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1. Resumen  

 

Las enfermedades cerebrovasculares son la causa más frecuente de discapacidad en 

adultos en España, y la segunda causa de muerte después de los accidentes 

cardiovasculares. Actualmente no existe ningún tratamiento preventivo de ictus, ni 

ningún fármaco para mejorar o disminuir la importante discapacidad física y psíquica que 

produce esta dolencia. Disponer de escalas clínicas predictivas del pronóstico funcional 

puede ser muy útil para personalizar tratamientos fisioterapéuticos y psicológicos. La 

escala clínica que actualmente mejor predice el pronóstico funcional a los 3 meses de 

haber sufrido el ictus es la National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS), medida en 

el momento del alta hospitalaria. 

El aumento del ratio de neutrófilos/linfócitos (RNL) después del ictus isquémico se ha 

asociado con peores resultados neurológicos y un mayor tamaño del infarto. Además, 

recientemente, un polimorfismo en el gen PATJ se ha asociado a mal pronóstico funcional 

del ictus en un amplio estudio de asociación génica. 

El objetivo principal de este estudio era mejorar la predicción de la NIHSS al alta, 

combinando dicha escala con otras variables como son RNL o el genotipado de PATJ. 

Para ello hemos clasificado 325 pacientes de ictus isquémico según su estado funcional, 

evaluado a los 3 meses del ictus con la escala modificada del Rankin (mRS). Pacientes 

con buen pronóstico (mRS≤2) fueron comparados con pacientes con discapacidad 

(mRS>2) mediante análisis de regresión logística multimodal, incluyendo como variantes 

independientes todas las variantes clínicas que se recogen en la práctica clínica habitual, 

la medicación y la escala NIHSS y el RNL, recogidos a diferentes tiempos. Debido a 

problemas técnicos no se pudo incluir el genotipado de PATJ, aunque el trabajo ha 

permitido desarrollar un sistema de genotipado de PATJ rápido y económico.  

Nuestros resultados demuestran que incluyendo en el análisis multimodal las variables 

edad, hipertensión arterial, tratamiento fibrinolítico, administración de anticoagulantes y 

el ratio de neutrófilos/linfócitos durante el ingreso, combinados con la escala NIHSS en 

el momento del alta médica, se obtiene una predicción del mRS a los 3 meses del 32%, y 

se eleva tanto la especificidad (85%) como la sensibilidad (81%), cubriendo un área bajo 

la curva del 88%. 
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2. Introducción 

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), las enfermedades cerebrovasculares 

fueron la segunda causa de mortalidad en España durante el año 2016. Con 27.122 

defunciones, representaron el 6,6% del total de muertes en nuestro país. Junto con la 

enfermedad de Alzheimer, constituye la causa principal de dependencia en adultos. La 

enfermedad cerebrovascular isquémica supone el 80% de estas enfermedades 

cerebrovasculares (Moreno et al., 2008). En unos años se prevé un empeoramiento de esta 

situación, relacionado directamente con el envejecimiento gradual de la población en 

España.  

Actualmente no se dispone de ninguna herramienta pronóstica fiable ni ningún fármaco 

para la prevención del ictus. Esta enfermedad cerebrovascular requiere una actuación 

inmediata por parte de personal médico, así como una atención personalizada a lo largo 

del proceso de recuperación. Se estima que cada paciente representa un coste medio por 

año de 27.711€ (J. Alvarez-Sabin et al., 2017). Además, en torno al 30% de los pacientes 

que han sufrido ictus desarrollan algún tipo de incapacidad funcional en el ámbito laboral 

y psicosocial. Todo este desarrollo supone un elevado impacto socio-económico de las 

enfermedades cerebrovasculares para el sistema público de salud. 

