiperglucemia al 

ingreso.  

Determinación de un único 

valor de glucemia al ingreso.  

Tziomalos, et al. 
World J Diabetes, 
2014.79  

Estudio 

prospectivo 

unicéntrico  

IC agudo (1) DM conocida  

(2) No DM.  

Total: 482  

(1) DM = 155 

(2) No DM = 327 

Mortalidad 

intrahospitalaria y 

discapacidad al alta 

(ERm>2) 

DM: mayor 

discapacidad al 

alta.  

Determinación de un único 

valor de glucemia.  

No se analiza la glucemia ni 

la HbA1c.  
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Kamalesh, et al. 
Stroke, 2008.80  

Estudio 

retrospectivo 

cohorte de 

veteranos  

IC sin 

especificar 

tiempo de 

evolución 

(1) DM conocida  

(2) No DM.  

Total: 48733 

(1) DM = 13925 

(2) No DM = 34808 

Mortalidad a 2 

meses y a 1 año. 

No diferencias en 

la mortalidad.  

Menor tiempo de 

supervivencia en 

DM.  

Estudio retrospectivo.  

No información de 

glucemia.  

Ortega-
Casarrubios, et 
al.  

Neurología, 
2007.78  

Estudio 

retrospectivo 

unicéntrico 

IC agudo (1) DM conocida  

(2): No DM.  

Total: 2213  

(1) DM = 661 

(2) No DM = 1552 

Complicaciones 

hospitalarias.  

Mortalidad 

intrahospitalaria.  

Discapacidad al alta 

(ERm>2). 

DM: mayor riesgo 

de 

complicaciones 

hospitalarias, no 

diferencias en 

mortalidad o 

discapacidad.  

No información de los 

valores de glucemia.  

Braun, et al. 
Diabetes Res Clin 
Pract, 2012.81 

Estudio 

retrospectivo 

unicéntrico  

IC agudo (1) DM conocida  

(2): No DM 

Total: 537  

(1) DM= 160 

(2) No DM= 377 

Complicaciones y 

mortalidad 

intrahospitalarias.  

DM: mayor 

frecuencia de 

Neumonía y 

recurrencia de 

ictus  

No información de los 

valores de glucemia. 

Fuentes et al. 
2012.82 

Estudio 

prospectivo 

multicéntrico  

IC agudo y 

tratamiento con 

TIV 

(1) DM conocida + IC 

previo  

(2) DM conocida sin IC 

previo 

(3) No DM + IC previo 

(4) No DM sin IC previo  

Total: 1475  

(1) DM e IC = 34 

(2) DM = 258 

(3) no DM, IC = 119 

(4) no DM, no IC = 

1063 

Transformación 

hemorrágica, 

transformación 

hemorrágica 

sintomática, 

mortalidad, 

muerte-

dependencia a 3 

meses (ERm>2) 

DM: No 

diferencias en 

ninguna de las 

variables de 

análisis  

Determinación de un único 

valor de glucemia al ingreso.  

DM: diabetes mellitus; IC: infarto cerebral; ERm; escala de Rankin modificada. 



 36  
 

En resumen, igual que sucede con el papel que juega la DM en la patogenia del IC, el 

mecanismo por el cual la DM se ha relacionado con la mala evolución del IC no está 

aclarado. Desde los primeros estudios de cohortes hasta la actualidad, se ha 

investigado el papel que tienen tanto el control de la glucemia en la fase aguda del IC 

(el desarrollo de hiperglucemia post-ictus, las oscilaciones de glucemia) como la 

influencia del control metabólico y el estado inflamatorio crónico que subyace a la DM 

en el pronóstico del IC. A continuación, se resumen los conocimientos actuales para 

cada uno de ellos. 

 

Hiperglucemia en el IC agudo 

Los pacientes con DM que sufren un ictus frecuentemente desarrollan hiperglucemia 

durante la fase aguda del mismo, estando ésta fuertemente asociada con el mal 

pronóstico del IC, tanto en términos de mortalidad como de muerte o dependencia;83–

87 incluso en aquellos pacientes a los que se les ha administrado un tratamiento 

recanalizador, ya sea trombolisis intravenosa (TIV) o trombectomía mecánica (TM).88–90 

Además, presentar valores de glucemia post-ictus por encima de 155mg/dL se asocia 

de forma independiente con el desarrollo de complicaciones hospitalarias neurológicas 

y sistémicas.91 

Durante el IC, la reducción en el FSC conlleva una falta de oxígeno, que es necesario 

para mantener el metabolismo oxidativo de la glucosa, y esto da lugar al metabolismo 

anaerobio de la glucosa, con acidosis láctica y fallo energético.4 Estas alteraciones 

causan una intensa despolarización en la membrana celular, la liberación del 

glutamato al espacio extracelular y el aumento del calcio intracelular que activa la 

muerte celular. Además, la isquemia cerebral induce la activación de la microglía, 

astrocitos y células inflamatorias periféricas. Estas promueven la inflamación cerebral, 

la disfunción de la BHE y el daño celular. Todos estos mecanismos resultan en necrosis 

y muerte celular por apoptosis. 4,8,9  

Los valores de glucemia influyen en estos mecanismos de daño cerebral. Así, cuando 

se produce una lesión cerebral, del tipo que sea, se produce un aumento de la 

demanda metabólica y el tejido cerebral dañado es muy susceptible al desequilibrio 
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entre la demanda y las necesidades de glucosa, desencadenándose así una crisis 

metabólica con grave reducción del metabolismo oxidativo y alteración en el uso de la 

glucosa.  

En el caso del IC, ese aumento de la demanda metabólica no se puede suplir por la 

alteración del metabolismo aerobio de la glucosa en el tejido isquémico. Esto puede 

producir una disfunción mitocondrial debido a la generación de radicales libres de 

oxígeno, alteración del gradiente iónico transmembrana, excitotoxicidad mediada por 

el glutamato y activación de la vía apoptótica. Pero, por otro lado, cuando los niveles 

de glucemia son elevados aumenta el estrés oxidativo, la acidosis tisular, la disfunción 

endotelial y la permeabilidad de la BHE. Es por esto por lo que los valores de glucemia 

en la fase aguda del IC deben de mantenerse en equilibrio para suplir el aumento de la 

demanda metabólica, pero sin causar una crisis metabólica por hipoglucemia 

secundaria a la corrección de la hiperglucemia. Este concepto se ilustra en la Figura 4: 

la línea azul representa la demanda metabólica en el cerebro en condiciones 

fisiológicas. Cuando se produce una lesión cerebral aumentan las demandas 

metabólicas y además esa zona dañada es muy vulnerable a la falta de sustrato (tanto 

oxígeno como glucosa). Por esto, la curva se desplaza hacia la derecha, en un 

fenómeno que se llama hiperglicolisis, que se define como un aumento en el uso de la 

glucosa de más de 2 desviaciones estándar (DE) desde la línea basal y que se produce 

especialmente en las primeras 48 horas.  
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Figura 4. Esquema que representa la demanda metabólica en el cerebro sano y ante 
un IC, y los rangos de control glucémico. 

 

Figura modificada de Godoy, et al. Current Opinion Critical Care, 2016.92 

 

Si tenemos una glucemia muy elevada se produce aumento de estrés oxidativo, 

activación de la cascada inflamatoria, acidosis tisular, disfunción endotelial y activación 

de la vía apoptótica. Si conseguimos mantener la glucemia en un rango óptimo (cuyos 

límites no son aún bien conocidos), aunque aumente la demanda metabólica habrá 

una adaptación de los transportadores de glucosa a las necesidades.92 Por el contrario, 

si los pacientes mantienen una glucemia baja, lo que puede ocurrir como consecuencia 

de la intensidad del tratamiento corrector de la hiperglucemia, puede llevar a que la 

concentración de glucosa en el tejido cerebral sea muy baja y se pueda producir una 

crisis metabólica por neuroglucopenia con aumento del daño cerebral. 

Muchos estudios han demostrado que la hiperglucemia post-ictus tiene un impacto 

deletéreo en la evolución del IC, especialmente en los pacientes que aún tienen tejido 

cerebral potencialmente salvable, o en penumbra.86 Estudios de resonancia magnética 

(RM) han demostrado que, en aquellos pacientes en los que se produce un aumento 

de la glucemia de 90mg/dL a 180mg/dL se produce una reducción del 60% del tejido 
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cerebral en penumbra durante la fase aguda del IC. Esto se traduce en un mayor 

volumen de IC final mediado por un aumento del lactato y, consecuentemente, peor 

recuperación funcional.87 En modelos animales de IC, la hiperglucemia también ha 

mostrado ser deletérea con mayor tamaño de infarto, mayor desarrollo de edema 

cerebral y transformación hemorrágica y por consiguiente, mayor frecuencia de 

herniación cerebral y muerte.93 Además la hiperglucemia también  interfiere el 

proceso de reparación cerebral mediante la exacerbación de la respuesta 

inflamatoria.94 

A pesar de la evidencia del daño neuronal y sistémico provocado por la hiperglucemia 

en el IC agudo, no existe un rango de glucemia optimo identificado hasta el momento 

ni pautas de tratamiento corrector de la hiperglucemia para alcanzarlo. El estudio 

GLIAS identificó como punto de corte de glucemia a partir del cual hay un peor 

pronóstico del IC 155mg/dL; encontrándose mayor riesgo de mortalidad y 

dependencia tras un IC en pacientes con cifras de glucemia superiores a este valor.85 La 

Asociación Americana de Diabetes (ADA, del inglés American Diabetes Association) 

recomienda tratar la hiperglucemia en pacientes hospitalizados con insulina 

intravenosa para mantener los valores de glucosa en sangre dentro de un rango de 

140-180 mg/dL (7,7-10 mmol/l) en pacientes en estado crítico y la Organización 

Europea de Ictus (ESO, del inglés European Stroke Organization) desaconseja la 

reducción intensa de la glucemia en el ictus agudo.55,95 Sin embargo, la evidencia en la 

que se basan estas recomendaciones de objetivos de glucemia en pacientes con ictus 

agudo es débil, debido a que ninguno de los ensayos clínicos realizados hasta el 

momento ha conseguido demostrar que la corrección agresiva de la hiperglucemia sea 

superior al enfoque estándar en pacientes con IC.95  

Tampoco existe una definición de cuál es el tratamiento estándar de la glucemia en el 

IC agudo.95,96 Los ensayos GIST-UK (del inglés Glucose Insuline in Stroke Trial),97 THIS 

(del inglés Treatment of Hyperglycemia in Ischemic Stroke)98 y SHINE ( del inglés Stroke 

Hyperglycemia Insulin Network Effort)99 son los más importantes publicados en los que 

analizan el tratamiento de la hiperglucemia en el IC. En la Tabla 2 se recogen sus 

principales resultados. Los tres analizan el tratamiento con insulina intravenosa en 

perfusión para mantener unos valores de glucemia en un rango que oscila entre 72-80 
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mg/dL como límites inferiores y 126-130 mg/dL como límites superiores, frente al 

tratamiento con insulina subcutánea o no intervención. Los tres fallaron en demostrar 

que el tratamiento de la hiperglucemia mejore la evolución de los pacientes con IC, 

pese a la gran evidencia del mal pronóstico que la hiperglucemia confiere al IC. Todos 

ellos consideraron un objetivo de glucemia demasiado bajo para la fase aguda del IC 

(por debajo de 140 mg/dL, que es el punto de corte mínimo de control glucémico del 

paciente crítico recomendado por la ADA). Considerando la estrecha ventana de la 

glucemia necesaria para mantener el metabolismo en el tejido cerebral hipóxico, el 

efecto deletéreo tanto de la hiperglucemia como de la hipoglucemia en los pacientes 

con ictus podría explicar los resultados negativos de aquellos ensayos que trataban de 

implementar una terapia muy intensiva de reducción de la glucosa en sangre, 

especialmente si se intenta llegar a un rango bajo en muy poco tiempo.100 
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Tabla 2. Características de los ensayos clínicos THIS, GIST-UK y SHINE para el 

tratamiento de la hiperglucemia post-ictus.  

Ensayo 

clínico 

Grupos de comparación Pacientes 

incluidos 

Resultados:  

Objetivo principal 

Porcentaje de 

hipoglucemia 

GIST-UK 

NEJM, 

2007.97 

Intervención: insulina iv; Glucemia objetivo 

72-126mg/dL. 

Control: no tratamiento 

Hipoglucemia: < 70mg/dL mas de 30 minutos 

Intervención: 464 

Control: 467 

No diferencias en 

mortalidad, muerte o 

dependencia o 

discapacidad a 3 meses. 

15,7% en 

Intervención 

0% en Control 

THIS 

Stroke, 

2008.98 

Intervención: insulina iv; Glucemia objetivo 

<130mg/dL 

Control: insulina sc; Glucemia objetivo: <200 

Hipoglucemia: <60mg/dL y síntomas 

Intervención: 31 

Control: 15 

No diferencias en 

mortalidad o muerte o 

dependencia a 3 meses. 

35% en 

Intervención 

0% en Control 

SHINE 

JAMA, 

2019.99 

Intervención: insulina iv; Glucemia objetivo 

80-130mg/dL 

Control: insulina sc; Glucemia objetivo 80-

179mg/dL 

Hipoglucemia: < 40mg/dL 

Intervención: 433 

Control: 510 

No diferencias en 

pronóstico favorable, 

discapacidad, muerte o 

dependencia o calidad 

de vida a 3 meses. 

13,6% en 

Intervención.  

3,2% en 

control  

Iv: intravenoso; sc: subcutáneo.  
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Variabilidad glucémica 

La variabilidad glucémica hace referencia a las oscilaciones en los valores sanguíneos 

de glucosa durante un determinado tiempo. El desarrollo de los monitores continuos 

de glucosa ha permitido estudiar su influencia en la aparición de complicaciones micro 

y macrovasculares de la DM.101,102 Un reciente metaanálisis muestra que presentar 

fluctuaciones importantes de glucemia a largo plazo causa daño microvascular, incluso 

en pacientes con valores de HbA1c dentro de parámetros normales. Sin embargo, 

hasta el momento su relación con las complicaciones macrovasculares es 

inconsistente.103 Se ha observado asociación entre la variabilidad glucémica y la 

mortalidad en pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos104,105, así como 

con el aumento de estancia hospitalaria en pacientes atendidos en unidades de 

pacientes no críticos.106 También se ha comenzado a señalar a la variabilidad glucémica 

como un factor pronóstico importante en el IC, junto con la hiperglucemia post-ictus. 

Algunos estudios han encontrado una mayor frecuencia de deterioro neurológico 

precoz y de muerte vascular en los pacientes con IC y mayor variabilidad glucémica, 
107,108 mientras que otros autores solamente han observado una tendencia a peor 

evolución.90 Sin embargo, la falta de consenso sobre cuál es la mejor manera de medir 

la variabilidad glucémica58 puede explicar las diferencias encontradas entre los 

diferentes estudios. En la Tabla 3 se muestran los estudios más importantes con las 

principales conclusiones.  



 43 

Tabla 3 Principales estudios que han analizado la influencia de la variabilidad glucémica en la evolución del IC.  

Estudio Diseño Criterios de 
inclusión 

Criterio de VG Número de 
mediciones  

Número 
pacientes 

Objetivos Conclusión Debilidades 

Yoo, et al.  

Plos One, 
2014.90  

Estudio 
retrospectivo 
unicéntrico. 

IC agudo 
tratado con TIV 

DE de la glucemia 
media en 24 h   

4-6 en 24h  232 Mortalidad y muerte-
dependencia a 3 
meses (ERm). 

Tendencia no significativa 
a mayor mortalidad con la 
DE de la glucemia media. 

 Menos de 8 mediciones 
para el cálculo de la 
variabilidad glucémica. 

Yoon, et al. JDC, 
2017.108 

Estudio prospectivo 
unicéntrico 

 

IC agudo CV 

DE de la glucemia 
media 

J-index 

11,4 en 72 h. 674 Mortalidad vascular, 
complicaciones 
vasculares y 

discapacidad a 3 
meses 

Mayor mortalidad vascular 
con mayores valores de J-
index. 

  

Kim, et al. Plos 
one, 2017. 109 

Estudio 
retrospectivo 
multicéntrico  

IC agudo y DM. Rango (máximo-
mínimo)  

4 en 24 h. 1.504 Muerte-dependencia 
a 3 meses (ERm). 

Mayor dependencia con 
mayor VG 

Número insuficiente de 
mediciones. 

Poca sensibilidad de la 
medición de VG. Inclusión 
sólo de pacientes con DM 

Hui, et al. 2018. 
Neurological 
Science.107  

Estudio prospectivo 
unicéntrico  

IC agudo y DM DE de la media 

MAGE 

12 en 72 h 336 Deterioro 
neurológico precoz 

Deterioro neurológico 
precoz asociado con 
mayores valores de VG 

Inclusión sólo de pacientes 
con DM 

Wada, et al. 
JAHA, 2018.110  

Estudio prospectivo 
unicéntrico 

IC agudo  DE de la media 

CV  

MCG 
durante 72 h 

58 

 

Muerte o 
dependencia a los 3 
meses 

No asociación con la VG  Escaso tamaño muestral 

IC: infarto cerebral; TIV: trombolisis intravenosa; DE: desviación estándar; h: horas; ERm: escala de Rankin modificada; MAGE: del inglés mean amplitude of 
glycemic excursion, amplitud media de la desviación de los niveles de glucosa más de 1 DE; CV: coeficiente de variación; MCG: monitor continuo de glucosa; 
VG: variabilidad glucémica.
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A la luz de los resultados anteriormente expuestos, cabría esperar que, si se trata 

adecuadamente la hiperglucemia post-ictus evitando situaciones de hipoglucemia o 

fluctuaciones amplias de los valores de glucemia, los pacientes podrían tener mejor 

evolución y recuperación. Recientemente, el estudio GLIAS-II reportó mayor 

variabilidad glucémica en los pacientes que fueron considerados no respondedores al 

tratamiento convencional para el manejo de los niveles de glucemia en la fase aguda 

del infarto cerebral.111 Pero se desconocen los factores que influyen en el desarrollo de 

variabilidad glucémica en estos pacientes, y si puede estar influida o no por la pauta de 

tratamiento con insulina (vía, dosis y objetivo terapéutico). Se ha señalado que las 

pautas correctoras basadas en el uso de insulina subcutánea ajustada a los valores de 

glucemia cada 6-8 horas podrían desembocar en importantes oscilaciones de los 

niveles de glucemia, y consecuentemente a una mayor variabilidad glucémica.112 Este 

fenómeno podría subyacer también a la tendencia a mayor mortalidad en los ensayos 

clínicos cuyo objetivo era conseguir una marcada reducción de los niveles de 

glucemia.100 

No obstante, como se expresó en el apartado anterior, hay poco consenso con 

respecto a lo que se considera el tratamiento estándar para la corrección de la 

hiperglucemia post-ictus. La ADA recomienda el uso de insulina intravenosa frente a la 

insulina subcutánea para el manejo de la glucemia en los pacientes críticos, debido a 

su rápida biodisponibilidad, su muy corta vida media y que el ritmo de infusión puede 

ser ajustado en función de las oscilaciones de glucemia del paciente.113 En pacientes 

críticos, el uso de protocolos dinámicos basados en algoritmos de inteligencia artificial 

usando medidores continuos de glucosa para la infusión de insulina intravenosa han 

demostrado reducir la variabilidad glucémica de los pacientes con respecto a la 

infusión de insulina intravenosa basada sólo en mediciones capilares.114 La insulina 

subcutánea sólo se recomienda en pacientes hospitalizados fuera de unidades de 

cuidados críticos y con alimentación enteral, debido a la necesidad de ajuste en 

función de las necesidades calóricas y el mecanismo de acción de liberación no 

inmediata y mantenida en el tiempo según la vida media de la insulina, lo que dificulta 

el ajuste estrecho necesario en un paciente crítico.113 Los ensayos clínicos THIS y SHINE 

para el manejo de la hiperglucemia en el IC compararon el uso de insulina intravenosa 
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frente a la insulina subcutánea, pero no para el mismo rango terapéutico de glucemia 

y sin valorar la variabilidad glucémica. Por tanto, es importante investigar qué pauta de 

administración de insulina es la más eficaz para el control de la hiperglucemia post-

ictus sin aumentar la variabilidad glucémica.  

 

Control metabólico 

La hemoglobina glicosilada (HbA1c) es un marcador del control metabólico en la DM. 

Refleja la media de los valores de glucemia en los últimos tres meses: a mayor 

porcentaje de HbA1c, mayor glucemia media. Los hematíes son células permeables a la 

glucosa y como consecuencia, la glucosa del torrente sanguíneo se une de forma 

permanente a estos con una frecuencia que depende de la concentración de glucosa 

sanguínea. De esta manera, la glicosilación de la hemoglobina refleja la concentración 

de glucosa en sangre durante la vida media de los hematíes (8-12 semanas). Este 

parámetro está directamente relacionado con el desarrollo de complicaciones 

vasculares asociadas a la DM. Valores superiores a 6,5% se consideran diagnósticos de 

DM y se recomienda que los pacientes con DM mantengan valores inferiores al 7% de 

HbA1c, en base a los resultados de estudios que indican una mayor frecuencia de 

complicaciones relacionadas con la DM por encima de ese valor.55  

La relación de la HbA1c con las complicaciones vasculares en la DM ha llevado a 

hipotetizar que pueda ser este factor lo que explicaría que los pacientes con DM 

tengan una peor evolución tras un IC: a mayor valor de HbA1c, mayor daño 

cerebrovascular que puede interferir con los mecanismos de reparación cerebral. La 

asunción de que la DM y el estado metabólico podrían conllevan mayor daño vascular 

y mayor riesgo de complicaciones hemorrágicas ha conllevado la exclusión de los 

pacientes con DM e IC previos en los ensayos clínicos de trombolisis y, 

consecuentemente, de la ficha técnica de Actlylise de la Agencia Europea del 

Medicamento para la indicación de trombolisis intravenosa en el IC hasta el 2018.115–

117  

Sin embargo y a pesar de esto, el efecto del estado metabólico previo en la evolución 

del IC está muy poco estudiado. Algunos estudios apuntan a que pacientes con HbA1c 
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mayor del 7% tienen un peor recuperación funcional y mayor frecuencia de 

transformación hemorrágica tras el tratamiento con TIV. 118,119 Pero otros estudios no 

han demostrado que exista tal asociación.82,90  

 

Estado inflamatorio crónico de la DM  

En pacientes con DM se ha encontrado elevación de citoquinas proinflamatorias en 

sangre periférica en comparación con controles sanos, y que se relaciona con la 

patogenia de la enfermedad vascular. Esto es lo que ha llevado a hipotetizar que la 

existencia de una inflamación crónica en estos pacientes provoca además una peor 

evolución en los pacientes con DM e IC.120  

En modelos de DM e IC en roedores se ha observado una respuesta inflamatoria 

exacerbada respecto a los animales a los que no se les indujo la DM.8 Además, los 

roedores con DM inducida e IC presentan mayor edema cerebral, mayor tamaño de 

infarto, pero estado neurológico y mayor mortalidad. En estos modelos de roedores se 

produce una respuesta inflamatoria exacerbada que es lo que lleva al mayor daño 

cerebral.8  

No obstante, hay que tener en cuenta que, en los modelos animales con DM inducida 

utilizados, los animales mantienen cifras de glucemia muy elevadas, entre 180 y 

500mg/dL, de tal forma que los resultados obtenidos podrían ser explicados también 

por la hiperglucemia.121–123 

Hasta el momento no existen estudios en humanos que confirmen los hallazgos 

obtenidos en el modelo animal por el cual los pacientes con DM tendrían peor 

evolución del IC mediado por un estado inflamatorio crónico.  
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En resumen, los resultados de los diferentes estudios disponibles hasta este momento 

apuntan a que todos estos factores estrechamente relacionados con la DM 

(hiperglucemia post-ictus, variabilidad glucémica, control metabólico y estado 

inflamatorio crónico) podrían contribuir en mayor o menor medida al pronóstico tras 

el IC. Sin embargo, a pesar de ser factores estrechamente relacionados entre sí, hasta 

la fecha ningún estudio los ha analizado en conjunto en la misma cohorte de pacientes 

y a igualdad de manejo del paciente con IC en fase aguda. Por tanto, la influencia real 

que tiene cada uno en el IC aún es desconocida.
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1.6 Biomarcadores de daño y reparación cerebral en la DM 

 

Como se ha expuesto en apartados anteriores, la mala evolución del IC en los pacientes 

con DM y con hiperglucemia post-ictus puede explicarse por numerosos mecanismos 

implicados en la respuesta inflamatoria, el estrés oxidativo, la alteración en la función 

de los leucocitos, una angiogénesis anormal o un aumento de la permeabilidad de la 

BHE. 124–127 En este apartado se recoge la evidencia disponible hasta el momento de la 

influencia que puede tener la DM y la hiperglucemia post-ictus en los niveles de 

biomarcadores plasmáticos de daño y reparación cerebral.  

 

Biomarcadores de inflamación 

Algunos estudios retrospectivos en humanos han encontrado que en pacientes con 

mala evolución tras un IC coexisten la hiperglucemia post-ictus junto con la elevación 

de marcadores plasmáticos de inflamación, como el aumento del número de 

leucocitos, una mayor ratio de neutrófilos y mayores niveles de velocidad de 

sedimentación globular (VSG).128  

En modelos animales de IC, tanto la DM como la hiperglucemia post-ictus se asocian 

con una respuesta inflamatoria exacerbada, con una hiperproducción de ROS, la 

expresión de citoquinas proinflamatorias y de mediadores de la inflamación. No 

obstante, la mayoría de los modelos usan roedores a los que se le induce un estado de 

hiperglucemia mediante diferentes técnicas (por ejemplo, el tratamiento con 

estreptozocina, que causa degeneración de las células beta pancreáticas secretoras de 

insulina), por lo que los hallazgos encontrados podrían estar más en relación con la 

inducción de la hiperglucemia que con las alteraciones metabólicas o inflamatorias 

crónicas de la DM, aspecto a tener en cuenta a la hora de extrapolar las conclusiones a 

humanos.8 

• IL-6: se encuentra más elevada en modelos animales de IC e hiperglucemia 

respecto a aquellos normoglucémicos.121 Además, algunos estudios en 
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pacientes con IC han observado una correlación entre los niveles de IL-6 y los 

niveles de glucemia en el momento del IC.17,20  

• TNF- α: Hasta la fecha, no hay estudios que analicen los valores de este 

biomarcador en el IC en relación con la hiperglucemia o DM. 8 

• PCR de alta sensibilidad: Estudios observacionales demuestran que tras un IC 

se produce un aumento de sus niveles en sangre durante los primeros días del 

IC siendo un predictor de mal pronóstico.8,129–133 Su relación con la DM en el IC 

no está aclarada, pero algunos estudios sí encuentran una correlación positiva 

entre sus niveles y los de glucemia en el IC.17,133,134  

 

Citoquinas antiinflamatorias 

Modelos animales de microangiopatía diabética han demostrado que la inducción de 

DM está asociada con una regulación negativa de la expresión del microRNA que 

codifica el TGF-b, pero no se han encontrado diferencias tras la inducción o no de 

isquemia cerebral al animal. Se desconoce si la DM o la hiperglucemia influyen en la 

expresión de citoquinas antiinflamatorias como la IL-4, IL-6 o TNF-b, debido a la falta 

de estudios.  

