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La enfermedad renal crónica (ERC) es un problema de salud pública a nivel mundial, con una prevalencia 
estimada de 10% a 15% en adultos de países desarrollados.1,2 Estudios recientes revelaron que una inadecuada 
función renal se asocia a un aumento del riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular, incluyendo al 
ACV.3-6 Estudios previos sugieren que la ERC podría ser un marcador de características clínicas adversas, y 
estar independientemente asociada con una mala evolución en pacientes con síndrome coronario agudo.7-9 Los 
reportes sobre el impacto de la ERC en las características clínicas y la evolución aguda en pacientes con ACV 
isquémico han sido contradictorios.10-14 Incluso no está claro cómo la proteinuria y una baja tasa de filtración 
glomerular estimada (TFGe) afectan la evolución clínica a corto plazo en pacientes con ACV isquémico agudo.

Diseñamos un estudio multicéntrico hospitalario a gran escala para dilucidar si la ERC, la proteinuria y una 
baja TFG afectan la evolución clínica luego de un ACV isquémico agudo.
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Resumen
Objetivos: El impacto de la enfermedad renal crónica (ERC) sobre la evolución clínica luego de un 
accidente cerebrovascular (ACV) isquémico todavía no se comprende en su totalidad. El objetivo de 
este estudio fue dilucidar cómo la ERC y sus componentes, la proteinuria y la baja tasa de filtración 
glomerular estimada (TFGe), afectan la evolución clínca luego de un infarto isquémico.

Métodos: Los sujetos de este estudio fueron 3.778 pacientes con un primer evento de ACV isquémico 
dentro de las primeras 24 hs del inicio del cuadro, del Fukuoka Stroke Registry. La ERC fue definida 
como proteinuria o baja TFGe (<60 mL/min/m2) o ambos. Las medidas de resultado del estudio fueron 
deterioro neurológico (≥2 puntos de aumento en la escala de stroke del NIH durante la hospitaliza-
ción), la mortalidad intrahospitalaria, y una mala evolución funcional (puntaje al alta en la escala de 
Rankin modificada de 2 a 6). Los efectos de la ERC, la proteinuria y la TFGe sobre estas medidas de 
resultado fueron evaluadas usando un análisis de regresión logística múlitple.

Resultados: Se diagnosticó ERC en 1.320 pacientes (34.9%). En el análisis multivariado luego del 
ajuste de factores de confusión, los pacientes con ERC tuvieron significativamente más riesgo de 
deterioro neurológico, mayor mortalidad intrahospitalaria, y pobre evolución funcional (p <0.001 para 
todos). Dentro de los componentes de la ERC, un mayor nivel de proteínas en orina estuvo asociado 
a un riesgo elevado de cada medida de resultado (p de la tendencia <0.001 para todos), pero no se 
encontró una relación clara entre el nivel de TFGe y cada medida de resultado.

Conclusiones: La ERC es un predictor importante de mala evolución clínica luego de un ACV isqué-
mico. La proteinuria contribuye independientemente al riesgo aumentado de deterioro neurológico, 
mortalidad y evolución funcional pobre, pero la TFGe podría no ser relevante para estos resultados. 
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mÉTODOs Aprobaciones estándar de protocolo, regis-
tros, y consentimiento de pacientes. El Registro de Stroke 
Fukuoka (FSR) es un estudio epidemiológico y observacional 
de ACV agudo, incluyendo 7 centros de ACV en Fukuoka, 
Japón.15 Los hospitales que participan en el FSR son: Kyushu 
University Hospital, National Hospital Organization Kyushu 
Medical Center, National Hospital Organization Fukuoka Hi-
gashi Medical Center, Fukuoka Red Cross Hospital, St. Mary’s 
Hospital, Nippon Steel Yawata Memorial Hospital, and Japan 
Labor Health and Welfare Organization Kyushu Rosai Hospi-
tal. El comité de ética local de la Kyushu University y de cada 
hospital participante aprobaron este estudio. El FSR consiste 
en 2 bases de datos, prospectiva y retrospectiva. En la admisión 
explicamos los objetivos, el diseño del estudio, los riesgos y be-
neficios en detalle a cada paciente o familiar, y obtuvimos un 
consentimiento informado por escrito. Alrededor de un 88% de 
todos los pacientes potencialmente elegibles aceptaron participar 
de este registro.