Los principales esfuerzos en investigación del ictus se centran en la mejora del proceso 

de recuperación. Actualmente, la Escala del Ictus del Instituto Nacional de la Salud de 

Estados Unidos, (The National Institutes of Health Stroke Scale, NIHSS), representa la 

valoración más usada para la determinación del pronóstico funcional en pacientes 

(Martin-schild et al., 2012). Consiste en un sistema de puntuación que permite la 

evaluación de diferentes ítems, así como la función motora, la sensibilidad, la 

coordinación y el lenguaje. El resultado correlaciona la gravedad clínica del ictus y sus 

consecuencias a largo plazo. La principal ventaja que resulta de la aplicación de esta 

escala, es la obtención de un resultado rápido que ayuda a los médicos a cuantificar la 

gravedad del paciente. Además, permite la transformación del lenguaje clínico en datos 

numéricos, haciendo posible el intercambio de información con otros profesionales, así 

como la identificación de pacientes que pueden beneficiarse de tratamientos médicos 

específicos (Montaner et al., 2006). Los ítems en los cuales se basa esta escala son 

valorados en diferentes periodos de tiempo: a la entrada del paciente en urgencias, a las 

24 horas después del ictus o en el momento del alta clínica. En muchas ocasiones la 

tendencia que sigue el valor de esta escala a lo largo del tiempo también es un indicador 

del pronóstico funcional del paciente. 

Durante y después del periodo de hospitalización, los resultados del paciente son 

clasificados a través de la Escala del Rankin Modificada (ERm o mRS en inglés). Esta 

escala categórica captura los niveles de independencia funcional del paciente después de 

un accidente cerebrovascular. Consta de 7 niveles, donde la puntuación oscila entre 0, 

que indica la total independencia, y 6, que representa la muerte del paciente (Nunn et al., 

2016). Aunque se considera un resultado clínico de alta confiabilidad, siempre existe un 

margen de mejora (Wilson et al., 2005).  

Las enfermedades cerebrovasculares (ECV) o ictus están ocasionadas por trastornos 

circulatorios agudos a nivel de los vasos cerebrales, y dan lugar a una alteración transitoria 

o definitiva de las regiones del encéfalo afectadas (Cremades et al., 2001). La isquemia 
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cerebral es el resultado de una disminución del flujo sanguíneo cerebral hasta provocar 

necrosis celular y una alteración en el funcionamiento del sistema nervioso. 

Existen diferentes factores de riesgo que pueden provocar un accidente cerebrovascular 

como la hipertensión arterial, fibrilación auricular, obesidad o tabaquismo entre otros. 

Cuando se ocluye un vaso, se produce un núcleo central de isquemia severa que está 

rodeado por una zona con menos reducción del flujo sanguíneo donde la perfusión se 

mantiene mediante circulación colateral (Powers, 1993). La zona de penumbra, cercana 

al núcleo isquémico (Figura 1) es definida como tejido rescatable, donde hay alteración 

de la actividad funcional de las neuronas, pero se conserva una actividad metabólica 

mínima (Navarrete et al., 2008), por esta razón el tiempo de restauración del flujo 

sanguíneo normal y  la recuperación de las condiciones hemodinámicas en esta zona es 

clave para la reducción del daño neuronal, de lo contrario esta zona de penumbra puede 

convertirse en un tejido neuronal dañado de forma irreversible. 

Figura 1. Zonas de tejido cerebral afectadas en relación al flujo sanguíneo tras la obstrucción 

de un vaso. 

Para favorecer la circulación periférica en la región isquémica y reducir el daño en la 

región de penumbra, justo después del ictus se produce una permeabilización de la barrera 

hematoencefálica (BBB) (Rochfort et al., 2015). Dicha permeabilización no es siempre 

beneficiosa porque también favorece la infiltración de neutrófilos, que comporta la 

secreción de citoquinas pro-inflamatorias y activación de la microglia en la región de 

penumbra (Jickling et al., 2015). Por esta razón, niveles altos de neutrófilos después del 

accidente cardiovascular se asocian a peores resultados neurológicos. 