 

Moléculas de adhesión celular 

La variación en los valores de glucemia podría influir en la regulación de los niveles de 

VCAM e ICAM. Se ha visto que la hiperglucemia aumenta los niveles de ambas 

moléculas en pacientes con DM tipo 1 respecto a controles sanos.135 Respecto al IC, 

ICAM-1 se encuentra sobre expresada en las células endoteliales y neuronas corticales 

de modelos animales con isquemia transitoria y daño asociado a la reperfusión.135 

Además, en un modelo animal de oclusión transitoria de arteria cerebral media, los 

animales con DM tipo 2 inducida y valores de glucemia cuatro veces mayores que los 

controles mostraron un aumento de la expresión de ICAM-1 en los capilares del córtex 

cerebral además de una mayor mortalidad, mayor volumen de IC y mayor edema 

cerebral.121 
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Marcadores de actividad protrombótica 

El aumento en los niveles de PAI-1 en respuesta a la hiperglucemia se ha sugerido 

como uno de los mecanismos que contribuyen a la exacerbación del daño por 

isquemia/reperfusión que sucede en modelos de IC e hiperglucemia y también para el 

fallo en la recanalización arterial tras el tratamiento con TIV.93,127,136 Se ha observado 

que los pacientes con DM e IC presentan mayores niveles de PAI-1 en comparación con 

aquellos sin DM.137 Sin embargo, se excluyeron pacientes con hiperglucemia post-ictus, 

por lo que la influencia de la hiperglucemia en los niveles de PAI-1 se desconoce en 

humanos.  

 

Marcadores de ruptura de barrera hematoencefálica 

La hiperglucemia post-ictus puede inducir la producción de ROS y un aumento de la 

actividad de MMP-9. En estudios animales se ha visto que MMP-9 juega un papel 

importante en el daño mediado por isquemia/reperfusión y que puede influir en la 

evolución del IC en roedores con DM inducida. 138,139 También en modelos animales se 

ha objetivado que la hiperglucemia aumenta el estrés oxidativo y la actividad de la 

MMP-9, exacerbándose así la disfunción de la BHE.140–142 

 

Muerte celular 

La hiperglucemia post-ictus puede activar mecanismos de apoptosis y muerte celular, 

que pueden ser cuantificados mediante la Anexina V, tal como se ha apuntado en 

estudios in vitro y animales.143,144 

 

Marcadores asociados con reparación cerebral 

• BDNF: además de estar implicado en mecanismos de neurogénesis, presenta 

alta afinidad por el receptor TrkB, altamente expresado en el hipotálamo, 

donde juega un papel en la regulación del control del metabolismo de la 

glucosa.145 Estudios preclínicos han demostrado que la hiperglucemia inhibe los 

mecanismos normales de neurogénesis tras un IC mediante la supresión de la 
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señal del BDNF; y además, la administración de BDNF en ratas con 

hiperglucemia resulta en una menor apoptosis neuronal y un aumento de las 

proteínas relacionadas con la plasticidad sináptica en neuronas del 

hipocampo.144,146  

• VEGF: su expresión se encuentra aumentada en modelos preclínicos de 

hiperglucemia y reperfusión tras un IC, pudiendo estar asociado con el 

aumento de la permeabilidad de la BHE.147 

• EPC: La hiperglucemia produce disfunción de las EPC interfiriendo en su 

migración, movilización y reclutamiento en la vasculatura afectada, 

produciendo así una reparación endotelial defectuosa e interfiriendo en la 

neovasculatrización.148,149 

• Nogo-A: no existen estudios que evalúen el comportamiento de sus niveles en 

función de la hiperglucemia post-ictus o la DM. No obstante, además de sus 

funciones en el tejido cerebral, se ha demostrado su asociación mejorando la 

secreción de insulina y la regulación de los niveles de glucemia en modelos pre-

clínicos de DM tipo 2, por lo que tendría interés conocer su comportamiento en 

pacientes con IC agudo.46 

 

En conclusión, los biomarcadores de daño cerebral y reparación pueden revelar 

respuestas inflamatorias distintas en función del desarrollo de hiperglucemia post-

ictus y DM, que ha sido observada en modelos animales, pero no en un contexto 

clínico. La Figura 5 recoge de forma esquemática esta hipótesis.  
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Figura 5. Posibles mecanismos involucrados en la exacerbación de la respuesta 

inflamatoria en la DM y la hiperglucemia post-ictus.  

 

 

 

TNF-α: Factor de necrosis tumoral alfa, IL-1b: interleuquina 1b; INF-g: interferón gamma; MIP-

1a: proteína inflamatoria de los macrófagos 1a; MCP-1: proteína quimioatrayente de los 

monocitos 1; CCL2: ligando de la quimiocina 2; ICAM-1: molécula de adhesión intercelular; 

VCAM: molécula de adhesión vascular; NOS: óxido nítrico; COX2: prostaglandina endoperóxido 

sintasa 2.  
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2. Planteamiento, Hipótesis y 

Objetivos 
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La evolución negativa del IC en pacientes con DM podría estar mediada por el 

desarrollo de hiperglucemia post-ictus, la mayor variabilidad glucémica en la fase 

aguda, el mal control metabólico previo o la existencia de un estado inflamatorio 

crónico propio de la DM, que se exacerbaría como consecuencia del IC. El estudio de 

todos estos parámetros en una misma cohorte de pacientes permitiría identificar cuál 

tiene más peso en la evolución y recuperación de los pacientes con IC agudo. Teniendo 

en cuenta que algunos de éstos, como la hiperglucemia post-ictus o la variabilidad 

glucémica, son potencialmente modificables, los resultados podrían tener un correlato 

clínico. Además, el conocimiento de los diversos biomarcadores de daño y de 

reparación cerebral permitiría profundizar en el conocimiento de la influencia de la 

DM y de la hiperglucemia post-ictus en todo el proceso.  

 

Para demostrar esta hipótesis, nos planteamos los siguientes objetivos:  

Evaluar la influencia del antecedente de DM, desarrollo de hiperglucemia post-ictus, la 

variabilidad glucémica, y el control metabólico previo en:   

Objetivo principal: mortalidad y muerte o dependencia a los 3 meses tras un IC. 

Objetivos secundarios:  

a) Volumen del IC, así como en la presencia de otros marcadores de 

neuroimagen de afectación cerebral. 

b) Desarrollo de complicaciones hospitalarias.  

c) Evolución temporal de los niveles plasmáticos de marcadores de daño y 

de reparación cerebral en pacientes con IC agudo. 
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3. Materiales y Métodos 
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Diseño del estudio. Estudio GLIAS-II 

 

Se trata de un estudio de cohortes académico, observacional, prospectivo, 

multicéntrico, en el que participan 9 servicios de neurología con unidad de ictus de 

diferentes hospitales españoles: Hospital Universitario La Paz (Madrid), Hospital de la 

Santa Creu i Sant Pau (Barcelona, Hospital General de Navarra (Pamplona), Hospital 

Clínico Universitario (Santiago de Compostela), Hospital Universitario Donostia (San 

Sebastián), Hospital de Basurto (Bilbao), Hospital San Pedro de Alcántara (Cáceres), 

Hospital Universitario Ramón y Cajal y Hospital Universitario Gregorio Marañón 

(Madrid). (Anexo 1: investigadores GLIAS-II).  

El objetivo principal del estudio GLIAS II fue analizar la influencia del tratamiento 

convencional de la hiperglucemia post-ictus en la recuperación funcional de pacientes 

con IC agudo.111 Para los objetivos de este trabajo de tesis doctoral, se ha realizado un 

análisis secundario de esta cohorte de pacientes, preespecificado en el protocolo del 

estudio.  

La población del estudio comprende a pacientes con IC agudo que cumplen los 

siguientes criterios de selección: 

 

Criterios de inclusión 

- IC agudo de menos de 24 horas de evolución  

- Ingreso inicial en una Unidad de Ictus.  

- Edad comprendida entre 18 y 85 años. 

- Firma del consentimiento informado por parte del paciente o representante 

legal en caso de incapacidad.  

 

Criterios de exclusión 

- Pacientes menores de 18 años o mayores de 85 años. 
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- Esperanza de vida menor de 3 meses por la presencia de enfermedad grave 

concomitante. 

- Situación de dependencia previa al ictus medida por la Escala de Rankin 

modificada (ERm) mayor o igual a 2 (Anexo 2).150 

- Diagnóstico de AIT.  

- Participación en un ensayo clínico. 

- Disminución del nivel de consciencia al inicio del estudio, cuantificada 

mediante una puntuación igual o mayor a 2 en la sección 1a de la escala de 

ictus del National Institutes of Health NIHSS (del inglés, National Institutes of 

Health Stroke Scale) (Anexo 3).151 

 

Tamaño muestral 

El tamaño muestral ha sido calculado con el software N query advisor (Statistical 

Solution Ltd, Cork, Irlanda) a partir de los resultados del estudio GLIAS.85 Se calculó un 

tamaño muestral de 220 pacientes para obtener una potencia estadística al 95% que 

permitiera detectar diferencias estadísticamente significativas en la ERm a los 3 meses 

entre los diferentes grupos de respuesta al tratamiento de la hiperglucemia, que fue el 

objetivo principal del estudio GLIAS-II. El tamaño muestral se volvió a recalcular en 

base al objetivo secundario objeto de esta memoria de Tesis Doctoral con el software 

G*Power versión 3.1, obteniéndose de nuevo un tamaño muestral ideal de 220 

pacientes para detectar diferencias estadísticamente significativas entre el pronóstico 

medido por la ERm y los grupos de estudio DM y no DM.  

 

Variables analizadas 

Se analizaron las variables demográficas, antecedentes médicos y quirúrgicos, 

comorbilidades previas del paciente mediante el cálculo del índice de comorbilidad de 

Charlson (Anexo 4),152 medicación concomitante en el momento del IC, tiempo desde 

el inicio de los síntomas a la llegada al hospital, subtipo etiológico de IC según la 
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clasificación del Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares de la Sociedad 

Española de Neurología,2 gravedad clínica medida mediante la escala NIHSS al 

ingreso.151 La escala NIHSS es una escala clínica ampliamente usada en estudios sobre 

enfermedades cerebrovasculares que clasifica a los pacientes de acuerdo a la gravedad 

del déficit neurológico desde 0 hasta 42 (a mayor puntuación, mayor gravedad).151 

Además se registró la administración de tratamiento con TIV y las constantes vitales en 

el momento del ingreso y cada 6 horas durante las primeras 48 horas tras el IC (presión 

arterial, frecuencia cardíaca, temperatura corporal y saturación de oxígeno).  

Para la variable antecedente de DM se consideró sólo a los pacientes con diagnóstico 

previo al IC. Los pacientes que se diagnosticaron de DM durante el ingreso hospitalario 

se consideraron como no DM para este estudio de acuerdo con el protocolo. De la 

misma forma, para la consideración de los antecedentes personales incluidos en el 

análisis como HTA, síndrome metabólico o dislipemia, sólo se consideraron si los 

pacientes estaban diagnosticados antes del ingreso por IC, no los diagnósticos 

alcanzados durante el ingreso.  

Con respecto al manejo de la hiperglucemia post-ictus, cada Unidad de Ictus 

participante actuó según el protocolo vigente en su unidad. Se trata de un estudio 

observacional, por lo que cada paciente incluido ha sido tratado conforme a los 

protocolos de cada hospital y no se ha realizado ninguna intervención terapéutica 

específica de este estudio. Sin embargo, previo al inicio del reclutamiento, se 

recomendó a todos los centros que actualizaran sus protocolos de tratamiento de la 

hiperglucemia post-ictus de acuerdo con las guías de práctica clínica vigentes en ese 

momento, que contemplaban la recomendación del uso de insulina intravenosa dentro 

de las primeras 24 horas y el uso de insulina subcutánea en pauta basal (esto es, 

insulina con vida media de 24 horas) junto con insulina subcutánea post-pandrial 

(insulina de vida media de 2 a 4 horas en cada comida) cuando la alimentación fuera 

introducida.153,154 Además, el protocolo del estudio recomendó tratar a los pacientes 

que desarrollaran hiperglucemia por encima de 155mg/dL, de acuerdo al estudio 

GLIAS, en el que se demostró que valores de glucemia mayores a 155mg/dL en las 

primeras 48 horas tras un IC se asociaban con mayor mortalidad y peor recuperación 

funcional, de forma independiente al diagnóstico previo de DM, la edad, el volumen de 
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IC y la gravedad.85 Este umbral de glucemia ya había sido recogido por las guías de 

práctica clínica de la Sociedad Española de Neurología vigentes en el momento del 

inicio del estudio.155 Además, se recomendó que los niveles objetivo de glucemia 

estuvieran comprendidos entre 120 y 150mg/dL con el objetivo de evitar hipoglucemia 

y oscilaciones marcadas de la glucemia.  

 

Análisis de los parámetros glucémicos 

Para el análisis de la hiperglucemia post-ictus, la variabilidad glucémica y el control 

metabólico previo al IC, se consideraron los siguientes parámetros 

• Episodios de glucemia igual o mayores a 155mg/dL durante las primeras 48 

horas: A cada paciente se hicieron determinaciones de glucemia capilar cada 4 

horas durante las primeras 48 horas tras el IC. Se definió la hiperglucemia post-

ictus como la presencia de al menos un valor de glucemia capilar igual o 

superior a 155mg/dl en las primeras 48h. Este umbral se seleccionó teniendo 

en cuenta los resultados del estudio GLIAS, en el que se demostró que valores 

de glucemia igual o mayores a 155mg/dL tras un IC se asociaban con mayor 

mortalidad y peor recuperación funcional, de forma independiente al 

diagnóstico previo de DM, la edad, el volumen de IC y la gravedad.85 

• Glucemia promedio en las primeras 48 horas: Para esta variable se tomó la 

media de todos los valores de glucemia obtenidos durante las primeras 48 

horas.  

• Valor de HbA1c al ingreso, parámetro de uso habitual como marcador indirecto 

del control metabólico de los previos 3 meses. Para el análisis de grupos según 

el control metabólico, se hicieron dos grupos en función de los criterios de la 

ADA para en cuanto a las recomendaciones generales de objetivos de HbA1c.55 

Así, se dividió a los pacientes en función de los valores de HbA1c en dos grupos:  

o Buen control metabólico: cifras de HbA1c £ 7% 

o Mal control metabólico: cifras de HbA1c > 7% 
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• Variabilidad glucémica: Para cada paciente se determinó la media de los 

valores de glucemia obtenidos durante las primeras 48 horas y la desviación 

estándar (SD). Se expresa en mg/dL.156  

• Tratamiento corrector de la hiperglucemia post-ictus: Dado que los protocolos 

hospitalarios seguidos por los investigadores del estudio GLIAS-II usaron la 

insulina en diferentes rutas de administración y estrategias, se realizaron 3 

grupos en función de la vía de administración de insulina:  

o No tratamiento con insulina.  

o Tratamiento basado en la administración de insulina subcutánea en 

cualquier combinación (insulina en bolo según glucemia capilar, insulina 

basal, insulina en bolo ajustada a la glucemia capilar seguida de insulina 

iv, insulina en bolo ajustada a la glucemia capilar seguida de insulina 

subcutánea basal, insulina intravenosa inicial seguida de insulina basal e 

insulina intravenosa inicial seguida de insulina pandrial e insulina 

subcutánea basal). 

o Tratamiento exclusivo con insulina intravenosa. 

• Respuesta al tratamiento de la hiperglucemia post-ictus: los pacientes fueron 

clasificados en los siguientes grupos de estudio:  

o Pacientes sin tratamiento con insulina (pacientes con glucemia 

<155mg/dL que no precisaron tratamiento corrector o con 

hiperglucemia post-ictus a los cuales no se les administró tratamiento 

según criterio médico),  

o Pacientes con hiperglucemia con buena respuesta al tratamiento 

(pacientes en los que se consigue alcanzar y mantener los valores de 

glucemia <155mg/dL en las primeras 48 horas con el tratamiento 

administrado),  

o Pacientes con hiperglucemia sin respuesta al tratamiento (pacientes en 

los que a pesar del tratamiento administrado continúan presentando 

cifras de glucemia ³ 155mg/dL en las primeras 48 horas). 
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Variables de análisis para cada uno de los objetivos del estudio:  

1. Objetivo principal: mortalidad y muerte o dependencia a los 3 meses tras un IC. 

Las variables consideradas en este análisis fueron: 

• Mortalidad a los 3 meses: número de pacientes fallecidos por cualquier causa a 

los tres meses del IC.  

• Muerte o dependencia a los 3 meses: grado de discapacidad a los tres meses 

tras el IC medida mediante la escala Rankin modificada (ERm). Esta escala 

asigna una puntuación del 0 (sin síntomas ni signos) a 6 (fallecido) en función 

del grado de dependencia funcional. En los estudios que evalúan la 

recuperación de los pacientes con ictus es habitual analizarla de forma 

dicotomizada: 0-2 indica independencia funcional y 3-6 muerte o 

dependencia.157  

 

Objetivos secundarios:  

a) Volumen del IC y marcadores de neuroimagen de afectación cerebral. 

Se analizaron los resultados de las resonancias magnéticas cerebrales 

realizadas a las 72-96 horas. Las imágenes se almacenaron en formato DICOM 

que se remitieron al centro coordinador para su lectura centralizada. Ésta se 

realizó de forma independiente por dos neurorradiólogos (uno del hospital 

Universitario La Paz y otro del Hospital Ruber Internacional). Se midió el 

volumen final de lesión cerebral en resonancia magnética (RM) cerebral en 

secuencias de difusión (Difusion Weight Image, DWI). Se registró la presencia 

de leucoaraiosis, IC antiguos y atrofia cortical. 

b) Complicaciones hospitalarias. Se contabilizaron el número de episodios de 

infección del tracto urinario (ITU), neumonía, transformación hemorrágica 

sintomática (según los criterios NINDS: hemorragia documentada por TC 

cerebral que guarda una relación temporal con un deterioro clínico del 

paciente a criterio del médico que valora al paciente)158 y empeoramiento 

neurológico dentro de la primera semana o hasta el alta hospitalaria, lo que 
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ocurriera primero. El empeoramiento neurológico se definió como un 

empeoramiento de 4 puntos o más en la escala NIHSS.107  

c) Evolución temporal de los niveles plasmáticos de marcadores de daño y de 

reparación cerebral. Las muestras para analizar biomarcadores se recogieron 

entre 24-48 horas y entre 72-96 horas tras el ingreso del paciente. Las muestras 

de sangre se extrajeron de la vena antecubital y se depositaron en un tubo con 

ácido etilenediaminotetracético-k2 (anticoagulante) y los tubos con las 

muestras fueron centrifugados a 3000 revoluciones por minuto durante 15 

minutos. Las muestras de plasma fueron recogidas e inmediatamente 

guardadas a 80°C hasta su análisis. Se utilizaron kits comerciales disponibles 

con un assay absorbente con una enzima unida a una inmunoglobulina para 

detectar diferencias en los patrones de biomarcadores entre grupos. El análisis 

los realizó un único investigador que desconocía los antecedentes clínicos y la 

evolución de los pacientes. Se analizaron los siguientes marcadores:  

• Marcadores de inflamación: interleuquina-6 [IL-6], interleuquina-4 [IL-4], 

interleuquina-10 [IL-10], factor de necrosis tumoral-α [TNF-α], factor de 

crecimiento transformante beta [TGF-b] [all R&D Systems] y proteína C 

reactiva de alta sensibilidad [hsPCR] [eBioscience] 

• Actividad protrombótica: inhibidor del activador del plasminógeno [PAI-1], 

eBioscience 

• Disfunción endotelial: proteína de adhesión celular vascular [VCAM], 

molécula de adhesión intercelular [ICAM] [R&D Systems] 

• Ruptura de la barrera hematoencefálica: metaloproteasa de la matriz 9 

[MMP-9], R&D Systems 

• Muerte celular: anexina V (Abcam) 

• Procesos de reparación: factor de crecimiento vascular endotelial [VEGF] 

[R&D Systems], factor neurotrófico derivado del cerebro [BDNF] [Abcam] y 

anti-NogoA [Novateinbio]. 

• Niveles de células progenitoras endoteliales: mediante citometría de flujo 

(BD FACSCalibur, BD Biosciences, San Jose, CA, USA) a las 24-48 horas y a las 

72-96 horas tras el ingreso. Dado que es necesario procesar las muestras de 
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sangre en las primeras 2 horas tras la extracción para la evaluación de las 

EPC, solo las muestras de sangre de pacientes reclutados en dos hospitales 

separados por una distancia de menos de un kilómetro del laboratorio 

donde se procesan las muestras se incluyeron en el análisis. Se 

resuspendieron 200 μl de cada muestra de sangre en 2ml de solución de 

células rojas lisadas (Miltenyi Biotech, Gladbach, Germany). Después, las 

células se marcaron con un anticuerpo monoclonal antiCD34 con 

fluoresceina isotiocianato, un anticuerpo monoclocal anti CD133 con R-

ficoeritrina y un anticuerpo monoclonal CD309 conjugado con 

aloficocianina (VEGFR/KDR) (todos de Miltenvi Biotech) durante 20 minutos 

a temperatura ambiente. Se usaron tres isótopos de control de IgG 

conjugada de ratón con R-ficoeritrina, fluoresceina isotiocianato y 

aloficocianina para una unión no específica. Las células primero se 

procesaron en forma de dispersión hacia adelante para seleccionar células 

mononucleares y reducir el ruido de señal proveniente de agregados 

celulares, plaquetas y desechos celulares. Después se contabilizaron las 

células correspondientes a las EPC CD34+, CD133+ y KDR+.  

 

Análisis estadístico 

Para el análisis estadístico de los datos se utilizó el paquete estadístico SPSS 12.0 para 

Windows (SPSS Inc., Chicago, IL). El análisis y planteamiento estadístico del estudio se 

realizó con la colaboración del Departamento de Bioestadística del Hospital 

Universitario La Paz.  

En un primer paso se realizó un análisis descriptivo global de la cohorte y 

posteriormente se realizaron los análisis estadísticos de acuerdo con cada uno de los 

objetivos propuestos. Todos los test estadísticos se consideraron significativos con 

valores de p<0,05 a dos colas.  
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Análisis descriptivo de la cohorte. 

Para toda la cohorte, se realizó un análisis descriptivo de los datos demográficos. 

Todas las variables cuantitativas se expresaron en media +/- desviación estándar (DE) o 

mediana y rango intercuartílico (RIC) en el caso de cuantitativas discretas. Las variables 

cualitativas se expresaron en forma de porcentaje. 

 

Objetivo principal: Evaluar la influencia del antecedente de DM, desarrollo de 

hiperglucemia post-ictus, la variabilidad glucémica, y el control metabólico previo en la 

mortalidad y muerte o dependencia a los 3 meses tras un IC. 

En primer lugar, se analizaron las características basales de acuerdo al diagnóstico 

previo de DM: no DM o DM. Las variables categóricas se expresaron en forma de 

porcentajes y se compararon utilizando la prueba de Chi-cuadrado y las variables 

continuas se expresaron mediante la media y la DE o mediana y RIC y se compararon 

mediante la prueba T de Student.  

En segundo lugar, se analizaron las características de los pacientes en función del 

desarrollo de hiperglucemia post-ictus, de la respuesta al tratamiento de ésta y del 

control metabólico previo. Las variables categóricas se expresaron en porcentajes y se 

compararon mediante la prueba de Chi-cuadrado y las variables continuas se 

expresaron mediante la media y DE o mediana y RIC y se compararon mediante la 

prueba T de Student o ANOVA de un factor con ajuste de Bonferroni en función de los 

grupos de comparación.  

Se realizó un análisis en el que se comparó la variabilidad glucémica media para las 

características basales y relacionadas con el IC mediante la prueba T de Student o 

ANOVA de un factor con ajuste de Bonferroni, según el número de grupos o análisis de 

correlación de Pearson para las variables continuas. Además, se amplió el análisis con 

un ANOVA de un factor con ajuste de Bonferroni para evaluar la influencia de la vía de 

administración de tratamiento de corrección de la hiperglucemia post-ictus en la 

variabilidad glucémica.  
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Seguidamente, se realizó una prueba Chi-cuadrado para comparar el porcentaje de 

mortalidad y muerte o dependencia a los 3 meses entre los grupos definidos 

previamente (DM vs no DM; hiperglucemia post-ictus vs no hiperglucemia post-ictus; 

no tratamiento vs respuesta al tratamiento vs no respuesta al tratamiento de la 

hiperglucemia; buen control metabólico vs mal control metabólico). También se realizó 

un análisis T de Student para comparar los valores medios de variabilidad glucémica en 

función de las variables objetivo.  

Finalmente, para analizar la influencia de todos los parámetros relacionados con la DM 

en la evolución del IC, se realizaron diferentes modelos de regresión logística 

univariante con cada uno de ellos. Después, se realizó un análisis de regresión logística 

multivariante por método introducir para cada parámetro ajustando por gravedad del 

IC (medida por la escala NIHSS al ingreso) y por el índice de comorbilidad de Charlson. 