Diseño del estudio. La base de datos prospectiva comenzó el 
primero de junio de 2007, y reclutó pacientes consecutivos con 
ACV agudo dentro de los primeros 7 días desde el inicio del 
ACV hasta que concurrieron a uno de los centros. La base de 
datos prospectiva recolectó datos de pacientes incluyendo demo-
grafía, antecedentes clínicos, e intervenciones prehospitalarias, 
en emergencia e intrahospitalarias, y su evolución. La base de 
datos retrospectiva recolectó datos de todos los pacientes conse-
cutivos con ACV agudo dentro de las primeras 24 horas desde 
el inicio del ACV hasta que concurrieron a unos de los centros, 
desde el primero de junio de 1999 al 31 de mayo de 2007, y 
los datos incluían información médica idéntica a la incluída en 
la base de datos prospectiva. La base de datos también incluyó 
información de los pacientes que no aceptaron participar en la 
recolección prospectiva de datos. No hubo diferencias significa-
tivas en las características basales, tales como la edad (retrospecti-
va, 70.0 ± 11.7 años vs prospectiva, 70.0 ± 12.2 años) y el género 
(masculino, retrospectiva 61% vs prospectiva 62%), en estas ba-
ses de datos, mientras que la prevalencia de factores de riesgo o 
tratamiento fue cambiando al mejorar el cuidado médico.

El 28 de febrero de 2011, los 9.862 pacientes (5.547 pa-
cientes de la base de datos retrospectiva y 4.315 pacientes de la 
prospectiva) que fueron admitidos en los centros médicos par-
ticipantes fueron registrados en las bases de datos del FSR, y 
4.782 (3.207 pacientes de la base de datos retrospectiva y 1.575 
pacientes de la prospectiva) cumplían los siguientes criterios de 
inclusión: 1) admisión dentro de las 24 horas desde el inicio del 
ACV isquémico, 2) no tener antecedente de ACV previo, y 3) 
carecer de limitaciones en las actividades de la vida diaria previas 
al evento. Luego de excluir 1.004 pacientes cuyos datos de pro-
teínas en orina no fueron obtenidos durante la hospitalización, 
3.778 pacientes (2.463 pacientes de la base de datos retrospecti-
va y 1.315 pacientes de la prospectiva) fueron finalmente inclui-
dos en el presente análisis.

Determinación del ACV isquémico y su subtipo. Se defi-
nió ACV como el inicio súbito de déficit neurológico focal no 
convulsivo, que persistió más de 24 horas y fue clasificado como 
ACV isquémico, hemorragia cerebral, hemorragia subaracnoi-
dea u otros tipos, en base a imágenes del cerebro, incluyendo 
TAC o RMN. Luego clasificamos al ACV isquémico en subtipos 
cardioembólico o no cardioembólico (lacunar, aterotrombótico 
y no clasificable).

Factores de riesgo. La hipertensión arterial fue definida como 
una presión arterial sistólica ≥140 mm Hg o presión diastólica 
≥90 mm Hg en la etapa crónica del ACV, tratamiento con dro-
gas antihipertensivas al momento del evento. La diabetes melli-
tus fue determinada ya sea por una prueba de tolerancia oral a 
75 gr de glucosa que cumpliera los criterios diagnósticos de la 
Organización Mundial de la Salud de 199816, o antecedentes 

médicos de diabetes. La dislipemia fue definida como un nivel 
de colesterol ≥220 mg/dL, nivel de colesterol LDL ≥140 mg/
dL, un nivel de HDL colesterol <40 mg/dL, o tratamiento con 
drogas hipolipemiantes al momento del evento. La fibrilación 
auricular fue diagnosticada en base a los hallazgos electrocardio-
gráficos. La terapia trombolítica fue definida como la adminis-
tración EV o intra-arterial de agentes trombolíticos, ya sea acti-
vador tisular recombinante del plasminógeno o urokinasa. Las 
complicaciones infecciosas incluyeron infecciones clínicamente 
diagnosticadas en cualquier órgano, como neumonía o infección 
del tracto urinario, durante la hospitalización.