El número de neutrófilos circulantes aumenta en las primeras horas de inicio del accidente 

cerebrovascular, alcanzando su máximo en las primeras 24-48 horas (Figura 2). A 

diferencia de los neutrófilos, los linfócitos disminuyen durante estas primeras horas. Por 

lo tanto, la proporción de neutrófilos/linfócitos aumenta después del accidente 

cerebrovascular y se asocia con una mortalidad elevada y un mayor tamaño del infarto. 
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Figura 2. Recuento de neutrófilos y linfócitos en la sangre a lo largo del tiempo después del 

accidente cerebrovascular isquémico. 

 

Parte de la variabilidad en el resultado funcional después del accidente cerebrovascular 

también se ha atribuido a factores genéticos. Recientemente, el grupo receptor identificó 

un polimorfismo de base única (SNP, por sus siglas en inglés Single Nucleotide 

Polymorphism) en el gen PATJ asociado significativamente a peor pronóstico funcional, 

medido con la mRS a los 3 meses del accidente cerebrovascular, el SNP rs182008837 

(Mola-Caminal et al., 2019). De esta manera PATJ, también conocido como INADL 

(inactivation-no-afterpotential D-like), es descrito como el primer gen asociado a 

pronóstico funcional del ictus (Figura 3). 

PATJ codifica para Pals1-Associated to Tight Junctions Protein, que es una proteína 

estructural que presenta múltiples dominios de interacción proteica PDZ (Adachi et al., 

2009). Los dominios PDZ median interacciones proteína-proteína, y las proteínas con 

múltiples de estos dominios PDZ a menudo organizan complejos multiméricos en la 

membrana plasmática. De esta manera, PATJ juega un papel importante en la formación 

de las uniones intercelulares oclusivas de las células endoteliales (Michel et al., 2005), y 

regula su polarización, actuando como nexo de unión entre los componentes apicales y 

basales (Shin et al., 2005). Por todo ello, PATJ es muy importante para regular la 

formación de uniones intercelulares de las células microvasculares cerebrales y regular la 

formación de la BBB. 
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Figura 3.   (A) Plot de la región de asociación en el cromosoma 1, en la que se puede observar 

que los SNPs más significativamente asociados a pronóstico funcional  están contenidos en el gen 

PATJ   (B) SNPs en el gen PATJ asociados a un valor de mRS a los 3 meses con un p-valor < 

𝟏𝟎−𝟖. 

 

El objetivo principal del presente proyecto es mejorar los predictores clínicos actuales de 

pronóstico funcional después del ictus, la escala NIHSS, valorada al ingreso, a las 24h y 

a la alta. Para ello hemos correlacionado la NIHSS con el ratio neutrófilo/linfócito al 

ingreso y a las 24 horas del ictus, y el genotipado del rs182008837 de PATJ, mediante 

regresiones logísticas. 
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3. Materiales y métodos 
 

3.1. Búsqueda de información 

Este trabajo se ha realizado gracias a la colaboración de las neurólogas neurovasculares 

del Servicio de Neurología del Hospital Universitari Son Espases, la Drs. Silvia Tur, 

Carmen Jiménez y Rosa M. Díaz Navarro, que se encargaron del reclutamiento de todos 

los datos clínicos de los pacientes diagnosticados de ictus isquémico que han estado 

ingresados durante el periodo de tiempo comprendido entre el 1/01/2012 hasta el 

30/09/2018. En total se han incluido en el estudio 325 pacientes. 

Para la selección de los pacientes se filtró la base de datos con los siguientes criterios: 

- Atención médica en un periodo inferior a 6 horas desde la aparición de los 

primeros síntomas. 

- Pacientes con una mRS previa al ictus isquémico comprendido entre 0 y 2.  

- Analítica urgente junto a un hemograma realizado entre las 6 primeras horas desde 

la aparición de los primeros síntomas. 

- Muestra de sangre obtenida para la extracción de ADN, obtenida junto al 

consentimiento informado de participación en el estudio Genestroke. 