Se decidió realizar diferentes modelos para cada parámetro para evitar el efecto de 

colinearidad entre variables directamente relacionadas (DM y parámetros 

glucémicos).159  

 

Objetivos secundarios 

a) Volumen del IC y presencia de marcadores de neuroimagen de afectación 

cerebral: se realizó un análisis comparativo del volumen del IC entre los 

pacientes con o sin diagnóstico previo de DM. Las variables continuas se 

expresaron mediante la media y la DE o mediana y RIC y se compararon 

mediante la prueba T de Student. Este análisis se realizó también en función de 

los grupos: hiperglucemia post-ictus vs no hiperglucemia post-ictus, buen 

control metabólico vs mal control metabólico y respuesta al tratamiento de la 

hiperglucemia vs no respuesta vs no tratamiento. En este último caso, se utilizó 

una prueba de ANOVA de una vía con ajuste post-hoc de Bonferroni. Para 

analizar la influencia de la variabilidad glucémica en el volumen del IC, se 

realizaron análisis de regresión linear con el volumen de infarto cerebral a las 

72-96 horas. Por último, se analizó la presencia de leucoaraiosis, IC antiguos y 

de atrofia cortical en función de los siguientes grupos: DM vs no DM y buen 

control metabólico vs mal control metabólico. Las variables categóricas se 
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expresaron en forma de porcentajes y se compararon utilizando la prueba de 

Chi-cuadrado.  

b) Complicaciones hospitalarias: se comparó la frecuencia de complicaciones 

hospitalarias entre los pacientes con o sin diagnóstico previo de DM, entre 

aquellos que desarrollaron o no hiperglucemia post-ictus, en función de la 

respuesta al tratamiento de la hiperglucemia y del control metabólico. Las 

variables categóricas se expresaron en forma de porcentajes y se compararon 

utilizando la prueba de Chi-cuadrado y las variables continuas se expresaron 

mediante la media y la DE o mediana y RIC y se compararon mediante la 

prueba T de Student o ANOVA de un factor con post-hoc de Bonferroni. Para el 

análisis de la variabilidad glucémica en el desarrollo de complicaciones 

hospitalarias se realizó un análisis de comparación de medias T-Student para la 

media de variabilidad glucémica en función de la presencia o no de las 

complicaciones.  

c) Evolución temporal de los niveles plasmáticos de marcadores de daño y de 

reparación cerebral: para el análisis de biomarcadores en función del 

diagnóstico previo de DM, del desarrollo de hiperglucemia post-ictus y la 

respuesta a su tratamiento y del control metabólico previo se realizaron 

pruebas de comparación de medias (T-student para muestras independientes o 

ANOVA de un factor según proceda) para los niveles de biomarcadores a las 24-

48 horas y a las 72-96 horas en función de los grupos predefinidos. Además, se 

realizó un análisis de correlación de Pearson entre los niveles de biomarcadores 

a las 24-48 horas y los valores de glucemia a las 48 horas. Para el análisis de los 

niveles de biomarcadores en función de los valores de variabilidad glucémica se 

realizó un test de correlación R de Pearson entre los valores de variabilidad 

glucémica en las primeras 48 horas y los valores de biomarcadores en las 

primeras 24-48 horas. En el Anexo 5 se detallan los coeficientes de variación 

inter-assay e intra-assay para las concentraciones mínimas y máximas 

detectables para el test diagnóstico empleado.  
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Aspectos éticos  

El estudio GLIAS II fue aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica del 

Hospital Universitario La Paz (PI -855) y clasificado como estudio observacional por la 

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Se obtuvo el 

consentimiento informado de todos los pacientes o de sus familiares en caso de 

incapacidad del paciente. 

 

Financiación 

Estudio promovido por el Proyecto Ictus del Grupo de Estudio de Enfermedades 

Cerebrovasculares de la Sociedad Española de Neurología, la red Española del Instituto 

de Salud Carlos III INVICTUS (RD12/0014/0006) e INVICTUS Plus (RD16/0019/0005) y 

financiado por el Instituto de Salud Carlos III y fondos para el desarrollo regional 

europeo FEDER en convocatoria competitiva (FIS 09/01781).  
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4. Resultados  
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4.1 Análisis descriptivo de la cohorte GLIAS-II 
 

Un total de 222 pacientes firmaron el consentimiento informado. Sin embargo, 9 

pacientes fueron excluidos tras la inclusión: 5 de ellos debido al diagnóstico final de 

AIT, 2 casos por no haber podido confirmarse el diagnóstico de IC y finalmente, 2 

pacientes por la pérdida de los datos relativos a los valores de glucemia. De este modo, 

se incluyeron 213 pacientes en el análisis (Figura 6).  

Las características basales de la cohorte se describen en la Tabla 4. La edad media fue 

de 71,2 años y hasta el 60% eran varones. El 70% de los pacientes tenía como 

antecedente HTA y el 30% diagnóstico previo de DM. El subtipo etiológico más 

frecuente fue el IC de origen cardioembólico (34,7%), seguido de la enfermedad de 

pequeño vaso cerebral (25,4%). Un 38% se trataron con TIV. Con respecto a los valores 

de glucemia, destaca que casi la mitad de los pacientes presentaron hiperglucemia 

post-ictus, siendo los valores medios de variabilidad glucémica de 23,8 mg/dL.  
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Figura 6. Diagrama de flujo de los pacientes incluidos en el estudio.  
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Tabla 4. Cohorte GLIAS-II. Datos demográficos, datos relacionados con el IC y control 

glucémico.  

 Cohorte GLIAS-II  
N = 213 

DATOS DEMOGRÁFICOS 

 
 

Edad (años), media (DE) 71,2 (10,8) 

Sexo masculino (%) 128 (60,1) 

DM, N (%) 64 (30) 

Hipertensión arterial, N (%) 151 (70,9) 

Dislipidemia, N (%) 97 (45,5) 

Síndrome metabólico, N (%) 18 (34) 

Índice de comorbilidad de Charlson, mediana (RIC) 2 (1-3) 

DATOS RELACIONADOS CON EL IC 

 
 

NIHSS basal, mediana (RIQ) 5 (3-11) 

TIV, N (%) 82 (38) 

Subtipo etiológico, N (%) 
          Aterotrombótico con estenosis > 50% 

          Aterotrombótico con estenosis < 50% 

          Cardioembólico 

          Enfermedad oclusiva de pequeño vaso 

          De causa rara 

          De origen indeterminado 

 

24 (11,3) 

16 (7,5) 

74 (34,7) 

54 (25,4) 

6 (2,8) 

39 (18,3) 

Presión arterial sistólica al ingreso (mmHg), media (DE) 156,9 (27,9) 

Presión arterial diastólica al ingreso (mmHg), media (DE) 83,7 (15,6) 

Temperatura corporal al ingreso (ºC), media (DE) 36,0 (0.5) 

Saturación de oxígeno al ingreso (%), media (DE) 96,4 (2,2) 

CONTROL GLUCÉMICO 

 
 

Glucemia promedio en 48 horas (mg/dL), media (DE) 134 (54,0) 

HbA1c (%) al ingreso; media (DE) 6,1, (1,2) 

Episodios de hiperglucemia post-ictus, N (%) 97 (45,5) 

Variabilidad Glucémica (mg/dL), media (DE) 23,8 (15,1) 

IC: infarto cerebral; DE: Desviación estándar; DM: Diabetes Mellitus; NIHSS: National Institutes of Health 

Stroke Scale; RIC: rangointercuartilico; TIV: trombolisis intravenosa; HbA1c: hemoglobina glicosilada.
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4.2 Objetivo principal: mortalidad y muerte o dependencia a los 3 
meses tras un IC. 
 

Antecedente de DM 

El análisis para las características basales en función del antecedente de DM se 

describe en la Tabla 5. Los pacientes en el grupo de DM presentaron una mayor 

frecuencia de síndrome metabólico, HTA y mayor índice de comorbilidad. Para el resto 

de los datos demográficos, enfermedades previas y otros datos relacionados 

directamente con el IC no se encontraron diferencias entre ambos grupos. En el grupo 

DM se observaron mayores cifras de glucemia y de HbA1C al ingreso, así como mayor 

frecuencia de hiperglucemia post-ictus, mayor glucemia promedio en las primeras 48 

horas y mayor variabilidad glucémica. Además, los pacientes con diagnóstico previo de 

DM presentaron menor frecuencia de respuesta al tratamiento administrado para 

corregir la hiperglucemia con respecto a los pacientes sin antecedente de DM que 

desarrollaron hiperglucemia post-ictus. 

Cabe destacar que en el grupo de pacientes sin antecedentes de DM, sólo 7 (5,4%) 

presentaron valores de HbA1c ³ 6,5% en el momento del ingreso, cumpliendo por 

tanto los criterios diagnósticos para DM.55 Cinco de ellos presentaron algún episodio 

de hiperglucemia en las primeras 48 horas, siendo la glucemia promedio de 180mg/dL 

(42,15 DE), la variabilidad glucémica media de 28,5mg/dL (9,2 DE) y la HbA1c media de 

6,9% (0,6 DE), sin diferencias significativas en la comparación con pacientes con 

diagnóstico previo de DM. Sin embargo, sí se encontraron diferencias entre estos 

pacientes con probable DM no conocida y los demás pacientes sin diagnóstico previo 

de DM (glucemia máxima 180 vs 139mg/dL, P<,001; variabilidad glucémica 28,5 vs 17,9 

mg/dL P=,02; HbA1c 6,98 vs 5,6%, P<,001). 
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Tabla 5. Datos demográficos, datos relacionados con el IC y control glucémico según 
el antecedente de DM. 
 

 DM 
N=64 

No DM 
N=149 

P 

DATOS DEMOGRÁFICOS 

 
Edad en años, media (DE) 72,3 (8,7) 70,7 (11,6) ,354 

Sexo masculino, N (%) 90 (59,4) 38 (60,4) 1,000 

HTA, N (%) 56 (87,5) 95 (63,8) < ,001 

Dislipemia, N (%) 32 (50) 65 (43,6) ,454 

Síndrome metabólico, N (%) 23 (35,9) 13 (8,7) < ,001 

Índice de comorbilidad de Charlson, mediana (IQR) 3 (2–4) 2 (0–3) < ,001 

DATOS RELACIONADOS CON EL IC 

 
NIHSS basal, mediana (RIC) 5 (3–9) 5 (3–11) ,681 

TIV, N (%) 22 (34,4) 60 (40,3) ,446 

Subtipo etiológico, N (%) 
        Aterosclerosis con estenosis >50% 

        Aterosclerosis con estenosis <50% 

        Cardioembólico 

        Enfermedad oclusiva de pequeño vaso/infarto lacunar 

        De causa rara 

        De origen indeterminado 

 

7 (10,9) 

6 (9,4) 

22 (34,4) 

20 (31,3) 

0 (0) 

9 (14,1) 

 

17 (11,4) 

10 (6,7) 

52 (34,9) 

34 (22,8) 

0 (0) 

30 (20,1) 

,396 

Presión arterial sistólica al ingreso (mmHg), media (DE) 154,3 (26,6) 158,1 (28,6) ,385 

Presión arterial diastólica al ingreso (mmHg), media (DE) 81,2 (16,2) 84,8 (15,3) ,124 

Temperatura al ingreso (ºC), media (DE) 36,1 (0,5) 36,1 (0,5) ,996 

Saturación de oxígeno al ingreso (%), media (DE) 96,5 (2,4) 96,4 (2,1) ,884 

CONTROL GLUCÉMICO 

 
Glucemia promedio en 48 horas (mg/dL), media (DE) 155,3 (37,8) 108,3 (15) < ,001 

HbA1c (%) al ingreso; media (DE) 7,2 (1,6) 5,6 (0,5) < ,001 

Episodios de hiperglucemia post-ictus, N (%) 52 (81,2) 45 (30,2) < ,001 

Variabilidad Glucémica (mg/dL), media (DE) 36,3 (18,8) 18,4 (8,9) < ,001 

Respuesta al tratamiento correctivo hiperglucemia post-ictus: 

No tratamiento; N (%) 

Buena respuesta; N (%) 

No respuesta; N (%) 

 

 

14 (21,9) 

6 (9,4) 

44 (68,9) 

 

 

130 (87,2) 

5 (3,4) 

14 (24,1) 

 

 

<,001 

IC: infarto cerebral; DE: Desviación estándar; DM: Diabetes Mellitus; NIHSS: National Institutes of Health 

Stroke Scale; RIC: rango intercuartílico; TIV: trombolisis intravenosa. HbA1c: hemoglobina glicosilada.  
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Desarrollo de hiperglucemia post-ictus 

Noventa y siete pacientes (45,5%) de la cohorte GLIAS-II presentaron hiperglucemia 

post-ictus en las primeras 48 horas. Aproximadamente la mitad de ellos tenían 

antecedente de DM, siendo también más frecuente el antecedente de síndrome 

metabólico, mayor valor de HbA1c y mayor variabilidad glucémica frente a los que no 

desarrollaron hiperglucemia. (Tabla 6) 
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Tabla 6. Datos demográficos, datos relacionados con el IC y control glucémico según 

el desarrollo de hiperglucemia post-ictus.  

 Hiperglucemia 
post-ictus 

N=97 

No hiperglucemia 
post-ictus 

N=116 

P 

DATOS DEMOGRÁFICOS 

 
Edad en años, media (DE) 72,3 (9,1) 70,4 (12) ,207 

Sexo masculino, N (%) 65 (67) 63 (54) ,068 

HTA, N (%) 75 (77,3) 76 (65,5) ,070 

Dislipemia, N (%) 46 (47,4) 51 (44) ,679 

Síndrome metabólico, N (%) 25 (25,8) 11 (9,5) < ,001 

DM, N (%) 52 (53,6) 12 (10,3) < ,001 

Índice de comorbilidad de Charlson, mediana (RIC) 2 (2–4) 2 (0–3) ,146 

DATOS RELACIONADOS CON EL IC 

 
NIHSS basal, mediana (RIC) 6 (3–9) 8 (3–11) ,079 

TIV, N (%) 31 (32) 51 (44) ,090 

Subtipo etiológico, N (%) 
        Enfermedad de gran vaso con estenosis >50% 

        Enfermedad de gran vaso con estenosis <50% 

        Cardioembólico 

        Enfermedad de pequeño vaso 

        De causa rara 

        Indeterminado 

 

15 (15,5) 

8 (8,2) 

32 (33) 

30 (30,9) 

2 (2,1) 

10 (10,3) 

 

9 (7,8) 

8 (6,9) 

42 (36,2) 

24 (20,7) 

4 (3,4) 

29 (25) 

,037 

Presión arterial sistólica al ingreso (mmHg), media (DE) 159,7 (27,5) 154,6 (28,3) ,181 

Presión arterial diastólica al ingreso (mmHg), media (DE) 85 (15,9) 82,7 (15,4) ,293 

Temperatura al ingreso (ºC), media (DE) 36 (0,5) 36,1 (0,5) ,132 

Saturación de oxígeno al ingreso (%), media (DE) 96,4 (2,3) 96,5 (2,1) ,894 

CONTROL GLUCÉMICO 

 
Glucemia promedio en 48 horas (mg/dL), media (DE) 144,8 (35,6) 103,7 (10,1) < ,001 

HbA1c (%) al ingreso; media (DE) 6,7 (1,6) 5,7 (0,5) < ,001 

Variabilidad Glucémica (mg/dL), media (DE) 34,5 (16,1) 14,8 (5,2) < ,001 

IC: infarto cerebral; DE: Desviación estándar; DM: Diabetes Mellitus; NIHSS: National Institutes of Health 

Stroke Scale; RIC: rango intercuartílico; TIV: trombolisis intravenosa. HbA1c: hemoglobina glicosilada.  
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A pesar de que 97 pacientes desarrollaron hiperglucemia post-ictus, sólo 69 pacientes 

recibieron tratamiento con insulina durante las primeras 48 horas, 6 de ellos fueron 

tratados sólo con insulina intravenosa (iv) y 63 con insulina subcutánea (sc) utilizando 

diferentes estrategias de tratamiento que se describen en la Figura 7.  

De los pacientes que presentaron hiperglucemia post-ictus, 31 no recibieron 

tratamiento por criterio médico y 28 presentaron únicamente un valor aislado de 

glucemia ³ 155 mg/dL. Por tanto, estos pacientes se incluyeron en el grupo de no 

tratamiento como se describe en la metodología del estudio.  

 
Figura 7. Grupos de tratamiento y pautas de administración de insulina.  

 
Tto: tratamiento; SC: subcutánea; IV: intravenosa.  

 

De los 69 pacientes que recibieron tratamiento para la hiperglucemia post-ictus, sólo 

11 pacientes (15,9%) respondieron al mismo, manteniendo niveles de glucemia por 

debajo de 155mg/dL durante las primeras 48 horas mientras que el resto (58 

pacientes, 84%) mantuvieron niveles iguales o mayores a 155mg/dL a pesar del 

tratamiento. Los pacientes que no respondieron al tratamiento tenían con mayor 

frecuencia antecedente de DM y síndrome metabólico, mayor índice de comorbilidad y 

mayores cifras de glucemia media en las primeras 48 horas, de variabilidad glucémica y 

de hemoglobina glicosilada frente a los que no precisaron tratamiento o los que sí 

respondieron al tratamiento (Tabla 7). 

31 
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Tabla 7. Datos demográficos, datos relacionados con el IC y control glucémico según 
la respuesta al tratamiento de la hiperglucemia post-ictus. 

*Diferencias estadísticamente significativas tras el ajuste de Bonferroni. IC: infarto cerebral; DE: 

Desviación estándar; DM: Diabetes Mellitus; NIHSS: National Institute Health Stroke Scale; RIC: rango 

intercuartílico; TIV: trombolisis intravenosa. HbA1c: hemoglobina glicosilada. PAS: presión arterial 

sistólica; PAD: presión arterial diastólica.  

 

 No tratamiento 
N = 144 

Respuesta al 
tratamiento 

N = 11 

No respuesta 
al tratamiento 

N = 58 

P 

DATOS DEMOGRÁFICOS 

 
Edad en años, media (DE) 70,7 (11,4) 72,4 (12,3) 72,3 (8,8) ,607 

Sexo masculino, N (%) 83 (57,6) 7 (63,6) 38 (65.5) ,568 

HTA, N (%) 96 (66,7) 7 (63,6) 48 (82,8) ,064 

Dislipemia, N (%) 65 (45,1) 5 (45,5) 27 (46,6) ,983 

Síndrome metabólico, N (%) 13 (9) 2 (18,2) 21 (36,2) < ,001 

DM, N (%) 14 (9,7) 6 (54,5) 44 (75,9) < ,001 

Índice de comorbilidad de Charlson, mediana (RIC) 1 (2–4)* 2 (0–3) 3* ,005 

DATOS RELACIONADOS CON EL IC 

 
NIHSS basal, mediana (RIC) 8 (3–9) 5 (3–11) 7 ,468 

TIV, N (%) 62 (43,1) 3 (27,3) 17 (29.3) ,141 

Subtipo etiológico, N (%) 
    Enfermedad de gran vaso con estenosis >50% 

    Enfermedad de gran vaso con estenosis <50% 

    Cardioembólico 

    Enfermedad de pequeño vaso 

    De causa rara 

    Indeterminado 

 

14 (9,7) 

9 (6,3) 

50 (34,7) 

33 (22,9) 

5 (3,5) 

33 (22,9) 

 

1 (9,1) 

0 (0) 

7 (63,6) 

1 (9,1) 

0 (0) 

2 (18,2) 

 

9 (15,5) 

7 (12,1) 

17 (29,3) 

20 (34,5) 

1 (1,7) 

4 (6,9) 

 

,072 

PAS al ingreso (mmHg), media (DE) 156,9 (27,9) 157,1 (28,7) 145,2 (28,8) ,345 

PAD al ingreso (mmHg), media (DE) 83,9 (14,7) 77,8 (21,1) 84,5 (16,8) ,426 

Temperatura al ingreso (ºC), media (DE) 36 (0,5) 36,1 (0,5) 36,1 (0,5) ,896 

Saturación de oxígeno al ingreso (%), media (DE) 96,4 (2,1) 96,9 (1,7) 96,4 (2,5) ,812 

CONTROL GLUCÉMICO 

 
Glucemia promedio en 48 horas (mg/dL), media (DE) 105,7 (10,8) 118,4 (9,7) 164,7 (32,7)* < ,001 

HbA1c (%) al ingreso; media (DE) 5,6 (,4)* 6 (0,8)* 7,4 (1,6)* < ,001 

Variabilidad Glucémica (mg/dL), media (DE) 17,3 (7,3)* 25 (17,1)* 39,7 (17,2)* < ,001 

Tipo de tratamiento 

Insulina iv, N (%) 
Insulina sc, N (%) 

 

- 

- 

 

2 (18,2) 

9 (81,8) 

 

4 (6,9) 

54 (93,1) 

 

 

,242 
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Control metabólico previo al ictus 

 

Los valores de HbA1c al ingreso estuvieron disponibles en 188 pacientes (88,2%). 

Los pacientes con mal control metabólico, determinado por la presencia de cifras de 

HbA1c superiores a 7%, presentaban con mayor frecuencia diagnóstico previo de DM y 

síndrome metabólico y mayor índice de comorbilidad. Además, presentaron mayores 

cifras de glucemia media en las primeras 48 horas tras el IC, mayor variabilidad 

glucémica y, menor respuesta al tratamiento para la hiperglucemia post-ictus. 

También se observó una mayor frecuencia de infartos de etiología lacunar en 

comparación con los pacientes con cifras de HbA1c £ 7% (Tabla 8). Los pacientes con 

mal control metabólico presentaron una HbA1c media de 8,4%.  
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Tabla 8. Datos demográficos, datos relacionados con el IC y control glucémico según 

el control metabólico.  

IC: infarto cerebral; DE: Desviación estándar; DM: Diabetes Mellitus; NIHSS: National Institute Health 

Stroke Scale; TIV: trombolisis intravenosa. HbA1c: hemoglobina glicosilada. PAS: presión arterial 

sistólica; PAD: presión arterial diastólica. 
 

 Buen control 
metabólico 

N = 159 

Mal control 
metabólico 

N = 29 

P 

DATOS DEMOGRÁFICOS 

 
Edad en años, media (DE) 71,5 (10,9) 69,4 (8,8) ,4 

Sexo masculino, N (%) 97 (61) 16 (55,2) ,681 

HTA, N (%) 109 (68,6) 24 (82,8) ,182 

Dislipemia, N (%) 78 (49,1) 11 (37,9) ,184 

Síndrome metabólico, N (%) 24 (14,5) 9 (39,1) ,007 

DM, N (%) 30 (19) 27 (93,1) < ,001 

Índice de comorbilidad de Charlson, mediana (RIC) 2 (1–3) 3 (2-4) ,004 

DATOS RELACIONADOS CON EL IC 

NIHSS basal, mediana (RIC) 5 (3-11) 5 (3-7) ,525 

TIV, N (%) 62 (39) 11 (37,9) 1,000 

Subtipo etiológico, N (%) 
    Enfermedad de gran vaso con estenosis >50% 

    Enfermedad de gran vaso con estenosis <50% 

    Cardioembólico 

    Enfermedad de pequeño vaso 

    De causa rara 

    Indeterminado 

 

17 (10,7) 

8 (5) 

59 (37,1) 

35 (22) 

4 (2,5) 

36 (22,6) 

 

4 (13,8) 

5 (17,2) 

7 (24,1) 

12 (41,4) 

1 (3,4) 

0 

 

,004 

PAS al ingreso (mmHg), media (DE) 156,2 (28,9) 159,2 (23,3) ,548 

PAD al ingreso (mmHg), media (DE) 82,2 (15,4) 88,4 (14,6) ,043 

Temperatura al ingreso (ºC), media (DE) 36,1 (0,5) 35,9 (0,6) ,316 

Saturación de oxígeno al ingreso (%), media (DE) 96,4 (2,3) 97,1 (1,6) ,103 

DATOS RELACIONADOS CON EL CONTROL GLUCÉMICO 

 
Glucemia promedio en 48 horas (mg/dL), media (DE) 111,4 (17,7) 175,7 (35) < ,001 

Episodios de hiperglucemia post-ictus, N (%) 57 (35,8) 28 (96,6) <,001 

Variabilidad Glucémica (mg/dL), media (DE) 19,9 (11,3) 44,2 (15,6) < ,001 

Respuesta al tratamiento 

No tratamiento, N (%) 
Respuesta al tratamiento, N (%) 
No respuesta al tratamiento, N (%) 

 

127 (80) 

9 (5,7) 

23 (14,5) 

 

1 (3,4) 

2 (6,9) 

26 (89,7) 

 

< ,001 
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Variabilidad glucémica 

Tal como se muestra en la Figura 8, la mayor variabilidad glucémica se observó en los 

pacientes con antecedentes de DM, aquellos con mal control metabólico, los que 

desarrollaron hiperglucemia post-ictus y los que no respondieron al tratamiento 

corrector con insulina.  

 

Figura 8. Relación de la variabilidad glucémica con el diagnóstico previo de DM, 

síndrome metabólico, hiperglucemia post-ictus y respuesta al tratamiento.  
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Para el resto de las características basales o relacionadas con el IC, no se objetivaron 

diferencias: varones y mujeres presentaron los mismos valores de variabilidad 

glucémica (24 vs 22 mg/dL, P = ,367), pacientes con o sin HTA (21 vs 24 mg/d,P =,118), 

pacientes con o sin dislipemia (24 vs 23 mg/dL, P = ,879) ni tampoco hubo diferencias 

en función del diagnóstico etiológico del IC (P = ,066). Sin embargo, sí se observó una 

clara influencia de la vía de administración de la insulina en los valores de variabilidad 

glucémica. Así, el grupo de tratamiento con insulina intravenosa presentó valores 

similares a los de normoglucemia, mientras que los tratados con insulina subcutánea 

presentaron mayor variabilidad glucémica (Figura 9). 
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Figura 9. Variabilidad glucémica en los diferentes grupos de tratamiento. 

 

 

*P <,001 entre no tratamiento e insulina sc. ¶P<,001 entre insulina iv e insulina sc. 

iv: insulina intravenosa; sc: insulina subcutánea.  
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Influencia del antecedente de DM, desarrollo de hiperglucemia post-ictus, la 

variabilidad glucémica, y el control metabólico previo en la mortalidad y muerte o 

dependencia a los 3 meses tras un IC. 

 

Un total de 203 pacientes (95,7%) completaron el seguimiento a los 3 meses. Dieciséis 

pacientes fallecieron, siendo la causa más frecuente la relacionada con el IC, ya que 

seis pacientes (37,5%) fallecieron por edema cerebral e infarto maligno. Otros tres 

pacientes fallecieron por causa vascular no relacionada con el IC (2 por IAM y 1 por 

edema agudo de pulmón). El análisis descriptivo se recoge en la Figura 10.  

 

Figura 10. Gráfico de frecuencias de causas de mortalidad.  

 

 

Los pacientes con mal control metabólico y que no respondieron al tratamiento de la 

hiperglucemia post-ictus presentaron mayor mortalidad, tal como se observa en la 

Tabla 9. Tras ajustar por gravedad del IC e índice de comorbilidad encontramos que el 

desarrollo de hiperglucemia post-ictus, la falta de respuesta al tratamiento corrector 

de la hiperglucemia, la mayor la variabilidad glucémica y el mal control metabólico se 

asociaron a mayor riesgo de muerte, no así el antecedente de DM en sí mismo (Tabla 

10).  
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Tabla 9. Análisis comparativo para la mortalidad y muerte o dependencia tras el IC. 