Evaluación de proteínas en orina, TFGe y ERC. Realiza-
mos un análisis de orina al ingreso. El nivel de proteínas en orina 
fue examinado utilizando una tira reactiva de orina y fue clasi-
ficado en negativo (lectura de la tira -), trazos (±), leve (1+), y 
severo (≥2+), de acuerdo a la clasificación utilizada en un estudio 
previo17, con mínimas modificaciones. La cantidad aproximada 
de proteínas en orina fue estimada a través de la lectura de la tira 
de la siguiente manera: trazos (15 mg/dL), moderada (30 mg/
dL), y severa (≥100 mg/dL). Cuando a un paciente se le rea-
lizaban análisis urinarios 2 o más veces durante la internación, 
además del de la admisión, se usaba el valor más bajo. El nivel 
de creatinina sérica fue medido en la admisión, y la TFGe fue 
determinada usando la ecuación propuesta por la Sociedad Japo-
nesa de Nefrología de la siguiente manera: TFGe (mL/min/1.73 
m2) = 194 x [creatinina sérica (mg/dL)]-1,094 x [edad (año)]-0.287 x 
0.739 (si es mujer).18 Categorizamos a los pacientes en 3 grupos 
de acuerdo a la clasificación de la Fundación Renal Nacional, 
con mínimas modificaciones3,19,20: TFGe ≥60, 45-59, y <45 mL/
min/1.73 m2. Se definió ERC como presencia proteinuria (leve 
o severa) o una baja TFGe (<60 mL/min/1.73 m2), o ambas. 

Evaluación de la severidad neurológica y la evolución fun-
cional. Evaluamos la severidad neurológica en la admisión y al 
alta según la escala de stroke del NIH (NIHSS). Se definió de-
terioro neurológico como un aumento ≥2 puntos en el NIHSS 
durante la hospitalización.21 La mortalidad intrahospitalaria fue 

Figura Tabla de flujo mostrando la selección 
de pacientes

AVD = actividades de la vida diaria

9862 casos de infarto cerebral dentro de los 7 días del inicio

 787 casos de ACV no isquémico

9075 casos

 1433 casos con admisión luego de  

 24 hs del inicio

7642 casos

 2205 casos de infarto recurrente

5437 casos

 655 casos de limitaciones en las AVD 
 previo al infarto

4782 casos
 
 1004 casos sin datos del análisis  
 de orina

3778 casos fueron incluidos en el análisis final
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definida como muerte por cualquier causa durante la hospita-
lización. La evolución funcional al alta fue evaluada usando la 
escala de Rankin modificada (mRS). Una evolución funcional 
pobre fue definida como muerte (mRS de 6) o dependencia 
(mRS de 2 a 5). 

Análisis estadístico. El análisis estadístico fue realizado usando 
la versión 7 del programa de software JMP (SAS Institute Inc., 
Cary, NC). Las características clínicas de acuerdo al estado de 
ERC, el nivel de proteínas en orina, y el nivel de TFGe, fueron 
comparados usando el test t de Student, el Rank Sum test de 
Wilcoxon, o un análisis de varianza para variables contínuas o 
discretas, según corresponda. Los cocientes de probabilidades 
(odds ratios) ajustados a edad y sexo o a multivariables, y los 
intervalos de confianza del 95% para los resultados del estudio 
fueron estimados a través de un análisis de regresión logística. El 
modelo multivariado incluyó los siguientes potenciales factores 
de confusión: edad, sexo, quartilo del NIHSS basal, ACV car-
dioembólico, presión arterial sistólica al ingreso, terapia trom-
bolítica, y complicaciones infecciosas. Un valor de p <0.05 fue 

considerado significativo.

ResuLTADOs Características basales. La media 
± DS de la edad de los participantes del estudio fue 
70.0 ± 11.9 años, y 1.469 pacientes (38.9%) fueron 
mujeres. Un total de 2.772 pacientes (73.4%) tenían 
hipertensión. Habían 1.175 pacientes (31.1%) con 
diabetes y 1.440 pacientes (38.1%) con dislipemia. La 

presencia de fibrilación auricular fue documentada en 
977 pacientes (25.9%). El tiempo medio ± DS de la 
duración de la hospitalización fue 28 ± 24 días, y la 
mediana y el intervalo intercuartil fueron 23 días y 
15-34 días, respectivamente.