 

3.2. Diseño experimental 

Utilizando los valores de la Escala del Rankin Modificada, o mRS, obtenidos a los 3 

meses del incidente cardiovascular, se clasificaron los pacientes de la base de datos según 

el resultado funcional que atribuye dicha escala. Aquellos pacientes con un valor en la 

mRS comprendido entre 0 y 2, se consideraron con un pronóstico funcional post-ictus 

favorable (n=167). Estos pacientes no han desarrollado ningún síntoma si su valor en la 

escala mRS es igual a 0, o han sufrido algún tipo de incapacidad leve que les limita 

algunas actividades que anteriormente podían realizar sin ayuda complementaria si su 

valor en la escala se encuentra entre 1 y 2. Por otro lado, se consideraron pacientes con 

un mal pronóstico funcional post-ictus, aquellos cuyo valor en la mRS está comprendido 

entre 3 y 6 (n=158). En estos casos se trata de una incapacidad moderada (mRS=3) o 

severa (mRS= 4-5), mientras que mRS=6 significa la muerte. 

 

3.2.1. Extracción de ADN 

Para la extracción del ADN de los pacientes se utilizó el Mini Kit Qiagen DNA Blood, 

siguiendo el protocolo del comerciante a partir de las muestras de sangre periféricas 

previamente obtenidas y conservadas a 8ºC, o congeladas a -20ºC. 

Una vez descongeladas las muestras a temperatura ambiente, se añadieron 7μl de 

proteinasa K (10μg/μl) a 200μl de muestra, juntamente con otros 200μl de Buffer AL. Se 

incubaron al baño maría durante 10 minutos a 56ºC. Pasado el tiempo requerido, se 

llevaron a cabo sucesivos lavados con etanol y otros reactivos del kit, filtrando la muestra 

a través de una columna.  Finalmente, el ADN  extraído fue depositado en un tubo 

eppendorf, y conservado con 50 μl de Buffer AE,  a una temperatura de -80ºC.  
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En el caso de muestras de sangre fresca, la extracción de ADN se realizó usando el Buffy 

coat DNA purification protocol. Siguiendo este protocolo se centrifugaron las muestras 

durante 15 minutos a 3000 rpm para separar las fases. A continuación, se transfirieron 

300 μl de la capa leucocitaria (interfase entre el plasma y las celulas rojas) a un eppendorf, 

juntamente con 1.2 ml de Red Cell Lysis Solution, donde se dejaron incubar 15 minutos, 

durante este tiempo la mezcla se fue invirtiendo cada 5 minutos. Una vez transcurrido 

este tiempo, se peletearon las células sanguíneas blancas y se descartó el sobrenadante. 

Las células se resuspendieron en 600 μl de Tissue and Cell Lysis Solution y 250 μl de 

MPC Protein Precopitation Reagent. Después de vortear las muestras y centrifugarlas 10 

minutos a 10000 rpm, se vertió el sobrenadante en un nuevo tubo con 700 μl de 

isopropanol. A continuación, se peleteó el ADN en la centrífuga a 4ºC, durante 10 

minutos a 10000 rpm, y se desechó  cuidadosamente el sobrenadante. Finalmente, se 

llevaron a cabo sucesivos lavados con etanol 70%, y se conservó la muestra con 150 μl 

de TE Buffer a -80ºC. 

A partir de las muestras obtenidas, se llevó a cabo la cuantificación de ADN usando el 

espectrofotómetro NanoDrop, considerando fiable el ratio entre la absorción a 260nm y 

280nm obtenido entre 1.8-2. 

 

3.2.2. Genotipado SNP rs182008837 

Se utilizó un equipo de PCR-RT-HRM de la marca BioRad, para llevar a cabo la técnica 

de análisis HRM (High Resolution Melting). Esta técnica se basa en el análisis 

cuantitativo de la velocidad de desnaturalización de la doble hebra de un fragmento de 

ADN después de su amplificación por PCR. Esta velocidad depende de la composición 

de bases de su secuencia, por tanto permite identificar posibles SNPs.  