  

 Mortalidad P Muerte o 
dependencia 

P 

DM 

DM, N (%) 

No DM, N (%) 

 

8 (12,7) 

8 (5,7) 

 

 

,098 

 

20 (31,7) 

37 (26,4) 

 

 

,500 

Control metabólico 

Buen control, N (%) 

Mal control, N (%) 

 

6 (4) 

4 (14,3) 

 

 

,053 

 

33 (22) 

13 (46,4) 

 

 

,010 

Glucemia ³ 155mg/dL 

Hiperglucemia post-ictus,   

N (%) 

No hiperglucemia post-
ictus, N (%) 

 

 

5 (4,5) 

 

11 (12) 

 

 

 

 

,067 

 

 

30 (32,6) 

 

27 (24,3) 

 

 

 

 

,212 

Respuesta al tratamiento 
hiperglucemia post-ictus 

No tratamiento, N (%) 

Respuesta, N (%) 

No respuesta, N (%) 

 

 

7 (5,2) 

0 

9 (15,8) 

 

 

 

 

,027 

 

 

33 (24,4) 

2 (18,2) 

22 (38,6) 

 

 

 

 

,103 

Variabilidad glucémica mg/dL 

Presente, media (DE) 

Ausente, media (DE) 

 

30,9 (16) 

23,3 (15) 

 

 

,055 

 

25,5 (16,1) 

23,2 (14,9) 

 

 

,338 

DM: Diabetes Mellitus; DE: desviación estándar.  
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Tabla 10. Análisis de regresión logística univariante y multivariante para mortalidad 

a los 3 meses. 

Para cada variable se diseñó un modelo de regresión logística multivariante por el método “introducir”. 

Las variables que se incluyeron en los modelos fueron la gravedad inicial (NIHSS basal) y el índice de 

comorbilidad de Charlson para cada uno de los parámetros en la tabla. DM: Diabetes Mellitus, HbA1c: 

Hemoglobina glicosilada, NIHSS: National Institute of Health Stroke Scale. 

 

 

 

 

 

A los tres meses del IC, 57 pacientes (28,1%) se encontraban en situación de muerte o 

dependencia, sin diferencias significativas en relación con el antecedente de DM, el 

desarrollo de hiperglucemia post-ictus, la respuesta al tratamiento o los valores de 

variabilidad glucémica.  Sin embargo, los pacientes con mal control metabólico previo 

al IC presentaron mayor porcentaje de muerte o dependencia a los 3 meses (Tabla 9), 

asociación que se confirmó tras ajustar por comorbilidad y gravedad del IC (Tabla 11). 

La no respuesta al tratamiento de la hiperglucemia se asoció con la muerte o 

dependencia, pero no de forma independiente.  

 
  

Variables  OR cruda OR ajustada 

OR 95% IC P OR 95 % IC P 

 NIHSS inicial 1,10 1,02 – 1,18 ,009 - - - 

Índice de comorbilidad de 
Charlson 

1,02 ,76 – 1,35 ,892 - - - 

Hiperglucemia post-ictus 2,87 ,97 – 8,69 ,059 3,31 1,02 - 10,73 ,046 

DM 2,40 ,86 – 6,76 ,095 2,67 ,85 – 8,41 ,093 

Mal control metabólico 4,00 1,05 – 15,22 ,042 4,91 1,17 – 20,46 ,029 

Variabilidad glucémica 1,02 ,99 – 1,05 ,062 1,03 1,003 - 1,06 ,033 

No respuesta al tratamiento de 
la hiperglucemia 

3,41 1,21 – 9,71 ,021 3,38 1,08 – 10,06 ,031 
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Tabla 11. Análisis de regresión logística univariante y multivariante para muerte o 

dependencia a los 3 meses.  

Para cada variable se diseñó un modelo de regresión logística multivariante por el método “introducir”. 

Las variables que se incluyeron en los modelos fueron la gravedad inicial (NIHSS basal) y el índice de 

comorbilidad de Charlson para cada uno de los parámetros en la tabla. DM: Diabetes Mellitus, HbA1c: 

Hemoglobina glicosilada, NIHSS: National Institute of Health Stroke Scale. 

 

 

  

Variables OR cruda OR ajustada 

OR 95% IC P OR 95 % IC P 

 NIHSS basal 1,14 1,08 – 1,20 <,001 - - - 

Índice de comorbilidad de 
Charlson 

1,04 ,88 – 1,24 ,595 - - - 

Hiperglucemia post-ictus 1,51 ,81 – 2,78 ,192 1,95 ,97 – 3,95 ,060 

DM 1,29 ,67 – 2,48 ,436 1,22 ,57 – 2,59 ,598 

Mal control metabólico 3,07 1,33 – 7,09 ,009 3,81 1,51 – 9,61 ,005 

Variabilidad glucémica 1,01 ,99 – 1,02 ,338 1,09 ,99 – 1,04 ,095 

No respuesta al tratamiento  1,94 1,00 – 3,76 ,049 2,08 ,98 – 4,45 ,056 
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Para concluir el análisis, tras observar que la no respuesta al tratamiento fue una de las 

variables que se asoció con más fuerza que el desarrollo de hiperglucemia post-ictus a 

la mortalidad y muerte o dependencia tras el IC, se realizó un análisis de regresión 

logística univariante para identificar los posibles factores predictores de la mala 

respuesta al tratamiento en el conjunto de pacientes tratados. Se observó asociación 

entre los valores de HbA1c, los valores de glucemia media y los valores de variabilidad 

glucémica durante las primeras 48 horas post-ictus con tener una pobre respuesta al 

tratamiento insulínico. Sin embargo, el antecedente de DM no se asoció con la 

respuesta al tratamiento. Los resultados se muestran en la Tabla 12.  

 

Tabla 12. Análisis de las variables relacionadas con el control glucémico y la 

influencia en la respuesta al tratamiento corrector de la hiperglucemia post-ictus. 

 OR para la no 
respuesta al 
tratamiento 

IC 95% P 

DM 2,61 ,69 – 9,91 ,156 

Síndrome metabólico 2,55 ,51 – 12,94 ,257 

HbA1c 3,89 1,46 – 10,35 ,006 

Glucemia promedio 48 
horas 

1,12 1,04 – 1,21 ,002 

Variabilidad glucémica 1,07 1,01 – 1,13 ,021 

DM: Diabetes Mellitus; HbA1c: hemoglobina glicosilada.  
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4.3 Objetivos secundarios 

a) Volumen del IC y presencia de marcadores de afectación 
cerebral 
 

De los 213 pacientes incluidos, 133 (62,4%) participaron en el subestudio de 

neuroimagen y se les realizó RM en las primeras 72-96 horas del IC.  

En general, no se encontraron diferencias para el volumen de infarto cerebral en 

relación con el antecedente de DM, la hiperglucemia post-ictus y la respuesta a su 

tratamiento, el control metabólico o la variabilidad glucémica. Los resultados se 

muestran en las Figuras 11 y 12.  

 

 

Figura 11. Volumen de infarto cerebral en los diferentes grupos de estudio.  
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Figura 12. Correlación de Pearson entre los valores de variabilidad glucémica y 

volumen de IC. 

 

 

Los pacientes con DM presentaron leucoaraiosis con mayor frecuencia que los 

pacientes sin DM. Para el resto de los marcadores de neuroimagen no se encontraron 

diferencias (Tabla 13).  

 

Tabla 13. Análisis de marcadores de neuroimagen de afectación cerebral en función 

del diagnóstico de DM.  

 

 

 

 

 Diabetes mellitus 

N=39 

No diabetes 
mellitus 

N=84 

P 

Leucoaraiosis; N (%) 27 (42) 41 (27,5) ,039 

Infartos lacunares antiguos; N (%) 14 (21,9) 29 (19,5) ,712 

Infartos corticales antiguos; N (%) 8 (12,5) 8 (5,4) ,089 

Atrofia cortical; N (%) 11 (17,2) 31 (20,8) ,580 

R = -,05 

P = ,595 
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No se encontraron diferencias en ninguno de los marcadores de neuroimagen de 

afectación cerebral en función del control metabólico (Tabla 14).  

 

Tabla 14. Análisis de marcadores de neuroimagen de afectación cerebral en función 

del control metabólico.  

 

 Buen control 
metabólico 

N=159 

Mal control 
metabólico 

N=29 

P 

Leucoaraiosis; N (%) 50 (31,4) 11 (37,9) ,482 

Infartos lacunares antiguos; N (%) 343 (20,8) 6 (20,7) 1,000 

Infartos corticales antiguos; N (%) 11 (6,9) 4 (13,8) ,093 

Atrofia cortical; N (%) 34 (21,4) 3 (10,3) ,577 
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b) Complicaciones hospitalarias. 

En general, el número de complicaciones hospitalarias fue muy bajo en toda la 

cohorte. Las complicaciones más frecuentes fueron las neurológicas, con 21 casos de 

deterioro neurológico precoz (9,8%), 10 de edema cerebral (4,7%) y 2 casos de 

transformación hemorrágica sintomática (0,9%). En cuanto a las complicaciones 

sistémicas se registraron en total 8 (3,7%) casos de neumonía y 5 (2,3%) de ITU. No se 

observaron diferencias significativas en la frecuencia de complicaciones hospitalarias al 

considerar el antecedente de DM, el control metabólico previo, el desarrollo de 

hiperglucemia post-ictus (Tablas 15). Tampoco se observaron diferencias en la 

variabilidad glucémica en relación con el desarrollo o no de complicaciones 

hospitalarias (Tabla 16). 
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Tabla 15. Análisis de complicaciones hospitalarias en función de los grupos de estudio.  

 

ITU: Infección del tracto urinario.  

Complicaciones 
hospitalarias 

N=213 

Diabetes 
mellitus 

N=64 

No 
diabetes 
mellitus 

N=149 P 

Hiperglucemia 

Post-ictus 

N = 97 

No 
Hiperglucemia 

Post-ictus 

N = 116 P 

No 
tratamiento 

N = 144 

Respuesta 
tratamiento 

N = 11 

No 
respuesta 

tratamiento 

N = 58 P 

Buen control 

metabólico 

N=159 

Mal control 

metabólico 

N=29 P 

Neumonía; N (%) 3 (4,7) 5 (3,4) ,699 5 (5,2) 3 (2,6) ,473 5 (3,5) 0 3 (5,2) ,676 5 (3,1) 1 (3,4) 1,00 

ITU; N (%) 3 (4,7) 2 (1,3) ,161 3 (3,1) 2 (1,7) ,661 2 (1,4) 0 3 (5,2) ,239 4 (2,5) 1 (3,4) ,572 

Deterioro 

neurológico; N (%) 7 (10,9) 14 (9,4) ,803 11 (11,3) 10 (8,6) ,645 12 (8,3) 0 9 (15,5) ,160 10 (6,3) 5 (17,2) ,060 

Edema cerebral; N 

(%) 4 (6,3) 6 (4) ,492 4 (4,1) 6 (5,2) ,758 6 (4,2) 0 4 (6,9) ,533 4 (2,5) 2 (6,9) ,232 

Transformación 

hemorrágica 

sintomática; N (%) 1 (1,6) 1 (0,7) ,512 1 (1) 1 (,9) 1,000 1 (,7) 0 1 (1,7) ,734 1 (,6) 1 (3,4) ,285 
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Tabla 16. Complicaciones hospitalarias en función de la variabilidad glucémica.  
 

Complicaciones hospitalarias (N=213) Variabilidad glucémica mg/dL, 

media (DE) 

P 

Neumonía, N (%)  

Presente, N = 8 

Ausente, N = 205 

 

24.2 (16.6) 

23.8 (15.0) 

 

 

.942 

Infección de tracto urinario, N (%) 

Presente, N = 5 

Ausente, N = 208 

 

19.2 (9.8) 

23.9 (15.2) 

 

 

.491 

Deterioro neurológico precoz, N (%) 

Presente, N = 21 

Ausente, N = 192 

 

26.7 (15.0) 

23.5 (15.1) 

 

 

.346 

Edema cerebral, N (%) 

Presente, N = 10 

Ausente, N = 203 

 

25.0 (18.1) 

23.7 (14.9) 

 

 

.788 

Transformación hemorrágica sintomática, N (%) 

Presente, N = 2 

Ausente, N = 211 

 

19.7 (20.4) 

23.8 (15.1) 

 

 

.703 
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c) Evolución temporal de los niveles de marcadores de daño y de 

reparación cerebral. 

 

De los 213 pacientes incluidos en el estudio GLIAS-II, sólo 174 (81,6%) participaron en 

el subestudio de biomarcadores, con muestras en las primeras 24-48 horas tras el IC. 

Sin embargo, en 23 pacientes (13,2%) las muestras a las 72 horas no se pudieron 

extraer: en 4 pacientes debido al fallecimiento en las primeras horas tras el IC y en 19 

por otras razones. El análisis de la presencia de EPC sólo estuvo disponible para 99 

(46,5%) pacientes. El diagrama de flujo de los pacientes incluidos se muestra en la 

Figura 6.  

 

 

Influencia de la DM y el control metabólico previo en la evolución temporal de los 

biomarcadores 

De los 174 pacientes que participaron en el estudio de biomarcadores, 54 (31%) tenían 

diagnóstico de DM y 27 (15,5%) presentaban mal control metabólico previo al infarto.  

De entre los 99 pacientes a los que se les determinaron las ECP, 31 tenían antecedente 

de DM (lo que representa el 31,3 % de los casos) y 16 (16,1%) presentaban un mal 

control metabólico. 

Se encontró una tendencia a unos menores niveles de PCR de alta sensibilidad a las 24-

48 horas en los pacientes con antecedente de DM (P = ,056). Sin embargo, los niveles a 

las 72-96 horas fueron similares (Figura 13). Para el resto de biomarcadores no se 

encontraron diferencias significativas entre ambos grupos (Tabla 17). Con respecto al 

control metabólico no se encontró ninguna asociación significativa con ninguno de los 

biomarcadores (Tabla 18). No hubo diferencia en los valores de EPC en función del 

diagnóstico de DM ni a las 24-48 horas (P = ,478) ni a las 72-96 horas (P = ,737); ni para 

el control metabólico a las 24-48 horas (P = ,307) o a las 72-96 horas (P = ,957). 
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Figura 13. Niveles de PCR de alta sensibilidad en relación con el antecedente de DM. 

 

PCR: proteína C reactiva; DM: Diabetes Mellitus.  
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Tabla 17. Niveles de biomarcadores de daño y reparación cerebral en función del 
antecedente de DM. 
 

Biomarcador  

24-48 horas 72-96 horas 

DM 

N=54 

No DM 

N=120 
P 

DM 

N=48 

No DM 

N=103 
P 

PAI-1 (pg/mL); media 
(DE) 

194.2 (105.9) 205.2 (136.3) .604 150.9 (49.9) 172.2 (73.8) .072 

Anexina V( pg/mL); 
media (DE)  

8.4 (2.8) 12.1 (37.2) .484 8.3 (2.6) 8.5 (4.3) .667 

IL6 (pg/mL); media (DE) 102.8 (72.5) 92.3 (46.8) .262 110.1 (84.3) 95.8 (49.6) .196 

IL4 (pg/mL); media (DE) 240.5 (28.01) 246.8 (37.8) .279 245.1 (31.5) 249.9 (45.8) .458 

IL10 (pg/mL); media 
(DE) 

156.5 (102.2) 143.4 (77.2) .355 149.9 (102.5) 148.8 (87.9) .950 

TNF- α (pg/mL); media 
(DE) 

655.2 (171.7) 653.3 (161.2) .945 668.5 (227.1) 690.02 (263.7) .627 

PCR de alta sensibilidad 
(pg/mL); media (DE) 

649.6 (292.1) 734.3 (252.3) .056 699.2 (267.4) 678.7 (250.7) .649 

MMP9 (pg/mL); media 
(DE) 

161.4 (233.1) 193.5 (560.1) .689 288.1 (1076.5) 232.08 (589.3) .682 

VEGF (pg/mL); media 
(DE) 

297.2 (226.1) 319.5 (348.5) .670 228.1 (94.3) 260.2 (188.4) .265 

Anti- NogoA (pg/mL); 
media (DE) 

1.9 (0.7) 1.8 (0.6) .898 1.9 (0.6) 2.1 (1.01) .432 

TGF-ß (pg/mL); media 
(DE) 

95.8 (95.4) 86.1 (25.3) .302 95.5 (89.6) 89.9 (25.6) .567 

BDNF (pg/mL); media 
(DE) 

11.8 (6.3) 12.1 (6.7) .815 10.1 (5.9) 10.6 (5.9) .425 

VCAM (pg/mL); media 
(DE) 

4782.7 (1605.7) 4371.6 (1797.7) .156 4760.1 (1955.7) 4656.5 (1828.2) .752 

ICAM (pg/mL); media 
(DE) 

357.2 (170.8) 327.3 (131.6) .216 339.2 (152.9) 320.4 (125.2) .426 

BDNF: del inglés brain-derived neurotrophic factor; EPC: endothelial progenitor cells; ICAM: intercellular adhesion 

molecule; IL: interleuquina; MMP: matrix metalloproteinase; PAI-1: plasminogen activator inhibitor-1; TGF-b: 

transforming growth factor beta; TNF-α: tumor necrosis factor alfa; VCAM: vascular cell adhesion molecule; VEGF: 

vascular endothelial growth factor. 
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Tabla 18. Niveles de biomarcadores de daño y reparación cerebral en función del 

control metabólico. 

 

BDNF: del inglés brain-derived neurotrophic factor; EPC: endothelial progenitor cells; PCR: proteína C reactiva; ICAM: 
intercellular adhesion molecule; IL: interleuquina; MMP: matrix metalloproteinase; PAI-1: plasminogen activator 
inhibitor-1; TGF-b: transforming growth factor beta; TNF- α: tumor necrosis factor alfa; VCAM: vascular cell 
adhesion molecule; VEGF: vascular endothelial growth factor. 

 

Biomarcador  24-48 horas 72-96 horas 

Buen control 

N=125 

Mal control 

N=27 

P Buen control 

N=110 

Mal control 

N=26 

P 

PAI-1 (pg/mL); media 
(DE) 

205,7 (131,0) 169,2 (8946) ,169 166,9 (72,5) 143,8 (37,9) ,119 

Anexina V (pg/mL); 
media (DE)  

11,8 (36,4) 8,3 (3,2) ,622 8,5 (4,1) 7,9 (2,7) ,477 

IL6 (pg/mL); media (DE) 92,0 (47,6) 112,1 (90,7) ,104 92,7 (40,2) 109,1 (79,5) ,137 

IL4 (pg/mL); media (DE) 246,2 (36,3) 239,3 (28,4) ,361 250,8 (46,2) 237,7 (22,5) ,164 

IL10 (pg/mL); media 
(DE) 

150,2 (91,7) 153,1 (83,4) ,879 152,2 (95,2) 152,3 (98,3) ,996 

TNF- α  (pg/mL); media 
(DE) 

652,0 (160,8) 682,2 (172,6) ,386 691,6 (261,7) 703,9 (234,7) ,828 

PCR de alta sensibilidad 
(pg/mL); media (DE) 

703,5 (270,3) 686,1 (312,4) ,769 691,5 (250,7) 694,6 (297,6) ,956 

MMP9 (pg/mL); media 
(DE) 

196,6 (549,9) 187,2 (237,6) ,931 196,4 (496,9) 460,5 (1447,2) ,119 

VEGF (pg/mL); media 
(DE) 

325,1 (361,7) 253,8 (106,1) ,314 247,8 (162,5) 229,1 (96,7) ,576 

Anti- NogoA (pg/mL); 
media (DE) 

1,9 (0,6) 1,8 (0,4) ,410 2,1 (1,0) 2,0 (0,5) ,754 

TGF-ß (pg/mL); media 
(DE) 

85,3 (26,6) 88,8 (35,2) ,801 90,8 (25,5) 80,6 (36,1) ,098 

BDNF (pg/mL); media 
(DE) 

12,3 (6,7) 10,9 (4,7) ,344 10,3 (5,8) 10,4 (6,3) ,942 

VCAM (pg/mL); media 
(DE) 

4558,1 (1829,7) 4358,2 (1484,1) ,597 4676,7 (1902,2) 4683,3 (1840,2) ,984 

ICAM (pg/mL); media 
(DE) 

332,6 (129,5) 343,9 (211,8) ,721 314,9 (122,4) 326,3 (158,0) ,688 
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Hiperglucemia post-ictus y evolución temporal de los biomarcadores de daño y 

reparación cerebral 

De los 174 pacientes participantes en el estudio de biomarcadores, 79 desarrollaron 

hiperglucemia post-ictus en las primeras 48 horas (45,4%); y 47 (47,4%) de entre los 99 

en los que se analizaron las EPC. Se encontró una correlación negativa entre los niveles 

de BDNF a las 24-48 horas y los valores de glucemia determinados a las 48 horas. Esta 

correlación no se objetivó para el resto de los biomarcadores (Figura 14). 

 

Figura 14. Correlación de Pearson entre los valores de biomarcadores y los valores de 

glucemia a las 48 horas.  
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Eje de Y: niveles de biomarcadores a las 24-48 horas expresados en pg/mL. Eje de X: niveles de glucemia 

a las 48 horas expresado en mg/dL. BDNF: del inglés brain-derived neurotrophic factor; EPC: endothelial 

progenitor cells; PCR: proteína C reactiva; ICAM: intercellular adhesion molecule; IL: interleuquina; MMP: 

matrix metalloproteinase; PAI-1: plasminogen activator inhibitor-1; TGF-b: transforming growth factor 

beta; TNF- α: tumor necrosis factor alfa; VCAM: vascular cell adhesion molecule; VEGF: vascular 

endothelial growth factor. 
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Los pacientes que desarrollaron hiperglucemia post-ictus presentaron mayores niveles 

de EPC a las 24 horas, con un descenso significativo a las 72 horas en comparación con 

los pacientes que no desarrollaron hiperglucemia, que presentaron un incremento de 

sus valores entre la determinación basal y las 72-96 horas (Figura 15). 

 

Figura 15. Variación en los niveles de EPC en función del desarrollo o no de 
hiperglucemia post-ictus. 
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Tabla 19. Niveles de biomarcadores de daño y reparación cerebral en función del 
desarrollo de hiperglucemia post-ictus. 
 

Biomarcador  24-48 horas 72-96 horas 

No Hiperglucemia 

N=95 

Hiperglucemia 

N= 79 

P No Hiperglucemia 

N=81 

Hiperglucemia 

N=70 

P 

PAI-1 (pg/mL); media 
(DE) 

206,3 (136,6) 196,3 (117) ,953 166,6 (72) 163,8 (62,7) ,877 

Anexina V (pg/mL); 
media (DE)  

8,6 (3,7) 8,5 (3,7) ,745 8,7 (4) 8,1 (3,6) ,783 

IL6 (pg/mL); media (DE) 96,1 (52,6) 94,9 (60,4) ,559 97,2 (50,5) 103,9 (74,8) ,795 

IL4 (pg/mL); media (DE) 245,2 (38,6) 244,4 (30,7) ,650 245,2 (35,5) 251,9 (47,9) ,244 

IL10 (pg/mL); media 
(DE) 

145,5 (77,8) 149,8 (94,4) ,570 148 (81) 150,6 (105,9) ,331 

TNF- α (pg/mL); media 
(DE) 

658,7 (155,5) 648,2 (174,3) ,674 712 (281,5) 650 (210,5) ,320 

PCR alta sensibilidad 
(pg/mL); media (DE) 

730,9 (226,2) 680,7 (308) ,156 710,6 (262,8) 656,5 (245,7) ,211 

MMP9 (pg/mL); media 
(DE) 

205,1 (618,3) 158 (239,7) ,277 268,1 (655,7) 229,1 (901,6) ,569 

VEGF (pg/mL); media 
(DE) 

324,6 (361,2) 298,4 (251,3) ,709 264 (169,8) 233,8 (158,3) ,258 

Anti- NogoA (pg/mL); 
media (DE) 

1.8 (0.5) 1.9 (0,7) ,379 2 (1) 2 (,07) ,572 

TGF-ß (pg/mL); media 
(DE) 

84,7 (27,8) 94,2 (78,7) ,524 91,7 (24,8) 91,7 (76,2) ,249 

BDNF (pg/mL); media 
(DE) 

12,3 (6,5) 11,6 (6,6) ,449 10,6 (6,2) 10,4 (5.9) ,730 

VCAM (pg/mL); media 
(DE) 

4401,6 (1748,1) 4615,8 (1746) ,197 4550,8 (1805,1) 4851 (1931,1) ,187 

ICAM (pg/mL); media 
(DE) 

337,7 (136,6) 335,4 (155,5) ,811 310,9 (127,6) 344,5 (140,8) ,177 

BDNF: del inglés brain-derived neurotrophic factor; EPC: endothelial progenitor cells; PCR: proteína C 

reactiva; ICAM: intercellular adhesion molecule; IL: interleuquina; MMP: matrix metalloproteinase; PAI-

1: plasminogen activator inhibitor-1; TGF-b: transforming growth factor beta; TNF- α: tumor necrosis 

factor alfa; VCAM: vascular cell adhesion molecule; VEGF: vascular endothelial growth factor. 



 107  
 

Ciento dieciocho pacientes de los 174 participantes en el subestudio de biomarcadores 

no precisaron tratamiento para la hiperglucemia (67,8%), 6 respondieron al 

tratamiento (3,4%) y 50 no respondieron al tratamiento (28,7%). No se observaron 

diferencias significativas en los valores de biomarcadores de daño o reparación 

cerebral entre los grupos de estudio (Tabla 20).  

En el subgrupo de ECP, 69 pacientes no precisaron tratamiento (69,6%), 27 no 

respondieron al tratamiento (27,2%) y 3 respondieron al tratamiento (3,03%); sin 

encontrarse diferencias significativas para los valores de EPC ni a las 24-48 horas ni a 

las 72-96 horas (P = ,263 y P = ,766 respectivamente). 
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Tabla 20. Niveles de biomarcadores de daño y reparación cerebral en función de la 
respuesta al tratamiento de la hiperglucemia post-ictus.  