Entre los participantes del estudio, 1.320 (34.9%) 
pacientes tenían ERC. La tabla 1 muestra las carac-
terísticas basales de los pacientes con y sin ERC. Los 
pacientes con ERC tenían mayor edad que aquellos 
sin ERC. Los pacientes con ERC tuvieron una mayor 
frecuencia de hipertensión, diabetes, y fibrilación auri-
cular que aquellos sin ERC. La proporción de pacien-
tes con ACV cardioembólico, terapia trombolítica, y 
complicaciones infecciosas fue mayor en el grupo con 
ERC que en el grupo sin ERC. Al ingreso, el puntaje 
de NIHSS de los pacientes con ERC fue significati-
vamente mayor que el de los pacientes sin ERC. Las 
características basales del nivel de proteínas en orina 
y el nivel de TFGe se muestran en las tablas e-1 y e-2 
en el sitio web de Neurology® en www.neurology.org, 
respectivamente.

La asociación entre la función renal y la evolución clíni-
ca. La tabla 2 muestra la asociación entre la función 
renal y el deterioro neurológico durante la hospita-
lización. Los análisis de regresión logística ajustados 
a edad y sexo mostraron que la ERC aumenta signi-
ficativamente el riesgo de deterioro neurológico (p 
<0.001). Entre los componentes de la ERC, mientras 
que un nivel de proteínas en orina mayor estuvo aso-
ciado a mayor riesgo de deterioro neurológico (p de la 
tendencia <0.001), no se encontró una relación clara 
entre el nivel de TFGe y el deterioro neurológico. Es-
tos hallazgos fueron casi los mismos luego del ajus-
te para factores de confusión, tales como el NIHSS 
basal, el subtipo de ACV, la presión arterial sistólica, 
la hipertensión, la diabetes, la fibrilación auricular, la 
terapia trombolítica y las complicaciones infecciosas.

Las tablas 3 y 4 muestran el impacto de la función 
renal sobre la mortalidad intrahospitalaria y sobre la 
mala evolución funcional, respectivamente. De forma 
similar que con el deterioro neurológico, la proteinu-
ria fue un predictor significativo para ambas medidas 
de resultado, en los análisis ajustados a edad y sexo y 
en el análisis multivariado (p de tendencia <0.001 para 
todos), pero no se encontró una relación clara entre el 
nivel de TFGe y estos parámetros.

DisCusiÓn El presente estudio ha mostrado clara-
mente que la ERC está asociada a un deterioro fun-
cional de mayor severidad y una mortalidad intrahos-
pitalaria mayor en pacientes con ACV isquémico. En 
pacientes con ERC, el puntaje de NIHSS fue mayor al 
ingreso y el deterioro neurológico fue más frecuente. 
En consecuencia, la ERC es un importante predictor 
de una pobre evolución funcional en la etapa aguda 
del ACV isquémico. Cuando el ACV isquémico ocu-
rre en pacientes con ERC, los síntomas neurológicos 
son más severos, y la evolución funcional es peor, in-
cluso luego de la internación. 

Tabla 1 Características clínicas de los pacientes con y sin ERC

    sin eRC eRC  
 (n = 2.458) (n = 1.320) p

edad, años, media ± Ds 67.9 ± 11.7 74.0 ± 11.1 <0.001

mujeres, n (%) 946 (38.5) 523 (39.6) 0.50

Factores de riesgo, n (%)   

    Hipertensión 1.700 (69.2) 1.072 (81.2) <0.001

    Diabetes 731 (29.7) 444 (33.6) 0.01

    Dislipemia 947 (38.5) 493 (37.4) 0.48

    Fibrilación auricular 504 (20.5) 473 (35.8) <0.001

subtipo de ACV, n (%)   

    ACV cardioembólico 561 (22.8) 507 (38.4) <0.001

Presión arterial, mmHg, media ± Ds   

    sistólica 162 ± 28 164 ± 31 0.08

    Diastólica 88 ± 17 87 ± 19 0.09

Terapia trombolítica, n (%) 191 (7.8) 157 (11.9) <0.001

Complicaciones infecciosas, n (%) 437 (17.8) 410 (31.1) <0.001

TFGe, mL/min/1.73 m2, media ± Ds 83.4 ± 18.7 53.7 ± 19.3 <0.001

nivel de proteínas en orina, n (%)   

    negativo 2.228 (90.6) 616 (46.7) <0.001a

    Trazos 230 (9.4) 102 (7.7) 