Se usó la pareja de cebadores forward rs182008837 y reverse rs182008837, para 

amplificar un fragmento de 94 pares de bases que en su zona central contenía el SNP de 

interés rs182008837. Para optimizar las condiciones de temperatura del cebador, se 

realizaron amplificaciones a diferentes gradientes de temperaturas de entre 55ºC-63ºC y 

50ºC-55ºC, aconsejados por el fabricante, con una variación de 0.2ºC. Se usó la mezcla 

de reacción indicada en la Tabla 1 para el análisis. 

 

Tabla 1. Preparación mezcla de la reacción para análisis HRM. 

Componentes Volumen (μl) 

Master Mix Kapa 10 

MgCl2 (25 mM ) 2 

Primer Fw (2 μM) 2 

Primer Rv (2 μM) 2 

H2O Destilada 2 

DNA (10 ng/µl) 2 

 20 µl 
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El programa de temperaturas usado en el equipo se muestra en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Programa de temperaturas usado para la técnica PCR a tiempo real HRM. 

 Temperatura 

(ºC) 

Tiempo Ciclos 

Activación enzimática 95 3 min 1 

Desnaturalización 95 5 seg 34 

Hibridación 51 30 seg 

 95 1 min 1 

 45 1 min 1 

Curva de fusión 60-95 (intervalo 

de 0.2ºC) 

0.5 segundos entre cada 

intervalo 

1 

 

 

3.3. Análisis de datos y tratamiento estadístico 

El análisis estadístico del estudio se realizó sobre una base de datos construida con el 

programa R Studio. Dentro de la estadística descriptiva se estudió la media, la 

desviación estándar, la mediana y las frecuencias. 

Se dicotomizó la escala mRS, indicadora de buen pronóstico si es menor o igual a 2, o 

de mal pronóstico si es superior a 2, y se llevó a cabo un análisis bimodal donde se usó 

el test de comparación de variables categóricas Chi cuadrado (χ²)  a través de una tabla 

de contingencia, con un grado de confiabilidad del 95%. También se aplicó un modelo 

multivariante de regresión logística para determinar predictores de buen pronóstico en el 

cual se incluyeron aquellas variables que mostraron significancia en el modelo bimodal 

anterior, y las variables elegidas por la técnica stepwise backward .  

 

 

4. Resultados 

4.1. Análisis del perfil de factores de riesgo 

Se recopilaron todos los datos clínicos que son tomados por parte de los neurólogos 

durante la estancia del paciente en el hospital. Los pacientes se organizaron en dos grupos, 

pacientes de buen pronóstico (mRS≤2), y pacientes con algún grado de discapacidad 

(mRS>2). Se examinaron los datos mediante una tabla de contingencia (Tabla 3), y se 

pudo determinar que variables eran significativamente diferentes entre ambos grupos. 
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Tabla 3. Tabla de contingencia que compara todas las variables independientes analizadas con 

el mRS a los 3 meses. En gris se resaltan las variables que mostraron diferencias significativas (p-

valor<0,05) o bien las que se acercaron a esta significancia.  En las variables dicotomizadas se 

diferencia 0=No y 1=Si en todos los casos, excepto en el sexo donde 0=Masculino y 1=Femenino, y 

en antecedentes de ictus, siendo 0= No, 1= Si y 2= En más de una ocasión. 

  Buen pronóstico 

mRs≤2 (n=167) 

Mal pronóstico 

mRs>2 (n=158) 

p-valor N 

Sexo, N(%)    1.000 325 

 0 112 (67.1%) 105 (66.5%)   

 1 55   (32.9%) 53    (33.5%)   

Edad, Media (SD)  65.7 (13.3) 70.4  (13.2) 0.002 323 

Hipertensión, N(%)    0.057 323 

 0 66 (39.5%) 45 (28.8%)   

 1 101 (60.5%) 111 (71.2%)   

Dislipemia, N(%)    0.652 324 

 0 85 (50.9%) 75 (47.8%)   

 1 82 (49.1%) 82 (52.2%)   

Diabetes, N(%)    0.404 324 

 0 129 (77.2%) 75 (72.6%)   

 1 38 (22.8%) 43 (27.4%)   