 24-48 horas 72-96 horas 

Biomarcador No tto 

N = 118 

Respuesta tto 

N = 6 

No respuesta tto 

N = 50 

P No tto 

N = 102 

Respuesta tto 

N = 4 

No respuesta tto 

N = 43 

P 

VCAM (pg/mL); media 
(DE) 

4434,8 
(1784,1) 

4592,2 
(2247,3) 

4640,9 (1570,6) ,785 4632,6 
(1825,8) 

5105,1 
(2003,5) 

47754,4 (1971,2) ,766 

ICAM(pg/mL); media 
(DE) 

337,9 (139,3) 301,2 (101,8) 340,4 (166,3) ,751 320,6 (130,3) 361,7 (140,4) 334,5 (145,7) ,646 

PAI (pg/mL); media 
(DE) 

198,8 (127,5) 207,1 (116,8) 207,5 (131,3) ,918 166,6 (69,6) 168 (70,2) 161,4 (63,3) ,915 

Anexina V (pg/mL); 
media (DE) 

8,5 (3,6) 10,1 (8,2) 8,3 (3) ,484 8,5 (3,8) 9,2 (7,7) 8,1 (2,6) ,704 

IL-6 (pg/mL); media 
(DE) 

97,8 (56,4) 81,1 (22,2) 92,9 (60,2) ,649 99,50 (55,5) 80,9 (28,7) 106,3 (83,3) ,570 

IL-4 (pg/mL); media 
(DE) 

246,6 (36,9) 266,1 (55,3) 236,6 (22,9) ,045* 248,1 (41,3) 282,3 (76,8) 241,9 (29,3) ,043* 

IL-10 (pg/mL); media 
(DE) 

141,2 (73,4) 166,7 (106,5) 159 (106,7) ,386 143,6 (75,2) 211,8 (168) 150,9 (110,5) ,132 

TNF- α (pg/mL); media 
(DE) 

653,1 (159,9) 602,9 (17,2) 665,7 (174,1) ,575 699,3 (265,1) 534,5 (185,6) 670,7 (220,4) ,193 

PCR de alta 
sensibilidad (pg/mL); 
media (DE) 

703,7 (232,8) 884,3 (451,1) 683,6 (295,1) ,115 675,4 (259,4) 751,2 (208,2) 697,6 (257,2) ,683 

VEGF (pg/mL); media 
(DE) 

310,7 (345,3) 314,3 (276) 316,4 (241,1) ,995 251,6 (156,7) 208,2 (92,1) 254,1 (196,7) ,763 

BDNF (pg/mL); media 
(DE) 

11,8 (6,4) 13,13 (7,3) 12,3 (6,9) ,796 10,4 (6,1) 11,3 (4,5) 10,2 (5,8) ,892 

MMP9 (pg/mL); media 
(DE) 

187,4 (561,3) 63,8 (47,3) 196,6 (275,3) ,744 231,5 (586,7) 53,4 (45,5) 339 (1190,4) ,585 

Anti-Nogo A (pg/mL); 
media (DE) 

1,8 (0,5) 1,9 (0,9) 1,9 (0,7) ,816 2,1 (1) 2,1 (0,4) 2 (0,6) ,935 

TGF-b (pg/mL); media 
(DE) 

84,3 (26,6) 84,1 (21,6) 101,5 (99,7) ,220 90,2 (24,6) 74,8 (27,8) 99,1 (98,9) ,462 

*Tras el test de comparaciones múltiples de Bonferroni no se encuentran diferencias estadísticamente 

significativas. BDNF: del inglés brain-derived neurotrophic factor; EPC: endothelial progenitor cells; PCR:proteína C 

reactiva; ICAM: intercellular adhesion molecule; IL: interleuquina; MMP: matrix metalloproteinase; PAI-1: 

plasminogen activator inhibitor-1; TGF-b: transforming growth factor beta; TNF- α: tumor necrosis factor alfa; 

VCAM: vascular cell adhesion molecule; VEGF: vascular endothelial growth factor; Tto: tratamiento. 
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Biomarcadores y variabilidad glucémica 

Tampoco se encontró correlación entre los diferentes biomarcadores a las 24-48 horas 

y la variabilidad glucémica en las primeras 48 horas del IC. Únicamente se encontró 

una tendencia a menores valores de BDNF con mayores valores de variabilidad 

glucémica, pero sin alcanzar la significación estadística (Figura 16). 

 

Figura 16. Correlación de Pearson entre los niveles de biomarcadores en las primeras 

24-48 horas y la variabilidad glucémica.  
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Eje de Y: niveles de biomarcadores a las 24-48 horas expresados en pg/mL. Eje de X: niveles de HbA1c al 

ingreso expresado en %. BDNF: del inglés brain-derived neurotrophic factor; PCR: proteína C reactiva; 

ICAM: intercellular adhesion molecule; IL: interleukin; MMP: matrix metalloproteinase; PAI-1: 

plasminogen activator inhibitor-1; TGF-b: transforming growth factor beta; TNF- α: tumor necrosis factor 

alfa; VCAM: vascular cell adhesion molecule; VEGF: vascular endothelial growth factor. 
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5. Discusión 
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Los principales hallazgos de este análisis de la cohorte GLIAS-II son que el mal control 

metabólico previo al IC, el desarrollo de hiperglucemia post-ictus, la no respuesta al 

tratamiento corrector con insulina y la variabilidad glucémica los factores que se 

asocian con mayor mortalidad. El mal control metabólico también se asocia a un 

mayor riesgo de muerte o dependencia a los 3 meses. El desarrollo de hiperglucemia 

post-ictus, la no respuesta al tratamiento de ésta y la variabilidad glucémica son 

variables que se presentan con mayor frecuencia en los pacientes con antecedentes de 

DM y especialmente en aquellos con mal control metabólico; siendo este último el 

principal factor asociado con la falta de respuesta al tratamiento corrector de la 

hiperglucemia post-ictus. Sin embargo, no hemos observado una asociación directa del 

antecedente de DM con la evolución del IC ni con la falta de respuesta al tratamiento 

de la hiperglucemia. 

 

Figura 17. Principales resultados del estudio GLIAS-II. 

 
 

El tratamiento con insulina subcutánea se asoció a mayores cifras de variabilidad 

glucémica, que a su vez se encuentra aumentada en los pacientes que no responden al 

tratamiento de la hiperglucemia post-ictus, lo que podría interpretarse tanto como 

causa o como consecuencia de la falta de respuesta al tratamiento.  
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Figura 18. Relación insulina, variabilidad glucémica y respuesta al tratamiento. 
 

 
 

Los pacientes con DM presentaron leucoaraiosis con mayor frecuencia que los que no 

estaban diagnosticados de DM. Sin embargo, ni el antecedente de DM ni el mal control 

metabólico mostraron influencia en la frecuencia de infartos cerebrales antiguos o de 

atrofia cerebral.   

 

Figura 19. Esquema relación DM y datos de neuroimagen de afectación cerebral. 
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Ni el antecedente de DM, ni el control metabólico previo, ni el desarrollo de 

hiperglucemia post-ictus o la variabilidad glucémica mostraron diferencias en la 

frecuencia de complicaciones hospitalarias, si bien el número de éstas en la cohorte 

GLIAS-II fue muy bajo.  

 

Sólo la hiperglucemia post-ictus se asoció con menores valores de marcadores 

plasmáticos de reparación cerebral. No se observaron diferencias en la expresión de 

biomarcadores inflamatorios en los pacientes con antecedentes de DM o mal control 

metabólico previo que pudiera sugerir la existencia de un estado inflamatorio crónico.   

 

Figura 20. Esquema relación hiperglucemia y biomarcadores de reparación cerebral.  
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El estudio GLIAS -II es el primer estudio de cohorte longitudinal prospectivo 

multicéntrico llevado a cabo para estudiar la influencia de la DM y otros parámetros 

relacionados la glucemia en la evolución del IC agudo, que cuenta además con un 

análisis exploratorio de la evolución temporal de diversos biomarcadores de daño y 

reparación cerebral.   

En este estudio demostramos que el mal control metabólico es el principal factor 

relacionado con la DM que se asocia a mayor riesgo de mortalidad y de muerte o 

dependencia tras un IC, lo que puede estar mediado por su influencia en la falta de 

respuesta al tratamiento corrector de la hiperglucemia post-ictus (también asociada a 

la mortalidad y muerte o dependencia del IC). La hiperglucemia post-ictus y la 

variabilidad glucémica se asocian a mayor mortalidad tras el IC. El antecedente de DM 

analizado de forma aislada no aumenta el riesgo de mala evolución en ninguno de los 

ámbitos analizados (mortalidad, muerte o dependencia, complicaciones hospitalarias); 

a pesar de que la HbA1c media de los pacientes con DM fue mayor del 7%. 

Estos resultados clínicos se apoyan con el análisis de biomarcadores realizado, 

objetivándose por primera vez en humanos que sólo la hiperglucemia post-ictus es la 

que repercute en los mecanismos de reparación cerebral, reduciendo los niveles de 

factores neurotróficos y células progenitoras endoteliales necesarias para la 

restauración de la zona dañada.  
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Objetivo principal: mortalidad y muerte o dependencia tras el IC. 

El principal determinante de la evolución del IC encontrada en este subanálisis del 

estudio GLIAS-II, en cuanto a mortalidad y muerte o dependencia, es el mal control 

metabólico previo al IC. La hiperglucemia y la variabilidad glucémica se asociaron a una 

mayor mortalidad tras el IC, sin embargo, la no respuesta al tratamiento de la 

hiperglucemia se asoció con mayor fuerza a la mortalidad (también a la muerte o 

dependencia en el análisis univariante). La DM no se asoció ni con la mortalidad ni con 

la muerte o dependencia.   

Los estudios observacionales que han analizado la evolución del IC en los pacientes con 

diagnóstico de DM, han sugerido que esta enfermedad condicionaba una peor 

evolución tras el IC con mayor frecuencia de complicaciones hospitalarias, 

discapacidad al alta o a largo plazo y mayor mortalidad a corto y largo plazo (Tabla 

2).75,76,78,79,81 Sólo dos de estos estudios publicados antes de este análisis de la cohorte 

GLIAS-II apuntan a que la DM podría no ser un factor independiente de mala evolución 

tras el IC. Uno de ellos es un estudio retrospectivo en una cohorte de casi 49.000 

pacientes, que concluye que los pacientes con DM no presentan una mayor mortalidad 

a largo plazo tras el ictus.80 El otro estudio, que tiene un diseño prospectivo en una 

cohorte de pacientes tratados con TIV, concluye que la DM no se asocia a mayor 

mortalidad, muerte-dependencia o complicaciones relacionadas con el tratamiento 

con TIV en comparación con los pacientes sin DM.82 Este último estudio tiene además 

la ventaja de haberse desarrollado en Unidades de Ictus, por lo que las discrepancias 

con los estudios previos que sugerían que la DM se asociaba a mala evolución podrían 

explicarse por el mejor manejo clínico de estos pacientes en la fase aguda del IC.96  

En general, los estudios publicados hasta la fecha utilizan diferentes criterios para la 

definición de la DM, con poblaciones heterogéneas y que en su mayoría no analizan la 

influencia de los valores de glucemia en la fase aguda del IC. En aquellos en los que sí 

se ha incluido la hiperglucemia post-ictus en los modelos estadísticos, han tomado un 

único valor de glucemia al ingreso y no reflejan si se ha administrado tratamiento para 

la hiperglucemia ni su evolución en las primeras horas tras el ictus. La consideración de 

la DM como factor pronóstico independientemente de los valores de glucemia post-

ictus ha sido un sesgo que se ha estado repitiendo a lo largo de los años. Desde el 
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punto de vista fisiopatológico, no se puede entender la DM sin tener en cuenta el 

control glucémico y de la misma manera, no se puede analizar la DM en el IC sin tener 

en cuenta la hiperglucemia post-ictus. Además, tampoco se puede considerar la toma 

de una única determinación de glucemia como valor pronóstico, pues la glucemia es 

un parámetro dinámico con oscilaciones, especialmente en los pacientes con DM, y la 

hiperglucemia post-ictus tiene efectos deletéreos hasta las 72 horas siguientes al IC.86 

En este análisis secundario corroboramos que la hiperglucemia post-ictus se asocia con 

la mortalidad. En los últimos años, numerosos autores han demostrado que la 

hiperglucemia post-ictus está fuertemente asociada con la mala evolución del IC en 

cuanto a mortalidad y muerte o dependencia. Incluso, la hiperglucemia post-ictus 

puede contrarrestar el efecto beneficioso del tratamiento recanalizador mediante TIV 

o TM.84,86,88,89 El grupo de investigadores del estudio GLIAS demostró que la 

hiperglucemia post-ictus mantenida por encima de 155mg/dL durante las primeras 48 

horas tiene un impacto deletéreo en la recuperación funcional de los pacientes con 

IC.83 Pero a pesar de que la hiperglucemia post-ictus es un factor de mal pronóstico 

incuestionable, los ensayos clínicos dirigidos a tratar la hiperglucemia post-ictus han 

fallado al demostrar que el tratamiento de la hiperglucemia mejora la evolución de los 

pacientes. Es necesario analizar los objetivos de glucemia propuestos por estos 

ensayos clínicos para entender los resultados: los ensayos clínicos THIS, GIST y SHINE 

propusieron un objetivo de glucemia para el grupo de intervención por debajo de 

130mg/dL, 97–99 en contra de las recomendaciones de las sociedades de 

Endocrinología, que recomienda unos objetivos de glucemia en los pacientes críticos 

entre 140 y 180mg/dL.55 Aunque no hay una recomendación de glucemia clara para los 

pacientes con IC,95,96 sí hay estudios observacionales que apuntan al rango óptimo de 

glucemia para los pacientes con IC. El grupo de investigadores del estudio GLIAS 

encontró que el punto de corte a partir del cual la hiperglucemia es deletérea en el IC 

es a partir de 155mg/dL.85 Además, se sabe que durante la isquemia cerebral aguda, 

existe una mayor demanda metabólica que en condiciones de hipoxia, lo que conduce 

a un aumento del metabolismo anaeróbico de la glucosa, produciendo niveles más 

altos de lactato y piruvato. Sólo puede mantenerse el suministro adecuado de glucosa 

al cerebro cuando la concentración de glucosa sistémica se mantiene en un especial 
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equilibrio. Por un lado, se ha demostrado que la hiperglucemia aumenta el estrés 

oxidativo, activa las citoquinas inflamatorias y aumenta la acumulación de ácido láctico 

en el espacio intracelular, causando una disfunción mitocondrial que agrava el fallo 

energético. Y por el otro lado, la hipoglucemia resultante de la corrección excesiva de 

la hiperglucemia post-ictus puede inducir neuroglucopenia y una crisis metabólica en 

el tejido cerebral debido a la capacidad limitada del cerebro para compensar la 

hipoglucemia, por lo que la falta de glucosa en el tejido cerebral hipóxico podría 

inducir disfunción mitocondrial debido a la generación de radicales libres de oxígeno, 

alteración en los gradientes iónicos transmembrana, y activación de apoptosis.92 

Intentar mantener a los pacientes con un IC agudo en un rango de glucemia muy bajo 

puede ser tan perjudicial como mantener a los pacientes con cifras de glucemia 

elevadas, mayores de 155mg/dL, lo cual explica la falta de resultados positivos de los 

ensayos clínicos con grupos de tratamiento en los que a los pacientes se les mantiene 

en situaciones de neuroglucopenia (con frecuencias de hipoglucemia de hasta el 35%) 

o en condiciones de hiperglucemia post-ictus mantenida (grupos control a los que no 

se administra tratamiento hasta que la glucemia no alcanza cifras mayores de 

180mg/dL o que incluso no se les trata).97–99 

En este análisis del estudio GLIAS-II estudiamos más allá de la influencia de la 

hiperglucemia post-ictus y analizamos también el tratamiento de la misma, 

observándose por primera vez que aquellos pacientes que no responden 

correctamente al tratamiento para corregir la hiperglucemia tienen más riesgo de 

mortalidad y muerte o dependencia tras el IC. Estos resultados sugieren que el 

correcto tratamiento de la hiperglucemia podría mejorar la evolución de los pacientes, 

pero es necesario desarrollar ensayos clínicos bien diseñados y que no repitan los 

errores de los previos en los que se plantearon objetivos muy agresivos de reducción 

de la glucemia. Además, es necesario tener en cuenta en su diseño los factores que se 

asocian con la mala respuesta al tratamiento de la hiperglucemia. En este sentido, el 

estudio GLIAS-II es también el primero que analiza este aspecto encontrando que la no 

respuesta al tratamiento se asocia con tres factores: las cifras de HbA1c, los mayores 

valores de glucemia media tras el ictus y la mayor variabilidad glucémica durante las 

primeras 48 horas del IC.  
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De los 3 factores relacionados con la no respuesta al tratamiento de la hiperglucemia 

post-ictus, el control metabólico previo al IC es el principal. Dada por una parte la 

fuerte asociación entre los valores de HbA1c y la no respuesta al tratamiento; y por 

otra parte la asociación de ambos con el pronóstico del IC, cabe pensar que la peor 

evolución del IC en los pacientes con mal control metabólico esté mediada por la no 

respuesta al tratamiento corrector de la hiperglucemia post-ictus.  

La asociación del control metabólico, medido por la HbA1c, con la peor evolución del 

IC en estudios observacionales previos al nuestro ha sido cuestionada hasta el 

momento debido a la escasez de estudios y la disparidad de sus resultados. Así, 

Lattanzi et al, 118 en una cohorte de pacientes con diagnostico de DM e IC agudo 

observaron que los pacientes con mal control metabólico crónico (HbA1c >7%) 

presentaban mayor riesgo de muerte o dependencia. Rocco et al 119 encontraron que 

los valores de HbA1c y la DM se asociaron con mayor frecuencia de transformación 

hemorrágica tras el tratamiento con TIV del IC. Sin embargo, estos dos estudios son 

retrospectivos y ninguno da información sobre la glucemia en la fase aguda del IC ni 

del tratamiento administrado para la misma.  

Yoo et al, analizaron qué parámetros glucémicos (incluyendo valores de glucemia en la 

fase aguda y valores de HbA1c) se relacionaban con la evolución de los pacientes con 

IC tratados con TIV y observaron que los valores de glucemia a lo largo de las primeras 

24 horas del IC se relacionan con el mal pronóstico tras el tratamiento con TIV; pero no 

el control metabólico.90 

Nuestro estudio va más allá, y además de analizar todos los parámetros glucémicos 

tiene en cuenta la no respuesta al tratamiento de la hiperglucemia post-ictus y la 

influencia que el control metabólico puede tener en esto. La más que probada 

influencia de la hiperglucemia en la evolución del IC, independientemente del control 

metabólico crónico apoya que la asociación encontrada en nuestro estudio (y 

probablemente en estudios previos) entre el control metabólico crónico y el 

pronóstico esté mediado por la no respuesta al tratamiento corrector de la 

hiperglucemia post-ictus.  

Se ha señalado que los pacientes con más tiempo de evolución de la DM y mayor 

comorbilidad tienen más probabilidad de tener un peor control metabólico.160 Pero 
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además, el mal estado metabólico previo al IC puede predecir la falta de respuesta a la 

insulina, existiendo una correlación entre los valores de HbAc1 y diferentes índices de 

resistencia a la insulina, tanto en pacientes con DM como sin DM,161 por lo que 

planteamos que sea el mal control metabólico lo que haya producido la no respuesta 

al tratamiento de la hiperglucemia post-ictus en nuestra muestra.  

Los otros dos factores que se relacionaron en los modelos estadísticos a la no 

respuesta al tratamiento fueron los mayores valores de glucemia media y variabilidad 

glucémica. Los pacientes que presentan cifras de glucemia más elevadas necesitan más 

dosis de insulina y más tiempo para alcanzar la glucemia objetivo, por tanto, no es 

sorprendente que las cifras de glucemia se relacionen con la no respuesta al 

tratamiento en las primeras 48 horas. Sin embargo, la asociación de la variabilidad 

glucémica con la no respuesta al tratamiento es la primera vez que se objetiva. Este 

dato requiere de una investigación más profunda pues puede ser causa, pero también 

consecuencia de la no respuesta al tratamiento y de la vía de administración de la 

insulina, como se detallará más adelante. 

Otro de los hallazgos más novedosos del presente análisis es la asociación de la 

variabilidad glucémica con la mortalidad del IC. Hasta el momento pocos estudios 

habían abordado la repercusión de la variabilidad glucémica en la evolución del IC. Yoo 

et al, en la búsqueda de los parámetros glucémicos que mejor predicen mal pronóstico 

del IC tras el tratamiento con TIV no encontró una relación con la variabilidad 

glucémica.90 Sin embargo, Hui y cols. mostraron que los pacientes con mayor 

variabilidad glucémica tenían una mayor frecuencia de deterioro neurológico 

precoz.107 Otros estudios realizados en pacientes con DM tipo 2 encontraron una 

relación entre los valores elevados de variabilidad glucémica y mayor incidencia de 

complicaciones vasculares tras un IC.108 En este análisis de la cohorte GLIAS-II 

incluimos pacientes con y sin diagnóstico previo de DM, pacientes tratados con TIV y, 

tras el ajuste por edad y comorbilidad, la variabilidad glucémica se mostró como una 

variable predictora independiente de mortalidad.  

Hasta la fecha, no existe un patrón oro para la medición de la variabilidad glucémica 

para fines de investigación o clínicos; de tal forma que cada grupo de investigación 

utiliza un parámetro diferente. Algunos de los más utilizados son la desviación 
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estándar de la media, el rango, y la amplitud media de la excursión glucémica (MAGE, 

del inglés mean amplitude of glycemic excursions).162 En el estudio GLIAS -II, la 

medición de la variabilidad glucémica se basó en la desviación estándar de los niveles 

de glucosa, parámetro elegido para poder comparar los resultados con los de otros 

estudios en pacientes con ictus.107 Para la correcta interpretación de la desviación 

estándar como valor de la variabilidad glucémica, se consideran necesarias de 8 a 10 

mediciones de glucemia.58 En este estudio se realizaron las mediciones cada 4 horas, 

con 8 valores en cada paciente para calcular el promedio y la desviación estándar. Sin 

embargo, en la mayoría de los estudios que utilizaron la desviación estándar como 

parámetro de variabilidad glucémica, el número de determinaciones para calcularla 

fue menor, con sólo de 2 a 6 determinaciones en cada paciente,90,109  y sólo dos 

estudios utilizaron más de 10 determinaciones.107,108 La forma no homogénea de medir 

la variabilidad glucémica podrían explicar las diferencias en los resultados de los 

estudios publicados hasta el momento. El desarrollo de los monitores continuos de 

glucosa ha abierto una oportunidad para explorar mejor el efecto pronóstico de las 

oscilaciones de los niveles de glucosa en los primeros días después del ictus y qué 

factores los influyen.  

En este estudio, también por primera vez se analizan las diferentes vías de 

administración de la insulina en el tratamiento de la hiperglucemia post-ictus y su 

relación con la variabilidad glucémica. Así, observamos que los pacientes que 

recibieron insulina iv. tuvieron valores más bajos de variabilidad glucémica y muy 

similares a aquellos pacientes que no desarrollaron hiperglucemia post-ictus, mientras 

que a los que se les administró tratamiento basado en insulina sc. mostraron niveles 

de variabilidad glucémica muy elevados. Las sociedades de endocrinología 

recomiendan el uso de insulina iv. frente a la insulina sc. para el manejo de la glucemia 

en los pacientes críticos, debido a su rápida biodisponibilidad, su muy corta vida media 

y que el ritmo de infusión puede ser ajustado en función de las oscilaciones de 

glucemia del paciente; 113 mientras que la insulina sc. sólo se recomienda en pacientes 

hospitalizados fuera de unidades de cuidados críticos ya que el mecanismo de acción 

de liberación no inmediata y no mantenida en el tiempo, según la vida media del tipo 

de insulina utilizada, dificulta el ajuste estrecho necesario en un paciente crítico.113 
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Recientes estudios han demostrado que la variabilidad glucémica es un factor 

independiente de la mala evolución de los pacientes críticos y se están desarrollando 

nuevos protocolos de insulina intravenosa basados en el uso de medidores continuos 

de glucosa para reducir la variabilidad glucémica en estos pacientes.114  

En el IC, se necesitan más estudios que analicen en profundidad la compleja relación 

entre la variabilidad glucémica, los objetivos de glucemia en la fase aguda, la vía de 

administración de la insulina para la corrección de la hiperglucemia post-ictus y los 

factores que influyen en ésta la respuesta a la misma. En base a los resultados de este 

estudio, se ha diseñado el estudio GLIAS-III (NCT 04001049), cuyo objetivo principal es 

analizar en profundidad la influencia de la variabilidad glucémica en la evolución del IC 

medida a través de medidores continuos de glucosa. 

En conclusión, el mal control metabólico está asociado con una peor evolución del IC, 

pero esta relación posiblemente esté mediada por la no respuesta al tratamiento para 

la hiperglucemia post-ictus. La hiperglucemia post-ictus y la variabilidad glucémica se 

asociaron a la mortalidad tras el IC, sin encontrarse relación entre la DM y el 

pronóstico del IC. Dado que los pacientes con DM tienen más riesgo de desarrollar 

estas complicaciones, la mala evolución tras un IC tradicionalmente atribuida a la DM 

puede explicarse por el difícil manejo glucémico en estos pacientes, especialmente si 

tienen un mal control metabólico crónico. Estos resultados tienen gran relevancia 

clínica puesto que tanto la hiperglucemia post-ictus como la variabilidad glucémica son 

factores que se pueden corregir con el correcto tratamiento y de esta forma revertir el 

mal pronóstico asociado a las mismas, especialmente en los pacientes con DM. Valorar 

el estado metabólico previo al IC en el paciente con DM es crucial para administrar el 

tratamiento de la hiperglucemia más apropiado y de forma rápida, evitando la 

situación de hiperglucemia prolongada en estos pacientes. Es necesario continuar 

investigando el papel de la variabilidad glucémica y los diferentes tratamientos para la 

corrección de la hiperglucemia post-ictus en el IC para así poder diseñar en un futuro 

ensayos clínicos basados en objetivos de glucemia más adecuados evitando las 

oscilaciones y no sólo teniendo en cuenta a los valores absolutos de glucemia, como he 

ha hecho hasta ahora sin resultados positivos.  
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Además, es de vital importancia hacer hincapié en el correcto control metabólico de 

los pacientes con DM no sólo para la prevención primaria de las complicaciones 

vasculares, si no también como medida protectora si el paciente sufre un IC.  