    Leve 0 (0) 338 (25.6) 

    severo 0 (0) 264 (20.0) 

niHss al ingreso, mediana (iQR) 4 (2–7) 5 (2–12) <0.001

Abreviaturas: ERC = enfermedad renal crónica; TFGe = tasa de filtración glomerular estimada; IQR 
= intervalo intercuartil; NIHSS = escala de  stroke del NIH.
 ap de la tendencia de los niveles de proteínas en orina.
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Estudios previos mostraron resultados contro-
vertidos en relación a los efectos de la proteinuria 
y la TFGe en las características clínicas de los pa-
cientes con ACV. Algunos estudios sugirierion que 

un clearence de creatinina disminuido o una baja 
TFGe estaban asociados a una mala evolución en 
pacientes con ACV isquémico.10-12,22 Han habido re-
sultados conflictivos en relación a la asociación entre 

Tabla 2 Odds ratios para deterioro neurológicoa, de acuerdo al estado de ERC, el nivel de proteínas en orina y el nivel de TFGe

Tabla 3 Odds ratios para mortalidad intrahospitalaria de acuerdo al estado de ERC, el nivel de proteínas en orina y el nivel de TFGe

  Ajuste por edad y sexo  Ajuste multivariadob 

 

 no (%) de eventos OR (iC 95%) p OR (iC95%) p

estado de eRC     

    sin eRC 171 (7.0) 1.00 (referencia)  1.00 (referencia) 

    eRC 184 (13.9) 1.79 (1.43–2.25) <0.001 1.49 (1.17–1.89) 0.001

nivel de proteínas en orina     

    negativo 202 (7.1) 1.00 (referencia)  1.00 (referencia) 

    Trazos 43 (13.0) 1.88 (1.30–2.66) 0.001 1.42 (0.97–2.04) 0.07

    Leve 60 (17.8) 2.69 (1.93–3.70) <0.001 1.92 (1.35–2.70) <0.001

    severo 50 (18.9) 3.12 (2.16–4.44)  <0.001 1.88 (1.27–2.74) 0.002

    p de tendencia   <0.001  <0.001

nivel de TFGe (mL/min/1.73 m2)     

     ≥60 236 (8.6) 1.00 (referencia)  1.00 (referencia) 

    45-59 66 (10.1) 0.85 (0.62–1.14) 0.27 0.89 (0.65–1.21) 0.46

    <45 53 (14.4) 0.86 (0.60–1.22) 0.40 0.87 (0.60–1.25) 0.46

    p de tendencia   0.25  0.36

Abreviaturas: IC = intervalo de confianza; ERC = enfermedad renal crónica; TFGe = tasa de filtración glomerular estimada; NIHSS 
= escala de stroke del NIH; OR = odds ratio.
aDeterioro neurológico definido como un aumento ≥2 en el puntaje de NIHSS durante la internación.
bAjustado para edad, sexo, NIHSS intercuartil basal, ACV cardioembólico, presión arterial sistólica al ingreso, diabetes, hipertensión, 
fibrilación auricular, terapia trombolítica, y complicaciones infecciosas. En el modelo multivariado para nivel de proteínas en orina, 
la TFGe fue ajustada adicionalmente.

Abreviaturas: IC = intervalo de confianza; ERC = enfermedad renal crónica; TFGe = tasa de filtración glomerular estimada; NIHSS 
= escala de stroke del NIH; OR = odds ratio.
aAjustado para edad, sexo, NIHSS intercuartil basal, ACV cardioembólico, presión arterial sistólica al ingreso, diabetes, hipertensión, 
fibrilación auricular, terapia trombolítica, y complicaciones infecciosas. En el modelo multivariado para nivel de proteínas en orina, 
la TFGe fue ajustada adicionalmente.