Fibrilación auricular, N(%)    0.168 323 

 0 140 (84.3%) 122 (77.7%)   

 1 26 (15.7%) 35 (22.3%)   

Cardiopatía, N(%)    0.495 323 

 0 145 (87.3%) 132 (84.1%)   

 1 21 (12.7%) 25 (15.9%)   

Valvulopatía, N(%)    0.215 321 

 0 158 (95.8%) 145 (92.9%)   

 1 6 (3.64%) 11 (7.05%)   

Tabaquismo, N(%)    1.000 319 

 0 115 (70.6%) 110 (70.5%)   

 1 48 (29.4%) 46 (29.5%   

Obesidad, N(%)    0.325 324 

 0 141 (84.4%) 125 (79.6%)   

 1 26 (15.6%) 32 (20.4%)   

Apneas del sueño, N(%)    0.563 323 

 0 155 (93.4%) 142 (91.0%)   

 1 11 (6.63%) 14 (8.97%)   

Antecedentes de ictus, N(%)    0.142 323 

 0 147 (88.6%) 131 (83.4%)   

 1 19 (11.4%) 23 (14.6%)   

 2 0 (0.00%) 3 (1.91%)   

Fibrinólisis, N(%)    0.002 310 

 0 118 (72.4&) 80 (54.4%)   

 1 45 (27.6%) 67 (45.6%)   

Antiagregantes, N(%)    0.173 322 

 0 33 (19.9%) 42 (26.9%)   

 1 133 (80.1%) 114 (73.1%)   

Estatinas, N(%)    0.144 322 

 0 43 (25.9%) 53 (34.0%)   

 1 123 (74.1%) 103 (66.0%)   

Anticoagulantes, N(%)    0.076 323 

 0 126 (75.9%) 116 (73.9%)   

 1 40 (24.1%) 40 (26.64%)   

NIHSS Basal, Media (SD)  4.51 (4.99) 10.5 (7.47) <0.001 322 

NIHSS 24 horas, Media (SD)  1.93 (2.33) 9.08 (7.18) <0.001 314 

NIHSS Alta, Media (SD)  1.33 (7.70) 10.6 (20.5) <0.001 316 
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mRS Previo, Media (SD)  0.11 (0.35) 0.38 (0.76) <0.001 325 

mRS 3 meses, Media (SD)  0.44 (0.50) 3.25 (1.41) <0.001 325 

mRS Alta, Media (SD)  0.45 (0.64) 2.69 (1.32) <0.001 159 

Neutros/linfos Urgencias, Media (SD)  3.20 (2.54) 4.34 (3.69) 0.001 324 

Neutros/linfos Ingreso, Media (SD)  2.97 (1.59) 4.56 (3.38) <0.001 227 

Anticoagulantes (Categorizada), N(%)    0.772 323 

 0 126 (75.9%) 116 (73.9%)   

 1 40 (24.1%) 41 (26.1%)   

 

Entre los dos grupos de pacientes de ictus comparados,  buen pronóstico funcional 

(mRS<2) y  discapacidad (mRS≥2), hubo diferencias significativas en la edad de los 

pacientes  (p-valor = 0.002) y entre aquellos pacientes que han recibido un  tratamiento 

fibrinolítico (p-valor = 0.002), que consiste en la administración de un trombolítico, con 

la finalidad de conseguir disgregar el trombo. Este tipo de tratamiento solo puede llevarse 

a cabo en aquellos pacientes que llegan al hospital con un cuadro clínico menor a 4 horas 

desde que han sufrido el ictus. La hipertensión arterial rozó la significancia (p-valor = 

0.057), por tanto se puede considerar como una variable con potencial de influir en el 

pronóstico funcional, lo mismo pasó con los anticoagulantes (p-valor = 0.076).  