 

Objetivos secundarios:  

a) Volumen de IC y presencia de marcadores de neuroimagen de afectación cerebral 

Parson et al en 2002 demostraron que la hiperglucemia post-ictus mantenida se 

asociaba con la pérdida del tejido cerebral en penumbra mediante imágenes de RM 

secuenciales. Además, a los pacientes se les realizó una espectroscopia 

determinándose que esa pérdida de tejido cerebral salvable estaba asociada a la 

acumulación de lactato, producto de la glicolisis anaerobia de la glucosa que se 

produce en condiciones de isquemia.87 Baird y cols posteriormente corroboraron estos 

resultados con el uso de monitores continuos de glucosa, encontrando relación con el 

volumen del IC y la conversión de tejido cerebral en penumbra a tejido cerebral 

infartado. Este estudio se llevó a cabo con resonancias magnéticas secuenciales en los 

pacientes a lo largo de 5 días en la fase aguda del IC, midiendo el volumen inicial y 

final.86  

Sin embargo, en este análisis de la cohorte GLIAS-II no hemos encontrado relación 

entre el volumen de IC a las 72-96 horas y los parámetros relacionados con la DM o el 

control glucémico. Probablemente esta discrepancia se deba a que no se realizaron 

mediciones secuenciales de RM, si no que analizamos la RM realizada entre las 72-96 

horas, con lo cual estamos viendo el volumen final del infarto sin poder evaluar si 

existe aumento del volumen respecto a la situación basal que se pueda relacionar con 

la hiperglucemia o cualquiera de los otros parámetros relacionados, como lo es la 

respuesta al tratamiento de la hiperglucemia. No obstante, nuestro estudio es el 

primero que analiza el volumen de infarto cerebral y la respuesta al tratamiento. 

Teniendo en cuenta la relación clara entre hiperglucemia y pérdida de tejido cerebral 

en penumbra, estudios futuros deben dirigirse a analizar si la respuesta al tratamiento 

de la hiperglucemia puede reducir el volumen de infarto cerebral final. El estudio 

GLIAS-III (NCT 04001049), cuyo protocolo se ha basado en los resultados de este 
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análisis, incluye el estudio en un modelo animal de rata con infarto de arteria cerebral 

media e hiperglucemia con tratamiento y sin tratamiento, con medición del volumen 

de infarto cerebral de forma secuencial con RM para poder responder mejor a esta 

cuestión.  

En la cohorte GLIAS-II los pacientes con diagnóstico previo de DM presentaron mayor 

frecuencia de leucoaraiosis respecto a los pacientes sin DM. Este hallazgo es 

congruente con estudios previos, en los que se ha observado que los pacientes con 

diagnostico de DM tienen mayor riesgo de progresión de la enfermedad de pequeño 

vaso cerebral.163 El estudio ARIC (del inglés Atherosclerosis Risk inCommunities 

Neurocognitive Study) objetivó que aquellos pacientes con DM y mal control 

metabólico (HbA1c >7%) presentaron mayor frecuencia de hiperintensidades de 

sustancia blanca en comparación con los pacientes con DM y un buen control 

metabólico (HbA1c <7%).164 Sin embargo, nosotros no hemos encontrado relación 

entre el control metabólico y la presencia de leucoaraiosis. En este sentido los ensayos 

ACCORD, ADVANCE y VACT, han mostrado que el control estricto de la HbA1c no 

reducía el riesgo de IC ni la presencia de lesiones cerebrovasculares.69–71 El análisis del 

estudio ACCORD-MIND (siglas del inglés “Action to Control Cardiovascular Risk in 

Diabetes, Memory in Diabetes”), ha sugerido que el control metabólico muy agresivo, 

con objetivo de HbA1c < 6%, se asocia al desarrollo de mayor carga de lesiones 

cerebrovasculares.165 Sin embargo, en esta muestra los pacientes en el grupo de 

control agresivo presentaron menor atrofia cerebral global en el seguimiento, lo cual 

podría reflejar que existen variables cuyo efecto no se ha tenido en cuenta en el 

análisis para la leucoaraiosis, tal como apuntan los propios investigadores.  

En los últimos años, con el desarrollo de las técnicas de neuroimagen y de la aplicación 

de la teoría de grafos para el estudio de la conectividad estructural cerebral, se han 

hecho importantes avances en la comprensión del impacto de la leucoaraiosis en la 

conectividad cerebral. Recientes estudios han identificado que la leucoaraiosis 

produce afectación de regiones corticales independientemente de la edad o del 

volumen total cerebral y que el efecto de la leucoaraiosis en la conectividad global 

cerebral es mayor en pacientes con DM, independientemente de la carga de 

lesiones.166,167 También, aquellos estudios que han usado técnicas de tractografía han 
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encontrado que la DM se asocia fuertemente con la presencia de leucoaraiosis. Esto 

abre el camino hacia una nueva forma de analizar la enfermedad de pequeño vaso 

cerebral con una metodología más precisa que evita los resultados contradictorios de 

los estudios previos, basados en una cuantificación no automática de la carga de 

lesiones de sustancia blanca.168  

En nuestra muestra, los pacientes con DM no presentaron mayor proporción de 

infartos lacunares ni subcorticales antiguos, en consonancia con los estudios previos 

que demuestran que la DM no aumenta el riesgo de infarto de etiología lacunar con 

respecto a los pacientes sin DM.61   

Los mecanismos patogénicos propuestos para la DM como factor relacionado con la 

enfermedad de pequeño vaso cerebral e infartos lacunares son similares a los 

descritos para la afectación microvascular no cerebral. En el caso de la vasculatura 

cerebral se han identificado alteraciones morfológicas y funcionales en las células 

musculares y endoteliales de las arteriolas, mayor tendencia a la agregación 

plaquetaria en el endotelio y alteración en la regulación del flujo sanguíneo cerebral en 

los pacientes con DM.64  

Mientras que la asociación de la DM con la presencia de leucoaraiosis se ha mantenido 

a medida que se ha avanzado en el conocimiento de la patogenia de esta enfermedad, 

poco a poco se va desmontando que la DM tenga influencia en el desarrollo de infartos 

lacunares.63,65 Los últimos avances en el conocimiento de la enfermedad de pequeño 

vaso cerebral apuntan a que en función de la topografía de las lesiones de sustancia 

blanca e infartos lacunares tienen características histológicas y etiológicas diferentes. 

Mientras que los IC lacunares en núcleos de la base y lesiones de sustancia blanca 

profunda están más relacionadas con la HTA o aterotrombosis de los vasos perforantes 

que emergen de las arterias del Polígono de Willis; la leucoaraiosis está más en 

relación con mecanismos de hipoperfusión por afectación de los vasos perforantes 

procedentes de las arterias piales y se ve influenciada fundamentalmente por la edad, 

susceptibilidad genética y factores de riesgo cerebrovasculares incluyendo la DM.169  

Por tanto, es necesario seguir investigando el papel etiológico que la DM y el control 

metabólico juegan en la enfermedad de pequeño vaso cerebral teniendo en cuenta las 
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diferencias en relación con la topografía de las lesiones y diferenciando si realmente 

los infartos lacunares y la leucoaraiosis son espectros de una misma enfermedad. 

 

b) Complicaciones hospitalarias 

Otro de los factores que se habían apuntado como posibles explicaciones al mal 

pronóstico de los pacientes con DM su posible mayor susceptibilidad a desarrollo de 

complicaciones. Estudios realizados en unidades de cuidados críticos observan mayor 

frecuencia de complicaciones hospitalarias en los pacientes con DM, en cuanto a 

aumento del riesgo de infecciones y prolongación del tiempo de ventilación mecánica 

y estancia hospitalaria.170 Sin embargo, en pacientes con IC que han analizado la 

presencia de DM y la hiperglucemia post-ictus han encontrado que es esta última la 

asociada al desarrollo de complicaciones hospitalarias, no así el antecedente de DM. 

91,171 En este sentido llama la atención que los ensayos clínicos para el tratamiento de 

la hiperglucemia en pacientes hospitalizados en unidades de cuidados críticos como el 

ensayo NICE-SUGAR no demostró superioridad del control estricto de glucemia (80-

108 mg/dL) con respecto al control convencional (<180mg/dL) para la reducción de 

complicaciones hospitalarias, tales como la duración de estancia media, el tiempo de 

ventilación mecánica o la necesidad de terapia de reemplazo renal.172  Hasta el 

momento, ninguno de los ensayos clínicos de control de la glucemia en la fase aguda 

del IC han evaluado su impacto en el desarrollo de complicaciones hospitalarias. Por 

tanto, nuestro análisis de la cohorte GLIAS-II es también novedoso al analizar de forma 

prospectiva el impacto del antecedente de DM y diversos parámetros relacionados 

como el control metabólico previo o el desarrollo de hiperglucemia post-ictus sobre las 

complicaciones hospitalarias en pacientes con IC, concluyendo que no existen 

diferencias significativas en el porcentaje de complicaciones hospitalarias entre los 

pacientes con o sin antecedentes de DM. Una posible explicación es la baja frecuencia 

de complicaciones en nuestra serie debido a la atención en unidades de ictus. La 

atención neurológica especializada en estas unidades ha mostrado reducir de forma 

significativa tanto las complicaciones sistémicas como neurológicas en los pacientes 

con IC.96  
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Otro de los aspectos innovadores de nuestro estudio es el análisis de la variabilidad 

glucémica. En los últimos años se ha investigado el papel de la variabilidad glucémica 

en los pacientes críticos, demostrándose que la variabilidad glucémica es un factor 

independiente para la mortalidad; incluso con la recomendación de usar como 

tratamiento pautas de insulina intravenosa que eviten las variaciones en la 

glucemia.173 Este hallazgo ha llevado a algunos autores a desarrollar protocolos de 

tratamiento basados en cálculos matemáticos del comportamiento de la glucemia en 

cada paciente para reducir la variabilidad glucémica y que han demostrado reducir la 

frecuencia de complicaciones hospitalarias de tipo infeccioso en pacientes críticos.114 

Dentro del análisis de las complicaciones hospitalarias, es destacable que los pacientes 

con DM no presentaron mayor riesgo de transformación hemorrágica del IC. El mayor 

riesgo teórico de transformación hemorrágica del IC en los pacientes con DM nunca ha 

sido claramente demostrado. Sin embargo, ha condicionado que la combinación de 

diagnóstico previo de DM y el antecedente de un IC haya sido considerada una 

contraindicación para el tratamiento con TIV en la ficha técnica de Actylise aprobada 

por la AEMPS hasta el año 2018.117 Nuestro estudio apoya los resultados de estudios 

observacionales previos en los que tampoco encuentran mayor riesgo de 

transformación hemorrágica del IC en pacientes con DM.82,90  

 

c) Evolución temporal de los biomarcadores de reparación y muerte cerebral.  

En el subanálisis de biomarcadores no se encontraron diferencias significativas entre 

los niveles de marcadores de daño cerebral y reparación entre los pacientes con DM y 

sin DM. Sin embargo, sí se encontró una tendencia a mayores niveles de PCR de alta 

sensibilidad a las 24-48 (100pg/mL más) en los pacientes sin DM, a diferencia de los 

pacientes con DM que presentaron una respuesta inflamatoria tardía y más aplanada. 

Algunos estudios señalan que los pacientes con DM presentan mayores niveles de 

marcadores de inflamación plasmáticos (como las interleuquinas 2 y 8) de forma 

persistente que además se correlacionan con los niveles de PCR, lo cual apunta a un 

estado de inflamación crónica en la DM. 8,120 Se ha teorizado además que este estado 

de inflamación crónica puede ser el responsable del mayor daño cerebral tras el IC 

atribuido a la DM mediante la exacerbación de la respuesta inflamatoria relacionada 
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con la isquemia/reperfusión.121,142,174,175 Los estudios que han intentado demostrar 

esta hipótesis han sido realizados en modelos animales de DM inducida: animales con 

DM han presentado menores niveles de IL-6 (marcador de respuesta inflamatoria) en 

las primeras 6 horas tras el IC junto con un retraso en la activación de la microglía y en 

el aumento de marcadores proinflamatorios (TNF- α e IL-1).123 Estos resultados 

sugieren una alteración de la respuesta inflamatoria inicial que es necesaria para 

limitar el daño cerebral inducido por la isquemia/reperfusión.176 Nuestro estudio es el 

primero en analizar una gran batería de biomarcadores de daño y reparación cerebral 

en la misma cohorte de pacientes con IC; y aunque los pacientes con DM presenten 

una tendencia a tener una respuesta inflamatoria diferente medida por la PCR de alta 

sensibilidad, el resto de biomarcadores presentaron el mismo comportamiento que los 

pacientes sin DM. Esto sugiere que, a pesar de que pueda existir una respuesta 

inflamatoria inicial más aplanada, ello no influye en los mecanismos de muerte o 

reparación cerebral. Tampoco lo hace el control metabólico previo al IC en la respuesta 

inflamatoria ni en los mecanismos de muerte y reparación cerebral. Es importante 

considerar además que, en los animales a los que se induce DM se les mantiene con 

cifras de glucemia entre 180 y 500mg/dL, de tal forma que, los resultados de modelos 

experimentales que achacan el cambio en los niveles de biomarcadores a la DM 

pueden en realidad estar asociados con la hiperglucemia en la fase aguda del IC y no 

con la hiperglucemia crónica característica de la DM.121–123  

En este sentido, en este análisis de la cohorte GLIAS-II, la hiperglucemia post-ictus sí se 

asoció con una modificación en los niveles de biomarcadores de reparación cerebral. 

Así, los valores de glucemia a las 48 horas se correlacionaron de forma inversa con los 

niveles de BDNF a las 48 horas, principal marcador de mecanismos de reparación 

cerebral. Estos resultados concuerdan con estudios preclínicos que muestran que la 

hiperglucemia grave se acompaña de una menor expresión de BDNF y su receptor 

tirosin-kinasa B en el hipotálamo, donde presenta un papel en la regulación de la 

producción de insulina e incrementando su sensibilidad;145 y que menores niveles de 

BDNF se asocian a una peor evolución tras el IC.40  

Las EPC en los pacientes que desarrollaron hiperglucemia post-ictus presentaron un 

importante descenso desde la primera a la segunda determinación, indicando de 
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nuevo que la hiperglucemia afecta de forma negativa a los mecanismos de reparación 

cerebral. Las EPC tienen muchas funciones en relación a la reparación de la unidad 

neurovascular, creando un microambiente para favorecer la supervivencia neuronal, 

reparando el endotelio y formando nuevos vasos sanguíneos.51 Estudios en modelos 

animales corroboran el resultado encontrado en nuestra cohorte de pacientes: las EPC 

expuestas a una situación de hiperglucemia presentan menor número de formación de 

colonias in vitro, junto con alteración en la diferenciación, proliferación y capacidad de 

adhesión.51,52  

En nuestro estudio ni el control metabólico ni tratamiento de la hiperglucemia post-

ictus o la mayor variabilidad glucémica modificaron de forma significativa los niveles 

de biomarcadores. Sin embargo, se encontró una tendencia a menores valores de 

BDNF con mayores valores de variabilidad glucémica, sin alcanzar la significación 

estadística, pero que apunta a que también la variabilidad glucémica puede tener un 

papel en la reparación cerebral, de la misma forma que la hiperglucemia.  

 

En conclusión, nuestros resultados apoyan la hipótesis de que la hiperglucemia post-

ictus es un factor predictivo de mala evolución y recuperación del IC posiblemente 

afectando a los mecanismos de reparación cerebral; mientras que el antecedente de 

DM en sí mismo o su control metabólico no parecen interferir directamente en los 

mecanismos de reparación cerebral. Esto refuerza nuestra hipótesis de que el mal 

pronóstico encontrado para el mal control metabólico pueda estar mediado en 

realidad por la peor respuesta al tratamiento de la hiperglucemia y, por tanto, con la 

presencia cifras elevadas de glucemia de forma mantenida durante las primeras 48 

horas tras el IC. 
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Limitaciones y fortalezas del estudio:  

Nuestro estudio tiene algunas limitaciones. En primer lugar, el número de pacientes 

con mala evolución es pequeño, lo que podría limitar la capacidad de interpretar los 

datos, especialmente en lo que respecta a los resultados del análisis de la vía de 

administración de la insulina, por lo que es necesario desarrollar nuevos estudios 

prospectivos con mayor tamaño muestral que analicen específicamente este aspecto.  

En segundo lugar, la desviación estándar de la media de los valores glucémicos, aun 

siendo un parámetro comúnmente utilizado en otros estudios sobre el tema, podría no 

ser la mejor medida de variabilidad glucémica. Gracias al desarrollo de los monitores 

continuos de glucosa, la variabilidad glucémica podrá estudiarse en profundidad en los 

pacientes con IC, como lo hará el próximo estudio GLIAS-III (NCT 04001049), que ha 

iniciado el reclutamiento de pacientes en junio del año 2020 y que finalizará en el año 

2022. En tercer lugar, los modelos de regresión logística para la mortalidad y muerte o 

dependencia se han realizado ajustando cada variable (DM, hiperglucemia, respuesta 

al tratamiento, control metabólico y variabilidad glucémica) por la gravedad y el índice 

de Charlson en lugar de hacer un modelo con todas las variables, lo que dificulta la 

interpretación de cual es la más importante para el pronóstico del IC. Se optó por esta 

solución primero por ser variables fuertemente relacionadas entre sí para evitar el 

riesgo de colinearidad y segundo, por el bajo número de pacientes con mala evolución 

(sólo 16 fallecidos), que condiciona que el número de variables que se pueda 

introducir en el modelo estadístico no exceda de 2 o 3. Este análisis exploratorio del 

estudio GLIAS-II puede considerarse como generador de hipótesis, y los futuros 

estudios prospectivos deberían validar los resultados encontrados.  

 

Las principales fortalezas del estudio GLIAS-II son el enfoque prospectivo y 

multicéntrico, siendo el primer estudio explícitamente diseñado para estudiar la 

influencia de todos los parámetros glucémicos en la evolución del IC, así como los 

tratamientos correctivos de la hiperglucemia y la respuesta a los mismos.   
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6. Conclusiones 
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Tras analizar la influencia de la DM, de la hiperglucemia post-ictus, la variabilidad 

glucémica y el control metabólico previo al ictus en la mortalidad, muerte o 

dependencia, complicaciones hospitalarias, volumen de infarto cerebral, marcadores 

de neuroimagen de afectación cerebral y biomarcadores de daño y reparación cerebral 

concluimos que: 

1. El mal control metabólico es el principal factor relacionado con la DM que se 

asocia a mayor riesgo de mortalidad y de muerte o dependencia tras un IC, lo 

que puede estar mediado por su influencia en la falta de respuesta al 

tratamiento corrector de la hiperglucemia post-ictus. La hiperglucemia post-

ictus y la variabilidad glucémica se asocian a mayor mortalidad tras el IC, sin 

influencia directa del propio antecedente de DM. 

2. Ninguno de estos factores influye de forma significativa en el volumen de IC. El 

antecedente de DM mostró una asociación con la mayor presencia de 

leucoaraiosis, sin influencia en otros marcadores de neuroimagen de afectación 

cerebral.  

3. Ninguno de ellos condiciona un mayor riesgo de complicaciones hospitalarias. 

4. La hiperglucemia post-ictus influye negativamente en la evolución de 

biomarcadores de reparación cerebral como el BDNF y las células progenitoras 

endoteliales.   
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Anexo 2 

 Escala Rankin modificada.  

0.-Sin síntomas.  

1.-Sin incapacidad importante. Capaz de realizar sus actividades y obligaciones 

habituales.  

2.-Incapacidad leve. Incapaz de realizar alguna de sus actividades previas, pero capaz 

de velar por sus intereses y asuntos sin ayuda.  

3.-Incapacidad moderada. Síntomas que restringen significativamente su estilo de vida 

o impiden su subsistencia totalmente autónoma.  

4.-Incapacidad moderadamente grave. Síntomas que impiden claramente su 

subsistencia independiente, aunque sin necesidad de atención continua.  

5.-Incapacidad grave. Totalmente dependiente, necesitando asistencia permanente. 

6.-Muerte.  
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 Anexo 3 

Escala NIHSS para la valoración del ictus isquémico.  

Ítem Valoración Puntuación 

1a. Nivel de conciencia  

 

Alerta  

Somnolencia  

Obnubilación  

Coma  

0 

1 

2 

3 

1b. Nivel de conciencia Preguntas verbales 

¿En qué mes vivimos? ¿Qué edad tiene?  

Ambas respuestas son correctas  

Una respuesta correcta 

Ninguna respuesta correcta  

0 

1 

2 

1c. Nivel de conciencia. Órdenes motoras  

1.Cierre los ojos, después ábralos. 2.Cierre la 

mano, después ábrala.  

Ambas respuestas son correctas 

Una respuesta correcta 

Ninguna respuesta correcta  

0 

1 

2 

2. Mirada conjugada  

(voluntariamente o reflejos óculocefálicos, no 
permitidos óculovestibulares)  

Si lesión de un nervio periférico: 1punto.  

Normal 
Paresia parcial de la mirada  

Paresia total o desviación forzada  

 

0 

1 

2 

3. Campos visuales (confrontación)  

Si ceguera bilateral de cualquier  

causa: 3 puntos. 

Si extinción visual: 1 puntos  

Normal 
Hemianopsia parcial  

Hemianopsia completa  

Ceguera bilateral  

0 

1 

2 

3 

4. Paresia facial  

 

Normal 
Paresia leve (asimetría al sonreír) 
Parálisis total de musculatura 
facial inferior  

Parálisis total de musculatura 

facial superior e inferior 

0 

1 

2 

 

3 

5. Paresia de extremidades superiores (ES)  

Se explora primero la ES no parética Debe 
levantar el brazo extendido a  

45º (decúbito) o a 90º (sentado). No se evalúa la 

fuerza distal. 

Mantiene la posición 10”. 

Claudica en menos de 10” sin 

llegar a tocar la cama. 

Claudica y toca la cama en menos 

de 10”. 

0 

1 

 

2 
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Se puntúa cada lado por separado. El 9 no se 

contabiliza en el cómputo global.  

Hay movimiento pero no vence 

gravedad. 

Parálisis completa. 

Extremidad amputada o 

inmovilizada  

3 

 

4 

9 

6. Paresia de extremidades inferiores (EI)  

Se explora primero la EI no parética. Debe 
levantar la pierna extendida y  

mantener a 30º. 
Se puntúa cada lado por separado. El 9 no se 
contabiliza en el cómputo  

global.  

Mantiene la posición 5”. 

Claudica en menos de 5” sin llegar 

a tocar la cama. 

Claudica y toca la cama en menos 

de 5”. 

Hay movimiento pero no vence 

gravedad. 

Parálisis completa. 

Extremidad amputada o 

inmovilizada.  

0 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

9 

7. Ataxia de las extremidades.  

Dedo-nariz y talón-rodilla. 
Si déficit motor que impida medir  

dismetría: 0 pt.  

Normal. 
Ataxia en una extremidad.  

Ataxia en dos extremidades.  

0 

1 

2 

8. Sensibilidad.  

Si obnubilado evaluar la retirada al estímulo 
doloroso. 
Si déficit bilateral o coma: 2 puntos.  

Normal 
Leve o moderada hipoestesia. 
Anestesia.  

0 

1 

2 

9.Lenguaje.  

Si coma: 3 puntos. 
Si intubación o anartria: explorar por escritura. 

Normal 

Afasia leve o moderada. 
Afasia grave, no posible 
entenderse. 
Afasia global o en coma 

0 

1 

2 

 

3 

10. Disartria 

Si afasia: 3 puntos 

Normal 

Leve, se le puede entender 

Grave, ininteligible o anartria 

Coma 

0 

1 

2 

3 

11. Extinción-negligencia-inatención 

Si coma: 2 puntos 

Normal 

Inatención/extinción en 1 
modalidad 

Inatención/extinción en más de 1 
modalidad 

0 

1 

 

2 
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 Anexo 4 

Índice de comorbilidad de Charlson.  

Variable Definición Puntos 

Infarto de miocardio Historia de infarto de miocardio (cambios en el 

EKG o enzimáticos) 

1 

Insuficiencia cardíaca 

congestiva 

Disnea de esfuerzo o paroxística nocturna  1 

Enfermedad vascular 

periférica 

Claudicación intermitente, bypass por insuficiencia 

arterial crónica, historia de gangrene o aneurisma 

aórtico no tratado (≥6 cm) 

1 

Ictus o AIT Pacientes con historia de ictus con secuelas 

mínimas o AIT  

1 

Demencia Déficit cognitivo crónico 1 

EPOC Enfermedad pumonar obstructiva crónica en todos 

sus estadíos 

1 

Enfermedad de tejido 

conjuntivo 

LUPUS, enfermedad mixta del tejido conjuntivo, 

polimiositis, artritis reumatoide. 

1 

Úlcera Péptica Historia de tratamiento por úlcera péptica o 

sangrado 

1 

Enfermedad hepática leve Hepatitis crónica o cirrhosis sin hipertensión portal  1 

Diabetes sin complicaciones  1 

Parálisis Pacientes con paraplejia o hemiplejia debido a 

enfermedad cerebrovascular u otra causa 

2 

Enfermedad renal crónica 

moderada-grave 

Grave = En diálisis, transplantado renal 

Moderada: creatinina >3 mg/dL  

2 
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Diabetes con daño en 

órganos diana 

Retinopatía, polineuropatía o nefropatía 2 

Tumor sólido localizado Tumor sólido sin evidencia de metástasis 2 

Leucemia Leucemia aguda o crónica, mielocítica y policitemia 
vera 

2 

Linfoma Liinfoma de Hodkins, mielosarcoma, enfermedad 
de Waldenstrom, macroglobulinemia, mieloma y 
otros tipos de linfoma  

2 

Enfermedad hepatica 

moderada-grave 

Grave = cirrosis e hipertensión portal con historia 
de sangrado por varices esofágicas. 

Moderada = cirrosis con hipertensión portal sin 
historia de sangrado por varices esofágicas  

3 

Tumor sólido metastásico Tumor sólido con evidencia de metástasis 6 

SIDA Pacientes con enfermedad probable o definida 6 

AIT: ataque isquémico transitorio; EPOC: enfermedad obstructiva crónica; SIDA: síndrome de 

inmunodeficiencia humana adquirida. 

Suma de los puntos por cada enfermedad que presente el paciente más 1 punto por 

cada década de edad a partir de los 50 años con un máximo de 4 puntos por edad.  
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Anexo 5 

Coeficientes de variación intra-assay e inter-assay y las concentraciones máximas y 

mínimas detectadas por los test diagnósticos.  