  Ajuste por edad y sexo  Ajuste multivariadob 

 

 no (%) de eventos OR (iC 95%) p OR (iC95%) p

estado de eRC     

    sin eRC 44 (1.8) 1.00 (referencia)  1.00 (referencia) 

    eRC 88 (6.7) 3.14 (2.16–4.62) <0.001 2.38 (1.61–3.57) <0.001

nivel de proteínas en orina     

    negativo 46 (1.6) 1.00 (referencia)  1.00 (referencia) 

    Trazos 24 (7.2) 4.57 (2.70–7.56) <0.001 2.96 (1.71–5.01) <0.001

    Leve 32 (9.5) 6.06 (3.72–9.76) <0.001 3.98 (2.38–6.61) <0.001

    severo 30 (11.4) 8.11 (4.85–13.41) <0.001 4.53 (2.62–7.77) <0.001

    p de tendencia   <0.001  <0.001

nivel de TFGe (mL/min/1.73 m2)     

    ≥60 81 (2.9) 1.00 (referencia)  1.00 (referencia) 

    45-59 27 (4.1) 0.85 (0.53–1.34) 0.50 0.89 (0.54–1.43) 0.65

    <45 24 (6.5) 0.75 (0.44–1.24) 0.26 0.81 (0.47–1.37) 0.44

    p de tendencia   0.21  0.38
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la TFGe y la evolución clínica luego de la terapia 
trombolítica en pacientes con ACV isquémico agu-
do.13,14 Un estudio reciente con una muestra limita-
da de 251 pacientes con ACV isquémico indicó que 
la proteinuria, pero no la TFGe, estaba relacionada 
con la evolución al alta.23 En el presente estudio, 
demostramos los efectos deletéreos de la protenuria 
en la evolución aguda del ACV isquémico en una 
población mucho mayor. Luego de ajustar posibles 
factores de confusión, los pacientes con proteínas en 
orina tuvieron un aumento aproximado en el riesgo 
de 1.3 a 1.7 veces de tener una mala evolución fun-
cional, y de 3.0 a 4.5 veces de mortalidad intrahos-
pitalaria, de acuerdo a la severidad de la proteinuria 
comparados con pacientes con proteinuria negativa. 
Por otro lado, encontramos que la TFGe no estuvo 
claramente asociada con la evolución clínica en pa-
cientes con ACV isquémico. El riesgo aumentado 
en pacientes con ERC podría no estar relacionado a 
una reducción en la TFGe, sino predominantemente 
a la presencia de proteinuria.

La proteinuria es un predictor fuerte e indepen-
diente de riesgo de eventos cardiovasculares y mor-
talidad.24-26 Los mecanismos a través de los cuales la 
proteinuria está independientemente asociada con la 
mortalidad a corto plazo y con una pobre evolución 
funcional luego del ACV isquémico, no están del 
todo claros.Varios factores, tales como la enfermedad 
renal, la hipertensión, la hiperlipemia, la inflama-

ción sistémica, los factores trombóticos, la calcifi-
cación arterial coronaria, y el factor de crecimiento 
del endotelio vascular, fueron sugeridos como parte 
de los mecanismos mediante los cuales la proteinu-
ria aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares.26 
En este estudio, los niveles de fibrinógeno, proteína 
C reactiva de alta sensibilidad, complejo trombina-
antitrombina, y dímero-D tendieron a aumentar en 
presencia de proteinuria (datos no mostrados). Sa-
biendo que los estados de inflamación y coagulación 
serían perjudiciales para el daño isquémico cerebral, 
la proteinuria podría afectar la vía final de estos fac-
tores. Otra posibilidad es que la proteinuria podría 
estar asociada con la transformación hemorrágica del 
ACV isquémico. Estudios previos sugirieron que la 
albuminemia estaba asociada con la transformación 
hemorrágica luego de un ACV isquémico.27 En el 
presente estudio, el infarto hemorrágico sintomático 
fue más frecuente en aquellos pacientes con protei-
nuria, comparados con aquellos sin proteinuria (da-
tos no mostrados). 