BDNF: del inglés brain-derived neurotrophic factor; EPC: endothelial progenitor cells; 

PCR: proteína C reactiva; ICAM: intercellular adhesion molecule; IL: interleukin; 

MMP: matrix metalloproteinase; PAI-1: plasminogen activator inhibitor-1; TGF-b: 

transforming growth factor beta; TNF- α: tumor necrosis factor alfa; VCAM: vascular 

cell adhesion molecule; VEGF: vascular endothelial growth factor.  

Biomarcador 

Intra-assay 

 Coeficiente de 
variación 

Inter-assay  

Coeficiente de 
variación 

Rango de valores 
detectados 

IL-6 1.6% 3.3% 3.1 - 300 pg/mL 

IL-4 3.4% 7.8% 31.2 - 2,000 pg/mL 

IL-10 4.3% 7.5% 7.8 - 500 pg/mL 

TNF-α 4.2% 4.6% 15.6 - 1,000 pg/mL 

TGF-ß 1.9% 9.3% 31.2 - 2,000 pg/mL 

PCR alta 
sensibilidad 9.7% 7% 18.75 - 1200 pg/mL 

PAI-1 7.7% 4.3% 31.2 - 2000 pg/mL 

VCAM 3.5% 7.7% 6.3 - 200 ng/mL 

ICAM 4.8% 6.1% 31.2 - 2,000 pg/mL 

MMP9 1.9% 7.8% 0.3 - 20 ng/mL 

Anexina V 10% 11% 0.78 - 50 ng/ml 

VEGF 4.5% 7% 15.6 - 1,000 pg/mL 

BDNF 2.8% 5.3% 0.066 ng/ml - 16 ng/ml 

NOGO-A 4.3% 6.8% 250 - 8000 pg/mL 

EPC 1.6% 4.5% 0.003 - 0.042% 
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Background and purpose: The aim was to identify whether post-stroke hyper-

glycaemia (PSH) influences the levels of circulating biomarkers of brain dam-

age and repair, and to explore whether these biomarkers mediate the effect of

PSH on the ischaemic stroke (IS) outcome.

Methods: This was a secondary analysis of the Glycaemia in Acute Stroke II

study. Biomarkers of inflammation, prothrombotic activity, endothelial dys-

function, blood–brain barrier rupture, cell death and brain repair processes

were analysed at 24–48 h (baseline) and 72–96 h (follow-up) after IS. The

associations of the biomarkers and stroke outcome (modified Rankin Scale

score at 3 months) based on the presence of PSH were compared.

Results: A total of 174 patients participated in this sub-study. Brain-derived

neurotrophic factor (BDNF) at admission was negatively correlated with glucose

levels. PSH was associated with a trend toward higher levels of endothelial pro-

genitor cells (EPCs) at baseline. The EPCs in the PSH group then decreased in

the follow-up samples (�8.5 � 10.3) compared with the non-PSH group

(4.7 � 7.33; P = 0.024). However, neither BDNF nor EPC values had correla-

tion with the 3-month outcome. Higher interleukin-6 at follow-up was associ-

ated with poor outcomes (modified Rankin Scale > 2) independently of PSH.

Conclusion: Post-stroke hyperglycaemia appears to be associated with a nega-

tive regulation of BDNF and a different reaction in EPC levels. However, nei-

ther BDNF nor EPCs showed significant mediation of the PSH association

with IS outcome, and only higher interleukin-6 in the follow-up samples

(72–96 h) was related to poor outcomes, independently of PSH status. Further

studies are needed to achieve definite conclusions.

Introduction

Post-stroke hyperglycaemia (PSH) is a common com-

plication of acute ischaemic stroke (IS) that has been

associated with poorer outcomes in many studies.

However, the mechanisms underlying the deleterious

effect of PSH are not fully understood. Increased

coagulation and decreased fibrinolytic activity, tissue

acidosis, endothelial dysfunction, oxidative stress, acti-

vation of inflammatory cascades and blood–brain bar-

rier (BBB) breakdown are the principal mechanisms

that are thought to be responsible for PSH-induced
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brain damage [1,2]. Less is known about the effect of

PSH on the brain repair mechanisms after stroke. It

has been suggested that PSH may cause endothelial

progenitor cell (EPC) dysfunction, thereby leading to

defective endothelial repair and neovascularization [3].

The hypothesis on the pathophysiological mecha-

nisms involved in the poor outcomes related to PSH

is mainly based on studies focused on the evaluation

of isolated biomarkers, with a lack of prospective

cohort clinical studies simultaneously evaluating the

effect of PSH on the levels of several biomarkers. This

approach could help in identifying which brain dam-

age and repair-related biomarkers are clinically rele-

vant in PSH. Therefore, our objective was to analyse,

in a multi-centre prospective observational study,

whether PSH influences the levels of circulating

biomarkers of brain damage and repair, and to

explore whether these biomarkers mediate the negative

effect of PSH on the outcome of IS.

Materials and methods

A pre-specified sub-study of the Glycaemia in Acute

Stroke II (GLIAS-II) study was conducted. Full

details on the design have been published elsewhere

[4]. In brief, the GLIAS-II study is a multi-centre,

prospective, observational cohort study conducted

with the participation of nine Spanish Departments of

Neurology that admit patients with acute IS to their

stroke unit. Patients aged 18–85 years with acute IS

<24 h after onset were included. Exclusion criteria

were a diagnosis of transient ischaemic attack, severe

concomitant disease with life expectancy <3 months,

prior functional dependency [pre-stroke modified Ran-

kin Scale (mRS) > 2], participation in a therapeutic

clinical trial and decreased level of consciousness at

admission with a score ≥ 2 in item 1a of the National

Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS). Capillary

fingerstick glucose levels and the corrective treatments

administered were registered on admission and every

4 h thereafter for the first 48 h. PSH was defined as

glucose levels ≥155 mg/dl (8.5 mmol/l) within the first

48 h (including admission values), according to the

results of the GLIAS study [5].

Demographic information was collected: medical

history, including diabetes mellitus (DM) and meta-

bolic syndrome (International Diabetes Foundation

2005 criteria) [6]; comorbidity by the Charlson

Comorbidity Index [7]; concomitant medication;

stroke aetiological subtype and stroke severity

(NIHSS score on admission). Outcomes were mea-

sured using the mRS at 90 days by raters at each cen-

tre who were blinded to PSH status. mRS > 2 was

considered poor outcome.

Biomarker blood samples were collected at 24–48 h

(baseline) and at 72–96 h (follow-up) after admission.

Blood samples were drawn from the antecubital vein

and collected in an ethylenediaminetetraacetic acid K2

anticoagulant tube, which was then centrifuged at

1800 g for 15 min. Plasma samples were collected and

immediately stored at �80°C until analysis. Commer-

cially available enzyme-linked immunosorbent assay

kits were used to detect differences in biomarker pat-

terns between groups by a single researcher blinded to

the patients’ clinical results. These markers indicated

inflammation [interleukin-6 (IL-6), interleukin-4, inter-

leukin-10, tumour necrosis factor a, transforming

growth factor b (all R&D Systems, Abingdon, UK)

and high-sensitivity C-reactive protein (eBioscience,

Waltham, MA, USA)]; prothrombotic activity [plas-

minogen activator inhibitor (eBioscience)]; endothelial

dysfunction [vascular cell adhesion protein, intercellu-

lar adhesion molecule (R&D Systems)]; BBB rupture

[matrix metalloproteinase 9 (R&D Systems)]; cell

death [annexin V (Abcam, Cambridge, UK)] and

repair processes [vascular endothelial growth factor

(R&D Systems), brain-derived neurotrophic factor

(BDNF) (Abcam) and anti-NogoA (Novateinbio,

Woburn, MA, USA)]. The rationale for selecting each

of these biomarkers as well as technical information is

included in the Supporting information and Table S1.

Circulating EPC levels were measured by flow

cytometry (BD FACSCalibur; BD Biosciences, San

Jose, CA, USA) 24–48 h and 72–96 h after stroke.

Given that blood samples had to be processed within

1–2 h after collection for the measurement of circulat-

ing EPCs, only samples from patients recruited in two

of the participating centres in Madrid were drawn for

this analysis. Approximately 200 ll of each blood

sample was re-suspended in 2 ml of a red blood cell

lysis solution (Miltenyi Biotech, Gladbach, Germany).

Thereafter, cells were labelled with fluorescein-isothio-

cyanate-conjugated CD34 monoclonal antibodies, R-

phycoerythrin-conjugated monoclonal CD133 anti-

bodies and allophycocyanin-conjugated monoclonal

CD309 (VEGFR/KDR) antibodies (all Miltenyi Bio-

tech) for 20 min at room temperature. Three isotype

controls of R-phycoerythrin-, fluorescein-isothio-

cyanate- and allophycocyanin-conjugated mouse IgG

antibodies were used for background non-specific

binding. Cells were first run on forward scatter and

side scatter to select mononuclear cells to reduce sig-

nal noise from cell aggregates, platelets and cellular

debris. CD34+, CD133+ and KDR+ cells correspond-

ing to EPCs were counted.

Informed consent was obtained from all the

patients or from their relatives in the case of patient

incapacity. The study was approved by the Clinical
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Research Ethics Committee of La Paz University

Hospital.

The GLIAS-II was powered to detect significant

differences in the dichotomized mRS at 90 days

amongst study groups based on the presence of PSH,

which was the primary objective of this cohort study

[4]. No formal calculation was made regarding the

biomarkers sub-study as it is an exploratory analysis.

Statistical analyses were performed using SPSS 12.0

for Windows (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Categor-

ical variables were described by percentages, and pro-

portions between groups were compared using the

chi-squared test or Fisher’s exact test for dichotomous

variables. Continuous variables were expressed as

mean (standard deviation) or median (interquartile

range) and were compared using the t test, Kruskal–
Wallis test or Mann–Whitney U test, where appropri-

ate. Linear generalized models were used with a Bon-

ferroni post hoc test adjusted for multiple

comparisons. Values of P < 0.05 were considered sig-

nificant. Possible interactions of biomarkers and PSH

for poor outcomes were investigated by including

interaction terms in the regression models.

Results

Of the 213 patients recruited at the GLIAS-II centres,

174 participated in the biomarkers sub-study. Patients

who developed PSH were more often female and had

a higher frequency of hypertension, DM and meta-

bolic syndrome. No significant differences were found

in the rate of intravenous thrombolysis between

groups (Table 1).

The influence of PSH in biomarker levels

Peripheral biomarker levels were compared between

the two study groups according to the development of

Table 1 Demographic data, medical history, stroke data at admission and type of corrective treatment for glycaemic control

Non-PSH PSH

P valueN = 95 N = 79

Demographic data

Age (years), mean (SD) 69.7 (12.5) 72.1 (9.3) 0.456

Male, N (%) 46 (48.4) 25 (31.6) 0.018

Medical history

Hypertension, N (%) 64 (67.4) 63 (79.7) 0.048

Diabetes mellitus, N (%) 9 (9.5) 45 (57) <0.001
Dyslipidaemia, N (%) 44 (46.3) 39 (49.4) 0.402

Smoker 20 (21.1) 26 (32.9) 0.056

Coronary artery disease, N (%) 15 (15.8) 15 (19) 0.360

Atrial fibrillation, N (%) 23 (24.2) 13 (16.5) 0.142

Metabolic syndrome, N (%) 10 (10.5) 24 (30.4) 0.001

Charlson Comorbidity Index (median, IQR) 2 (1–3) 2 (1–3) 0.064

Stroke data

Time from stroke onset (min), mean (SD) 204 (239.6) 232 (302.6) 0.108

Baseline NIHSS (median, IQR) 5 (3–11) 4 (2–8) 0.053

IVT, N (%) 44 (46.3) 27 (34.2) 0.071

Stroke aetiological subtype, N (%)

Large vessel disease with stenosis > 50% 6 (6.3) 12 (15.2) 0.025

Large vessel disease with stenosis < 50% 7 (7.4) 8 (10.1)

Cardioembolism 35 (36.8) 27 (34.2)

Small vessel disease 22 (23.2) 25 (31.6)

Uncommon cause 3 (3.2) 2 (2.5)

Unknown aetiology 22 (23.2) 5 (6.3)

Type of corrective treatments administered for glycaemic control

Sliding-scale insulin alone, N (%) 0 (0) 24 (30.4) <0.001
Baseline insulin, N (%) 0 (0) 1 (1.3)

IV insulin alone, N (%) 1 (1.1) 4 (5.1)

Sliding-scale + IV insulin, N (%) 0 (0) 8 (10.1)

Sliding-scale + baseline insulin, N (%) 0 (0) 12 (15.2)

IV + baseline insulin, N (%) 0 (0) 1 (1.3)

Sliding-scale + baseline + IV insulin, N (%) 0 (0) 8 (10.1)

IQR, interquartile range; IV, intravenous; IVT, intravenous thrombolysis; NIHSS, National Institutes of Health Stroke Scale; PSH, post-stroke

hyperglycaemia. Mann–Whitney U test was used for continuous variables. Fisher’s exact test was used for percentage variables. Statistically sig-

nificant values are in bold.
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PSH (Table 2). Follow-up samples were unavailable

for 23 patients (due to death N = 4, other reasons

N = 19). The levels of all the analysed biomarkers

were similar in both study groups. However, a signifi-

cant negative correlation between baseline BDNF

levels and glucose levels at 48 h was observed (Fig. 1).

(For a crude correlation of other biomarkers see

Table S2.)

The analysis of EPC levels was available for 99

patients. Patients in the PSH group had higher EPC

level at baseline. However, there was a difference in

the change of EPC levels at follow-up with a decrease

in the PSH group (�8.5 � 10.3) compared with the

non-PSH group (4.7 � 7.33; P = 0.024) (Fig. 2a). No

differences in EPC levels were found in patients with

DM compared with patients without DM (Fig. 2b).

Ischaemic stroke outcome according to biomarker

levels and PSH development

A total of 165 patients (94.8%) completed the 3-

month follow-up. Poor outcomes were more frequent

in the PSH group (37.3 vs. 21.1%; P = 0.017).

Patients with mRS 3–6 showed significantly higher

levels of IL-6 at follow-up than the groups with mRS

0–2, independently of the presence of PSH (Table 3).

Unadjusted analysis showed significant associations of

admission IL-6 as well as follow-up IL-6 and BDNF

values with poor outcome. However, the adjusted

analysis for PSH only confirmed the prognostic value

of follow-up IL-6 (odds ratio 1.020; 95% confidence

interval 1.005–1.036; P = 0.007; P value for interac-

tion 0.381) with a lack of association of the other

analysed biomarkers (Table S3).

No significant effect of EPC levels on stroke out-

come was found in the groups of patients with or

without PSH (Fig. 3a, b).

Discussion

The present study is the first prospective study includ-

ing a pre-specified sub-study aimed at analysing the

influence of PSH on several circulating biomarkers

related to brain damage and to the repair process. It

suggests that PSH might influence BDNF and EPC

levels. Interestingly, patients with higher blood glucose

levels after a stroke had lower levels of BDNF. Our

results concur with preclinical studies showing that

severe hyperglycaemia is accompanied by a lower

expression of BDNF and of its tyrosine kinase B

receptor in the hypothalamus, where BDNF plays an

important regulatory role in glucose metabolism by

increasing insulin sensitivity and pancreatic insulin

production [8]. Moreover, the administration of

BDNF in rat hippocampal neurons exposed to hyper-

glycaemia resulted in lower cell apoptosis and in an

increase in synaptic-plasticity-related proteins [9].

These results support the hypothesis that PSH results

in low circulating levels of BDNF that might decrease

insulin production and increase insulin resistance,

Table 2 Plasma biomarker values according to glucose levels within the first 48 h

Admission Follow-up

Non-PSH PSH

P value

Non-PSH PSH

P valueN = 95 N = 79 N = 81 N = 70

VCAM (pg/ml) 4401.6 (1748.1) 4615.8 (1746.7) 0.197 4550.8 (1805.1) 4851 (1931.1) 0.187

ICAM (pg/ml) 337.7 (136.6) 335.4 (155.5) 0.811 310,9 (127.6) 344.5 (140.8) 0.177

PAI 1 (pg/ml) 206.3 (136.1) 196.3 (117) 0.953 166.6 (72) 163.8 (62.7) 0.877

Annexin V (ng/ml) 8.6 (3.7) 8.5 (3.7) 0.745 8.7 (4) 8.1 (3.6) 0.783

IL-6 (pg/ml) 96.1 (52.6) 94.9 (60.4) 0.559 97.2 (50.5) 103.9 (74.8) 0.795

IL-4 (pg/ml) 245.2 (38.6) 244.4 (30.7) 0.650 245.2 (35.5) 251.9 (47.9) 0.244

IL-10 (pg/ml) 145.5 (77.8) 149.8 (94.4) 0.570 148 (81) 150.6 (105.9) 0.331

TNF-a (pg/ml) 658.7 (155.5) 648.2 (174.3) 0.674 712 (281.5) 650 (210.5) 0.320

CRP (ng/ml) 730.9 (226.2) 680.7 (308) 0.156 710.6 (262.8) 656.5 (245.7) 0.211

MMP-9 (ng/ml) 205.1 (618.3) 158 (239.7) 0.277 268.1 (655.7) 229.1 (901.6) 0.569

VEGF (pg/ml) 324.6 (361.2) 298.4 (251.3) 0.709 264 (169.8) 233.8 (158.3) 0.258

BDNF (pg/ml) 12.3 (6.5) 11.6 (6.6) 0.449 10.6 (6.2) 10.1 (5.4) 0.730

Anti-NogoA (pg/ml) 1.8 (0.5) 1.9 (0.7) 0.379 2 (1) 2 (0.7) 0.572

TGF-b (pg/ml) 84.7 (27.8) 94.2 (78.7) 0.524 91.7 (24.8) 91.7 (76.2) 0.249

BDNF, brain-derived neurotrophic factor; CRP, C-reactive protein; ICAM, intercellular adhesion molecule; IL, interleukin; MMP, matrix met-

alloproteinase; PAI 1, plasminogen activator inhibitor 1; PSH, post-stroke hyperglycaemia; TGF-b, transforming growth factor b; TNF-a,
tumour necrosis factor a; VCAM, vascular cell adhesion molecule; VEGF, vascular endothelial growth factor. All data are expressed as mean

(SD). The samples were run after only one freezing. Linear generalized model with a Bonferroni post hoc test adjusted for multiple compar-

isons.
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which could result in persistent hyperglycaemia and

might increase cell apoptosis and downregulate brain

repair mechanisms. Nevertheless, in our study, BDNF

was not found to mediate stroke outcome after adjust-

ment for PSH.

The other interesting finding of this study relates to

the influence of PSH on the circulating levels of EPCs.

EPCs have multiple functions within the vascular sys-

tem including repairing endothelial damage; interact-

ing with the neurovascular unit, creating a

microenvironment for neuronal survival and regenera-

tion; forming new blood vessels and neural networks

and promoting the recovery of neurological function

after an IS [10,11]. EPC function could be altered in

patients with DM. Thus, it was important to deter-

mine whether the changes in EPC levels in the

patients with PSH were independent of DM status.

To clarify this issue, the association between EPC

levels and previous diagnosis of DM was also anal-

ysed. The EPC levels were similar in both groups, sug-

gesting that the link between EPCs and PSH is

independent of DM diagnosis. It is also known that

hyperglycaemia causes EPC dysfunction [12]. In par-

ticular, a different reaction in EPC levels in non-PSH

and PSH groups was found. Some previous studies

demonstrated that EPCs exposed to hyperglycaemia

exhibited a reduced number of endothelial cell colony

forming units and impaired differentiation, prolifera-

tion and adhesion capabilities, resulting in defective

endothelial repair and neovascularization [3,12]. Con-

trary to other studies reporting an association between

increased EPC levels and good outcomes at 3 months

[10,13], no clear association between higher EPC levels

and stroke outcomes was found in the PSH groups in

the present report. A possible explanation could be

the known hyperglycaemia-related EPC dysfunction

[3,12]; in other words, patients with PSH might have

greater need for vascular repair, with mechanisms

Figure 2 (a) EPC levels (left) and aver-

age change in EPC levels between admis-

sion and follow-up (right) based on the

appearance of PSH. (b) EPC levels (left)

and average change in EPC levels

between admission and follow-up

according to a prior diagnosis of DM.

All data are expressed as mean + SD

(error bars). Linear generalized model

with a Bonferroni post hoc test adjusted

for multiple comparisons.

Figure 1 Negative correlation between BDNF levels at 24–48 h

and glucose levels at 48 h.
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requiring recruitment of a higher number of EPCs,

but these might be dysfunctional.

Finally, there is ample evidence in the literature that

inflammatory mechanisms are associated with poor

outcomes in stroke patients, and IL-6 is one of the

most widely studied cytokines as a biomarker in

stroke-related inflammation [14]. Similarly, in the pre-

sent report, IL-6 was related to poor outcomes inde-

pendently of the presence of PSH.

Our study has several limitations. Although pre-

specified, this is an exploratory, secondary analysis of

the GLIAS-II study not powered to detect significant

differences in circulating levels of the different

biomarkers analysed as sample size was not formally

calculated due to the lack of previous clinical studies

exploring the effect of PSH on the different biomark-

ers. Due to the biological variations in biomarker

levels and the limited statistical power, relevant minor

differences in biomarker levels could not have been

detected (Table S4). Therefore, the small sample size

and multiple statistical testing make the study

susceptible to both type I and type II errors. More-

over, a possible selection bias cannot be excluded tak-

ing into account the low NIHSS scores of the

included patients that could be related to some of the

exclusion criteria and also to the requirement that

patients or their relative provide a signed informed

consent. On the other hand, EPC levels could not be

analysed from all patients due to the technical need of

receiving fresh blood during the 1–2 h after obtaining

the sample, which prevented the inclusion of patients

from other hospitals outside the city of Madrid. Also,

a lack of consensus regarding the optimal definition

of EPCs and the best measurement method could

account for many of the contradictory results con-

cerning EPCs to date. CD34, CD133 and KDR mark-

ers were analysed using flow cytometry because this

technique is widely used and recommended for EPC

characterization and counting. Another limitation is

the lack of data regarding the recanalization status

after intravenous thrombolysis that could have influ-

enced the effect of hyperglycaemia on stroke outcome,

but no significant differences in the frequency of this

treatment were found when the two study groups were

compared based on the presence of PSH. Finally, the

higher frequency of metabolic syndrome in the PSH

group could have influenced the levels of inflamma-

tory biomarkers, as has been shown by other authors

[15].

Although the translation of a blood-based biomar-

ker in IS to clinical practice has proven difficult, circu-

lating biomarkers have been considered in previous

studies to be a convenient and relatively inexpensive

tool for measuring markers linked to underlying

pathophysiological processes [16]. Stroke triggers a

biochemical cascade of events leading to brain dam-

age. Therefore, the analysis of biomarkers relating to

inflammation, prothrombotic activity, endothelial dys-

function, BBB rupture and cellular death and repair

processes might provide insight into the underlying

mechanisms for brain damage. Although progress in

the development of clinical biomarkers for IS is chal-

lenging, several markers were found that might pro-

vide information regarding the mechanisms underlying

the poor prognosis associated with PSH, such as

BDNF and EPCs. Nevertheless, due to its exploratory

design, the results of this sub-study can only be seen

as hypothesis generating. Further prospective studies

are needed to achieve definite conclusions.

In conclusion, PSH appears to be associated with a

negative regulation of BDNF and a different reaction

in EPC levels in non-PSH and PSH groups. However,

although PSH was associated with outcome, neither

BDNF nor EPC showed significant mediation of that

association. Finally, only higher IL-6 levels at 72–96 h

Figure 3 (a) EPC levels by glucose levels and outcome. (b) EPC

levels according to good or poor outcome in patients with

stroke. *The group of patients with PSH mRS 0–2 have signifi-

cantly higher levels of EPC at admission than patients belonging

to the group with non-PSH mRS 0–2. Data are expressed as

mean + SD (error bars). Linear generalized model with a Bon-

ferroni post hoc test adjusted for multiple comparisons.
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were associated with poor outcomes, independently of

the presence of PSH.
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Resumen:  

Introducción: La variabilidad glucémica (VG) hace referencia a las oscilaciones en los 

niveles de glucosa en sangre y podría influir en el pronóstico del ictus. Objetivo: 

Analizar el efecto de la VG en la evolución del infarto cerebral agudo (IC).  

Métodos: Análisis exploratorio del estudio GLIAS-II (multicéntrico, prospectivo y 

observacional). Se midieron los niveles de glucemia capilar cada 4 horas durante las 

primeras 48 horas y la VG se definió como la desviación estándar de los valores 

medios. Variables principales: mortalidad y muerte o dependencia a los tres meses. 

Variables secundarias: porcentaje de complicaciones intrahospitalarias y de recurrencia 

de ictus, e influencia de la vía de administración de insulina sobre la VG.  

Resultados: Se incluyeron 213 pacientes. Los pacientes que fallecieron (N=16;7,8%) 

presentaron mayores valores de VG (30,9 mg/dL vs. 23,3 mg/dL; P=0,05). En el análisis 

de regresión logística ajustado por edad y comorbilidad, tanto la VG (OR=1,03; IC del 

95%: 1,003-1,06: P=0,03) como la gravedad del IC (OR=1,12; IC del 95%: 1,04-1,2; 

P=0,004) se asociaron de forma independiente con la mortalidad a los 3 meses. No se 

encontró asociación entre la VG y las demás variables de estudio. Los pacientes que 

recibieron tratamiento con insulina subcutánea mostraron una mayor VG que los tratados 

con insulina intravenosa (38,9 mg/dL vs. 21,3 mg/dL; p < 0,001).  

Conclusión: Valores elevados de VG durante las primeras 48 horas tras el IC se 

asociaron de forma independiente con la mortalidad. La administración subcutánea de 

insulina podría condicionar una mayor VG que la vía intravenosa.    

 

Palabras clave: infarto cerebral, variabilidad glucémica, hiperglucemia post-ictus, 

insulina, pronóstico. 

 



Abstract: 
 
Introduction: Glycemic variability (GV) refers to variations in blood glucose levels 

and it has been suggested to be involved in ischemic stroke (IS) outcomes. Aim: to 

evaluate the effect of GV on acute IS outcome.  

Methods: Exploratory analysis of the GLIAS II study (multicenter, prospective and 

observational). Capillary glucose levels were measured every 4 hours during the first 48 

hours. GV was calculated by the standard deviation of the mean glucose values. The 

primary outcomes were death or dependency and mortality at 3 months. Secondary 

outcomes were inpatient complications, stroke recurrence at 3 months and the impact of 

the route of insulin administration on GV. 