Hubo algunas limitaciones en este estudio. En-
tre los 4.782 pacientes que alcanzaron los criterios 
de inclusión, 1.004 pacientes fueron excluidos por 
falta de datos sobre sus análisis de orina. En este es-
tudio, el número de pacientes con una TFGe ≥60 y 
proteinuria fue comparable al de aquellos con una 
TFGe <60 y proteinuria. Sin embargo, el número 
absoluto de pacientes con una TFGe ≥60 fue mucho 

Tabla 4 Odds ratios para mala evolución funcionala de acuerdo al estado de ERC, el nivel de proteínas en 
orina y el nivel de TFGe

  Ajuste por edad y sexo  Ajuste multivariadob 

 

 no (%) de eventos OR (iC 95%) p OR (iC95%) p

estado de eRC     

    sin eRC 1071 (43.6) 1.00 (referencia)  1.00 (referencia) 

    eRC 788 (59.7) 1.55 (1.35–1.79) <0.001 1.25 (1.05–1.48) 0.01

nivel de proteínas en orina     

    negativo 1250 (44.0) 1.00 (referencia)  1.00 (referencia) 

    Trazos 202 (60.8) 2.02 (1.58–2.58) <0.001 1.27 (0.94–1.71) 0.11

    Leve 224 (66.3) 2.49 (1.94–3.21) <0.001 1.69 (1.24–2.29) <0.001

    severo 183 (69.3) 3.16 (2.36–4.25) <0.001 1.66 (1.16–2.39) 0.006

    p de tendencia   <0.001  <0.001

nivel de TFGe (mL/min/1.73 m2)     

    ≥60 1274 (46.2) 1.00 (referencia)  1.00 (referencia) 

    45-59 354 (54.3) 0.95 (0.79–1.14) 0.56 0.98 (0.79–1.23) 0.89

    <45 231 (62.8) 0.91 (0.71–1.17) 0.46 0.87 (0.64–1.19) 0.38

    p de tendencia   0.35  0.42

Abreviaturas: IC = intervalo de confianza; ERC = enfermedad renal crónica; TFGe = tasa de filtración glomerular estimada; NIHSS 
= escala de stroke del NIH; OR = odds ratio.
aUna mala evolución funcional fue definida como un puntaje en la escala de Rankin modificada ≥2 al alta.
bAjustado para edad, sexo, NIHSS intercuartil basal, ACV cardioembólico, presión arterial sistólica al ingreso, diabetes, hipertensión, 
fibrilación auricular, terapia trombolítica, y complicaciones infecciosas. En el modelo multivariado para nivel de proteínas en orina, 
la TFGe fue ajustada adicionalmente.
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mayor que el de aquellos con TFGe <60. Por lo tan-
to, esta distribución de pacientes no parece ser muy 
diferente a la observada en adultos no instituciona-
lizados.28 Los pacientes en hemodiálisis o diálisis pe-
ritoneal fueron en general exluidos del estudio por 
la anuria. Sin embargo, se estimó que la proporción 
de pacientes en diálisis sería pequeña (1.8%) entre 
todos los sujetos estudiados. Además, la hemodiálisis 
parece estar asociada con una pobre evolución luego 
de un ACV.29 Por lo tanto, el odds ratio de proteinu-
ria para una pobre evolución clínica hubiese estado 
poco afectado, ya que estos pacientes hubiesen sido 
categorizados en el grupo de proteinuria severa. Los 
análisis de proteínas en orina usando una tira reactiva 
fueron cuasi-cuantitativos, y no estandarizados en-
tre los hospitales participantes, y las evaluaciones de 
proteínas en orina y de la TFGe estuvieron basadas 
en una sola medición. Además, no podemos excluir 
la posibilidad de que la cantidad de proteína en ori-
na y el nivel de creatinina sérica puedan haber sido 
alterados por el ACV, a pesar de haber sido medidos 
al ingreso. Una evaluación previa al ACV hubiera 
sido necesaria para excluir la influencia del ACV en 
estos factores. Por lo tanto, es posible que haya habi-
do una mala clasificación en los niveles de proteína 
urinaria y TFGe, y esto puede haber dado origen a 
los resultados conservadores observados en relación 
a estimaciones de riesgo. En el presente estudio in-
vestigamos los efectos de la ERC, la proteinuria y la 
TFGe en la evolución clínica al alta. Más estudios 
serán necesarios para dilucidar la asociación de estos 
parámetros con la evolución a largo plazo luego del 
ACV isquémico. 
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