Results: A total of 213 patients were included. A trend towards higher GV was found in 

patients who died at 3 months (N=16;7.8%): 30.9 mg/dL vs. 23.3 mg/dL (P=.05). In 

logistic regression analysis adjusted by age and comorbidity, the GV (OR=1.03, 95% CI 

1.003-1.06, P=0.03) and the stroke severity (OR=1,12; IC del 95%: 1,04-1,2; P=0,004) 

were independently associated with mortality at 3 months. No relationship was found 

with GV and the other outcomes. Patients with subcutaneous insulin showed higher GV 

than those treated with intravenous insulin (38.95 mg/dL vs. 21.34 mg/dL; P < 0.001). 

Patients treated with subcutaneous insulin showed higher GV values than the group 

treated with intravenous insulin (38,95 mg/dL vs. 21,34 mg/dL; p < 0,001). 

Conclusion: High GV values during the first 48 hours after the CI were independently 

associated with mortality. Subcutaneous insulin might determine higher VG levels than 

intravenous administration.   

 
Key words: Ischemic Stroke, Glycemic variability, Post-stroke hyperglycemia, Insulin, 
Outcomes. 
  



Introducción 

El concepto de variabilidad glucémica (VG) hace referencia a las oscilaciones 

temporales en los niveles de glucosa en sangre. El desarrollo de los dispositivos de 

monitorización continua de la glucosa (MCG), ha permitido profundizar en el 

conocimiento de la dinámica de la glucemia en los pacientes con Diabetes Mellitus 

(DM). [1]  Un metaanálisis reciente ha mostrado la asociación entre los valores 

elevados de VG y el daño microvascular en los pacientes con DM, aunque los datos de 

su implicación en el daño macrovascular son inconsistentes hasta el momento. [2] 

En los últimos años, se ha estudiado la influencia de la VG en el pronóstico de los 

pacientes con DM en diferentes entornos clínicos, y si sus efectos son independientes de 

la hiperglucemia o de los valores de la hemoglobina glicosilada y se ha demostrado que 

valores elevados de VG se han asociado con una mayor mortalidad en los pacientes 

atendidos en unidades de cuidados intensivos, así como con una mayor duración de la 

estancia hospitalaria en los pacientes no críticos, [3,4] independientemente del tipo de 

enfermedad. Por otra parte, algunos autores han propuesto que, además de la 

hiperglucemia post-ictus (PSH), la VG podría actuar como factor predictor pronóstico 

tras un infarto cerebral (IC), asociándose a un aumento de la mortalidad vascular 

después del IC y a deterioro neurológico precoz (DNP). [5,6] Un estudio retrospectivo 

también señala que en los pacientes con un IC tratados con trombolisis intravenosa, la 

VG pueda estar relacionada con la mortalidad. [7] 

Existe gran cuerpo de evidencia de que la hiperglucemia es un factor de mal pronóstico 

en el IC, incluso en los pacientes tratados con trombolisis intravenosa (TIV) y 

trombectomía mecánica. [8–14] Sin embargo, los ensayos clínicos dirigidos a la 

reducción intensiva de los niveles de glucosa no han logrado demostrar el beneficio de 

la reducción intensiva de la glucemia en los pacientes con IC,[15] lo que sugiere que 

otros parámetros, más allá de la propia hiperglucemia post-ictus, podrían estar 

involucrados en el mal pronóstico de estos pacientes y que tradicionalmente se ha 

atribuido a la hiperglucemia.   

Nuestro objetivo fue analizar la influencia de la VG en el pronóstico del IC agudo en 

pacientes ingresados en unidades de ictus (UI). También analizamos la posible 

influencia de la vía de administración de insulina sobre la VG. 

 



Métodos 

Se realiza un análisis exploratorio del estudio Glycemia in Acute Stroke (GLIAS) II. 

Los detalles completos del diseño han sido previamente publicados.[14] Brevemente, el 

estudio GLIAS II es un estudio de cohorte multicéntrico, prospectivo, observacional y 

académico realizado con la participación de 9 Servicios de Neurología. Se incluyeron 

pacientes de entre 18 y 85 años con IC agudo de menos de 24 horas de evolución. Se 

recogieron, entre otros, los siguientes datos: características demográficas; antecedentes 

médicos (incluyendo diagnóstico previo de DM y síndrome metabólico); comorbilidad 

previa según el Índice de Comorbilidad de Charlson;[16,17] y características del IC. La 

gravedad se midió mediante la escala NIHSS (National Institute of Health Stroke Scale) 

al ingreso y al día 7 o al alta hospitalaria (lo que ocurriera primero). 

Se midieron los niveles de glucosa capilar cada 4 horas durante las primeras 48 horas. 

Definimos la hiperglucemia post-ictus como los valores superiores a 155mg/dL.[18] 

Para medir la VG, se calculó la glucemia media durante las primeras 48 horas y la 

desviación estándar (DE) de la media para cada paciente.[19] La HbA1c se midió en 

todos los pacientes en el momento del ingreso, como reflejo del control glucémico de 

los últimos 3 meses.[20] Los pacientes con hiperglucemia post-ictus fueron tratados y 

alimentados de acuerdo con los protocolos de cada hospital. Se registraron además 

todos los tratamientos correctores de hiperglucemia que fueron prescritos a criterio del 

médico, sin que la participación en el estudio GLIAS-II condicionara la dosis o vía de 

administración de la insulina.   

Las variables principales de análisis fueron la mortalidad y la muerte o dependencia 

(puntuación en la escala Rankin modificada (ERm) a los tres meses de 3-6).  

Las variables secundarias fueron las complicaciones intrahospitalarias (hemorragia 

cerebral sintomática, edema cerebral, deterioro neurológico precoz (DNP), neumonía e 

infección urinaria), así como la recurrencia de ictus a los tres meses. El DNP se definió 

como el aumento de 4 o más puntos en la puntuación del NIHSS entre la evaluación 

basal y la correspondiente al día 7 o alta (lo que ocurriera primero). Finalmente, 

también analizamos la influencia de la vía de administración de insulina correctora de 

hiperglucemia post-ictus en los valores de VG considerando los siguientes grupos: 

insulina subcutánea, insulina intravenosa o no tratamiento corrector.   

 



Análisis estadístico 

El análisis estadístico fue realizado por la Unidad de Bioestadística y apoyo a la 

investigación del Instituto de Investigación IdiPAZ, utilizando SPSS 12.0 para 

Windows (SPSS Inc., Chicago, IL). Las variables categóricas se describieron como 

porcentajes, y las proporciones entre los grupos se compararon utilizando la prueba de 

ji-cuadrado o la prueba exacta de Fisher para las variables dicotómicas. Las variables 

continuas se expresaron como la media y la desviación estándar (DE) o la mediana y 

rango intercuartil (RIQ). La relación entre la variabilidad glucémica y las variables 

demográficas y subtipo de ictus se analizó mediante la prueba T de Student y para la 

relación con edad una regresión linear 

El análisis se realizó de forma exploratoria sin presunciones. En primer lugar, se 

consideró la VG como una variable continua y se utilizó la prueba T de Student o la U 

de Mann-Whitney, según fuera apropiado. Para la comparación entre grupos según la 

prescripción de insulina y su vía de administración se utilizó la prueba de ANOVA de 

un factor con la corrección post-hoc de Bonferroni.  

El efecto de los niveles de la VG sobre el pronóstico del IC se analizó en varios pasos. 

En primer lugar, se realizó un análisis de regresión logística por pasos hacia adelante en 

el que se incluyeron aquellas variables que alcanzaron una diferencia con P < 0,1 en el 

análisis de comparación de medias, ajustando por la edad, la puntuación inicial del 

NIHSS y el índice de Comorbilidad de Charlson. Los resultados se expresaron como 

odds-ratios (OR) con intervalos de confianza (IC) del 95%.  

En segundo lugar, se realizó un análisis de la curva característica operativa del receptor 

(COR) para determinar el valor predictivo del área bajo la curva, así como un punto de 

corte para la VG que diferenciara mejor entre los resultados favorables y desfavorables. 

Se consideró el punto en el que la suma de la especificidad y la sensibilidad era más alta 

y luego se dio el mismo peso a los falsos positivos y a los falsos negativos. Finalmente, 

calculamos las curvas COR para predecir la sensibilidad de los modelos que estaban 

estadísticamente asociados con los objetivos primarios. Todas las pruebas fueron de dos 

colas, y se asumió la significación estadística si P< 0,05. 

 

 

 



Aspectos éticos 

Se obtuvo el consentimiento informado de todos los pacientes o de sus familiares en 

caso de incapacidad del paciente. Este estudio fue aprobado por el Comité Ético de 

Investigación Clínica del Hospital Universitario La Paz (PI -855) y clasificado como 

estudio observacional por la Agencia Española de Medicamentos y Productos 

Sanitarios.  

Resultados 

Se incluyeron 213 pacientes en el estudio GLIAS-II. Las características basales y los 

datos de laboratorio se muestran en la Tabla 1. Casi la mitad de los pacientes 

presentaron hiperglucemia post-ictus, siendo los valores medios de VG de 23,83mg/dL. 

Se observaron mayores valores de VG en los pacientes con diagnóstico previo de DM 

(36,3 vs 18,4 mg/dL; P <,001) y de síndrome metabólico (31,9 vs 22,1 mg/dL; P <,001). 

No hubo diferencias en los valores de VG en relación con la edad, sexo, diagnóstico 

previo de HTA, dislipidemia, o subtipo etiológico de ictus. 

Un total de 69 pacientes recibieron tratamiento de insulina durante las primeras 48h, 

seis de ellos fueron tratados sólo con insulina intravenosa y 63 con insulina subcutánea 

utilizando diferentes estrategias de tratamiento (insulina en bolo según glucemia capilar 

en 30 pacientes, insulina basal en 2 casos, insulina en bolo ajustada a la glucemia 

capilar seguida de insulina iv en 8 pacientes, insulina en bolo ajustada a la glucemia 

capilar seguida de insulina subcutánea basal en 14 casos, insulina intravenosa inicial 

seguida de insulina basal en 1 paciente, e insulina intravenosa inicial seguida de insulina 

pandrial e insulina subcutánea basal en 8).  

Los pacientes tratados sólo con insulina intravenosa mostraron niveles más bajos de VG 

que el grupo tratado con insulina subcutánea; con valores de VG en este grupo casi 20 

mg/dL más altos (p<.001). Además, los valores de VG en el grupo de insulina 

intravenosa fueron muy similares a los niveles de VG en los pacientes sin tratamiento 

de hiperglucemia. Los resultados se muestran en la Tabla 2 y en la Figura 1.  

Se completó el seguimiento a los 3 meses en 203 pacientes (95,3%). Los datos de 

mortalidad, muerte o dependencia y complicaciones de la hospitalización se muestran 

en la Tabla 3. Un total de 16 pacientes fallecieron, lo que representa el 7,8% de la 

cohorte: 6 (37,5%) por complicaciones directamente relacionadas con el ictus (edema 

cerebral o infarto maligno), 4 (25%) por causa no vascular, 3 (18%) por causa vascular 



no relacionada con el ictus y 3 (18%) por causas desconocidas. No se encontraron 

diferencias en la frecuencia de fallecidos con relación a la etiología del infarto cerebral 

(P=,7).   

En el análisis no ajustado, observamos una tendencia a mayor VG en los pacientes 

fallecidos a los 3 meses (30,9 vs 23,3 mg/dL; P=0,05), sin diferencias en las variables 

muerte o dependencia y complicaciones hospitalarias.  

En el análisis de regresión logística ajustado por la edad y la comorbilidad, tanto la 

gravedad del IC (OR=1,12; IC del 95%: 1,04-1,2; P=0,004) como la VG (OR=1,03; IC 

del 95%: 1,003-1,06; P=0,03) se asociaron de forma independiente con la mortalidad. 

En la curva COR para la VG, el punto de corte que se identificó asociado la mortalidad 

fue 32,5mg/dL, casi 10 mg/dL más alto que el valor medio de la cohorte del estudio. Se 

observó además que los pacientes tratados con insulina subcutánea presentaron niveles 

de VG por encima de este valor. La curva COR para el modelo de regresión logística se 

muestra en la Figura 2. La combinación de la gravedad del ictus y la VG mostró una 

probabilidad del 75% de predecir la mortalidad, mientras que la gravedad del ictus y la 

VG analizadas de forma aislada tuvieron una probabilidad del 69% y 62% 

respectivamente. Los valores elevados de VG aumentaron en un 6% la probabilidad de 

mortalidad a los 3 meses. 

 

Discusión 

En la cohorte GLIAS II, los pacientes que fallecieron tras el IC presentaban mayores 

valores de VG en las primeras 48 horas que los supervivientes y, tras ajustar por edad y 

comorbilidad, la VG y la gravedad del IC se asociaron de forma independiente con la 

mortalidad.  

Hasta el momento pocos estudios han abordado la repercusión de la VG en el 

pronóstico del IC, con resultados controvertidos. Un estudio reciente centrado en la 

identificación del umbral glucémico que predice mal pronóstico del ictus tras el 

tratamiento con TIV no encontró una relación con la VG.[7] Sin embargo, Hui y cols. 

mostraron que los pacientes con mayor VG tenían una mayor frecuencia de DNP.[6] 

Otros estudios realizados en pacientes con DM tipo 2 encontraron una relación entre los 

valores elevados de VG y mayor mortalidad vascular en pacientes con IC.[5] En este 

análisis exploratorio de la cohorte GLIAS-II incluimos pacientes con y sin diagnóstico 



previo de DM, pacientes tratados con TIV y, tras el ajuste por edad y comorbilidad, la 

VG junto con la gravedad inicial del ictus se mostraron como predictores 

independientes de mortalidad, con un punto de corte de 32,5 mg/dL en la curva COR, 

hallazgos similares a los reportados en estudios previos que evaluaron la influencia de la 

VG en otras enfermedades.[3,21] Otra de las variables que podría influir en la 

mortalidad es el subtipo etiológico del IC. [22,23] Sin embargo, no hemos observado 

diferencias en los valores de VG en la fase aguda del ictus ni en la mortalidad al 

comparar los diferentes subtipos etiológicos, los que sugiere que la influencia de la VG 

es independiente de la etiología del IC. No obstante, futuros estudios específicamente 

centrados en este análisis podrán obtener conclusiones definitivas sobre el papel 

pronóstico de la VG en los diferentes subtipos etiológicos de IC.  

Hasta la fecha, no existe un patrón oro para la medición de la VG para fines de 

investigación o clínicos; de tal forma que cada grupo de investigación utiliza un 

parámetro diferente. Algunos de los más utilizados son la desviación estándar de la 

media, el rango, y la amplitud media de la excursión glucémica (MAGE, del inglés 

mean amplitude of glycemic excursions).[24] En el estudio GLIAS -II, la medición del 

VG se basó en la desviación estándar de los niveles de glucosa, al igual que otros 

estudios en pacientes con ictus.[6] Para la correcta interpretación de la desviación 

estándar como valor de la VG, se consideran necesarias de 8 a 10 mediciones de 

glucemia.[19] En el estudio GLIAS-II se realizaron las mediciones cada 4 horas, con 8 

valores en cada paciente para calcular el promedio y la desviación estándar. Sin 

embargo, en la mayoría de los estudios que utilizaron la desviación estándar como 

parámetro de VG, el número de determinaciones para calcularla fue menor, con sólo 2 a 

6 determinaciones en cada paciente,[3,7] y sólo un estudio utilizó más de 10 

determinaciones.[6] Estas diferencias en el índice de VG utilizado podrían explicar las 

diferencias en los resultados de los diferentes estudios. Actualmente, el desarrollo de la 

MCG ha abierto una oportunidad para explorar mejor el efecto pronóstico de la VG en 

IC, así como los factores que influyen en las oscilaciones de los niveles de glucosa en 

los primeros días después del ictus. Hasta donde sabemos, son pocos los estudios que 

utilizan la MCG en pacientes con IC [8,25–27] y sólo uno de ellos ha encontrado una 

relación entre la VG y el crecimiento del IC.[26] 

En este análisis exploratorio, también observamos que las diferentes vías de 

administración de insulina utilizada para corregir la hiperglucemia post-ictus tuvieron 



un impacto en la VG. Así, la administración intravenosa mostró valores más bajos de 

VG, mientras que el tratamiento con basado en insulina subcutánea mostró niveles de 

VG superiores a 32,5 mg/dL, que es el punto de corte que hemos identificado como 

umbral asociado a mayor riesgo de mortalidad. Durante la isquemia cerebral aguda, 

existe una mayor demanda metabólica con aumento en la necesidad de sustratos de 

glucemia. Esta mayor demanda de glucosa, en condiciones de hipoxia, conduce a un 

aumento del metabolismo anaeróbico, produciendo niveles más altos de lactato y 

piruvato. Sólo puede mantenerse el suministro adecuado de glucosa al cerebro cuando la 

concentración de glucosa sistémica se mantiene en un especial equilibrio. Por un lado, 

se ha demostrado que la hiperglucemia aumenta el estrés oxidativo, activa las citoquinas 

inflamatorias y aumenta la acumulación de ácido láctico en el espacio intracelular, 

causando una disfunción mitocondrial que agrava el fallo energético. Y por el otro lado, 

la hipoglucemia puede inducir neuroglucopenia y crisis metabólicas cerebrales debido a 

la capacidad limitada del cerebro para compensar la hipoglucemia, por lo que la falta de 

glucosa en el tejido cerebral hipóxico podría inducir disfunción mitocondrial debido a la 

generación de radicales libres de oxígeno, alteración en los gradientes iónicos 

transmembrana, y activación de apoptosis.[28] Por tanto, las oscilaciones de la 

glucemia, con momentos de hiperglucemia y otros de hipoglucemia, secundaria a la 

corrección farmacológica de la primera, podrían empeorar el pronóstico, y son estas 

oscilaciones las que subyacen al concepto de VG.  

La Asociación Americana de Diabetes recomienda tratar la hiperglucemia en pacientes 

hospitalizados con insulina intravenosa para mantener los valores de glucosa en sangre 

dentro de un rango de 140-180 mg/dL (7,7-10 mmol/l) en pacientes en estado 

crítico.[20] Sin embargo, la evidencia en la que se basan estas recomendaciones de 

objetivos de glucemia en pacientes con ictus agudo es débil, debido a que ninguno de 

los ensayos clínicos realizados hasta el momento ha conseguido demostrar que la 

corrección agresiva de la hiperglucemia sea superior al enfoque estándar en pacientes 

con IC.[15] El último ensayo clínico que ha investigado este tema, el estudio SHINE 

también ha fallado en demostrar que el control intensivo de la glucemia sea superior al 

tratamiento convencional en los pacientes con IC. [29]  Sin embargo, hay poco 

consenso en los ensayos clínicos publicados con respecto a lo que se considera el 

tratamiento estándar para la corrección de la hiperglucemia post-ictus, y ninguno de 

ellos tuvo en cuenta la oscilación de los valores de glucemia, es decir la VG. 



Considerando la estrecha ventana de la glucemia necesaria para mantener el 

metabolismo en el tejido cerebral hipóxico, el efecto deletéreo tanto de la hiperglicemia 

como de la hipoglucemia en los pacientes con ictus podría explicar los resultados 

negativos de aquellos ensayos que trataban de implementar una terapia muy intensiva 

de reducción de la glucosa en sangre.[30] Desafortunadamente, ninguno de estos 

ensayos clínicos ha analizado la VG de los grupos de estudio.  

Los principales hallazgos de este estudio exploratorio son: (1) que la VG se asocia de 

forma independiente a un mayor riesgo de mortalidad en pacientes con IC agudo, (2) 

que la combinación de la VG y la gravedad del ictus muestran una mejor capacidad para 

predecir el peor pronóstico en el IC que la gravedad de forma aislada, y (3) que la 

administración de insulina subcutánea se asocia a cifras más altas de VG que la insulina 

intravenosa, lo que, de confirmarse en estudios prospectivos, podría tener un impacto en 

los protocolos de tratamiento de la hiperglucemia post-ictus, con la incorporación de la 

valoración de la VG como marcador de las oscilaciones de la glucemia, tal como han 

señalado algunos autores.[28,30,31] 

Nuestro estudio tiene algunas limitaciones. En primer lugar, el número de pacientes con 

un mal pronóstico es pequeño, lo que podría limitar la capacidad de interpretar los 

datos, especialmente en lo que respecta a los resultados del análisis de la vía de 

administración de la insulina, por lo que es necesario desarrollar nuevos estudios 

prospectivos que analicen específicamente este aspecto, como lo hará el próximo 

estudio GLIAS-III (NCT 04001049), que está previsto que inicie el reclutamiento de 

pacientes en el primer semestre del año 2020. En tercer lugar, la desviación estándar de 

la media de los valores glucémicos, aun siendo un parámetro comúnmente utilizado en 

otros estudios sobre el tema, podría no ser la mejor medida de VG y deberían explorarse 

otros parámetros como MAGE, el coeficiente de variación (CV), y otros que reflejan 

diferentes aspectos de la VG. [19] Finalmente, el punto de corte de VG identificado en 

las curvas COR como predictor de mortalidad no alcanzó la significación estadística por 

sí solo, pero se encontró una asociación significativa con la mortalidad cuando se ajustó 

con la puntuación en la escala NIHSS. Este análisis exploratorio del estudio GLIAS-II 

puede considerarse como generador de hipótesis, y los futuros estudios prospectivos con 

MCG en el IC agudo deberían validar el umbral de la VG asociado a la mortalidad. Las 

principales fortalezas del estudio GLIAS-II son el enfoque prospectivo y multicéntrico y 



que está explícitamente diseñado para estudiar la influencia de los parámetros 

glucémicos en el pronóstico del ictus. 

En conclusión, este análisis exploratorio sugiere que los valores elevados de VG durante 

las primeras 48 horas tras el IC aumentan de forma significativa el riesgo de mortalidad, 

tras ajustar por la edad, comorbilidad y gravedad inicial, y que el uso de insulina 

subcutánea parece estar asociado con una VG significativamente más alta en 

comparación con la insulina intravenosa. Se necesitan estudios para caracterizar mejor 

la influencia de la VG en el pronóstico del ictus, ya que podría tener implicaciones 

clínicas para el tratamiento de la hiperglucemia post-ictus, previniendo los valores 

extremos y proporcionando el fundamento para la mejor elección de tratamiento. 
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Tabla 1. Datos demográficos y relacionados con el infarto cerebral.  
 

 Cohorte GLIAS-II 

N = 213 

Edad (años), media (DE) 71.24 (10.83) 

Sexo masculino (%) 128 (60.1) 

Hipertensión arterial, N (%) 151 (70.9) 

Dislipidemia, N (%) 97 (45.5) 

Síndrome metabólico, N (%) 18 (34) 

Índice de comorbilidad de Charlson, mediana (RIQ) 2 (1-3) 

DM, N (%) 64 (30) 

NIHSS basal, media (RIQ) 5 (3-11) 

TIV, N (%) 82 (38) 

Subtipo etiológico de ictus, N (%) 

Enfermedad de gran vaso con estenosis > 50% 

Enfermedad de gran vaso con estenosis < 50% 

Cardioembólico 

Enfermedad de pequeño vaso 

Inhabitual 

Criptogénico 

 

24 (11.3) 

16 (7.5) 

74 (34.7) 

54 (25.4) 

6 (2.8) 

39 (18.3) 

Presión arterial sistólica al ingreso, media (DE) 156.94 (27.99) 

Presión arterial diastólica al ingreso, media (DE) 83.75 (15.67) 

Temperatura corporal al ingreso, media (DE) 36.09 (0.53) 

Saturación de oxígeno al ingreso, media (DE) 96.49 (2.21) 

Glucemia capilar al ingreso (mg/dL), media (DE) 134 (54.07) 

HbA1c (%, mmol/mol) al ingreso; media (DE) 6.16, 43 (1.23)  

Episodios de glucemia post-ictus > 155mg/dL en las primeras 48 horas, N 

(%) 

97 (45.5) 

Variabilidad Glucémica (mg/dL), media (DE) 23.83 (15.11) 

DE: Desviación estándar; NIHSS: National Institute Health Stroke Scale; TIV: 

trombolisis intravenosa.  

  



Tabla 2. Influencia de la vía de administración de insulina en la variabilidad 

glucémica. 

Administración de insulina Variabilidad glucémica (mg/dL) P 

Sin tratamiento N = 144 17.32 Referencia 

Insulina intravenosa N = 6 21.34 1.00 

Insulina subcutánea N= 63 38.95 <.001 

Test de ANOVA y post-hoc de Bonferroni  

 

  

  



Tabla 3. Análisis de las variables principales y secundarias.  

Variables principales (N=203) Variabilidad glucémica 

media (DE), mg/dL 

95% IC P 

Mortalidad a 3 meses 

Presente N = 16 

Ausente N = 187 

 

30.9 (16.1) 

23.3 (15.9) 

 

 

-15.4 – .16 

 

 

.05 

ERm 3-6 a 3 meses 

Presente N = 57 

Ausente N = 146 

 

23.2 (14.9) 

25.5 (16.1) 

 

 

-2.4 – 6.9 

 

 

.34 

Recurrencia de ictus a los 3 meses 

Presente N = 8 

Ausente N = 195 

 

24.0 (8.1) 

23.9 (15.5) 

 

 

-11.0 – 10.7 

 

 

.97 

Variables secundarias: Complicaciones intrahospitalarias (N=213) 

Infección de tracto urinario 

Presente N = 5 

Ausente N = 208 

 

19.2 (9.8) 

23.9 (15.2) 

 

 

-8.7 – 18.2 

 

 

.49 

Neumonía  

Presente N = 8 

Ausente N = 205 

 

24.2 (16.6) 

23.8 (15.0) 

 

 

-11.1 – 10.3 

 

 

.94 

Edema cerebral 

Presente N = 10 

Ausente N = 203 

 

25.0 (18.1) 

23.7 (14.9) 

 

 

-10.9 – 8.3 

 

 

.78 

Transformación hemorrágica sintomática 

Presente N = 2 

Ausente N = 211 

 

19.7 (20.4) 

23.8 (15.1) 

 

 

-17.0 – 25.3 

 

 

.7 

Deterioro neurológico precoz 

Presente N = 21 

Ausente N = 192 

 

26.7 (15.0) 

23.5 (15.1) 

 

 

-10.1 – 3.5 

 

 

.35 

 

  



Figura 1: Box-plot para la variabilidad glucémica en diferentes vías de 

administración de la insulina. 

 

Nota al pie de figura: GV: Variabilidad glucémica.  

  



Figura 2: Curvas COR para la mortalidad y la gravedad del ictus (medida por la 

puntuación en la escala NIHSS) y la VG. 

 