Como era de esperar, también hubo diferencias significativas entre las diferentes escalas 

NIHSS,  éstas ya se consideraban escalas clínicas predictivas de pronóstico funcional y 

mRS tomadas en diferentes periodos de tiempo (p-valor < 0.001). Finalmente, también se 

encontraron diferencias significativas entre los grupos de pacientes a comparar en el ratio 

de neutrófilos/linfócitos, tanto en el ingreso, dato que se toma entre las primeras 24 horas, 

(p-valor < 0.001) como en urgencias (p-valor = 0.001). Este ratio resultó más alto en 

pacientes asociados a un mal pronóstico funcional respecto a aquellos con un buen 

pronóstico funcional, y las diferencias entre ambos fueron más notables en el dato tomado 

durante el ingreso. 

Una vez identificadas las variables que podían resultar relevantes para el estudio, se 

realizaron diferentes modelos de regresiones logísticas imputando combinaciones de 

distintas variables, con la finalidad de identificar el modelo predictivo de pronóstico 

funcional más fiable (Tabla 4). Para cada una de las escalas NIHSS (alta, 24 horas y 

basal), se realizaron tres modelos, siempre comparando con la variable dependiente (mRS 

a los 3 meses), para clasificar a los pacientes. El primero tuvo en cuenta únicamente la 

variable de interés, que es la propia escala, en el segundo el software del programa R 

Studio imputó aquellas variables que sumaban predicción respecto al primer modelo, 

aunque estas no tuvieran significancia por sí solas (stepwise backward), y en el tercero se 

introdujeron aquellas variables que tuvieron diferencias significativas entre los grupos de 

pacientes con buen o mal pronóstico, o que se acercaran a este nivel de significancia, 

según la tabla de contingencia anterior (Tabla 3). 
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Tabla 4. Modelos basados en regresiones logísticas. 

 χ² R² Especificidad Sensibilidad AUC 
NIHSS B 41.72 0.24 0.9099 0.4757 0.7357 
NIHSS B + FIBRI + RNLING + ACO 55.36 0.30 0.7477 0.7379 0.7675 
NIHSS B + EDAD + FIBRI + HTA + RNLING +  ACO 57.10 0.31 0.7207 0.7184 0.7719 
      
NIHSS 24 104.12 0.52 0.9537 0.6436 0.8614 
NIHSS 24 + EDAD + FIBRI + HTA + RNLING +  ACO 108.99 0.54 0.9352 0.6931 0.8730 
      
NIHSS A 52.06 0.29 0.9189 0.7777 0.8948 
NIHSS A + ILNING 54.60 0.31 0.9009 0.7575 0.8876 
NIHSS A + EDAD + FIBRI + HTA + RNLING +  ACO 57.06 0.32 0.8559 0.8081 0.8833 
NIHSS B= Escala NIHSS basal, NIHSS 24= Escala NIHSS a las 24 horas, NIHSS A= Escala NIHSS en el alta,  

HTA= Hipertensión arterial, FIBRI= Fibrinólisis, RNLING= Ratio neutrófilos/linfócitos en el ingreso, 

ACO=Anticoagulantes,  AUC= Área bajo la curva 

 

Para considerar que el modelo tiene validez y puede ajustarse a la realidad, tanto la 

sensibilidad como la especificidad consideramos que habían de ser mayores a 0,75. La 

sensibilidad se basa en la capacidad del modelo para detectar verdaderos positivos, 

mientras que la especificidad indica la capacidad para detectar falsos positivos. El modelo 

más eficaz es aquel que consigue los valores de especificidad y sensibilidad más elevados, 

siempre y cuando haya un equilibrio entre ambos. El valor aportado por la R² es indicativo 

del porcentaje de predicción de cada modelo, y ha sido calculado siguiendo el método 

propuesto por Cragg-Uhler. 

En todos los modelos propuestos para las diferentes escalas NIHSS, se puede observar 

que aquellos que incluyeron el valor de esta escala tomada en el momento de la alta 

médica, nos proporcionaron los valores más elevados de especificidad y sensibilidad. 

Además, el modelo donde se imputaron las variables que tuvieron diferencias 

significativas en la tabla de contingencia (Tabla 3) medido en la escala NIHSS en el 

momento de la alta médica, nos aportó los valores más idóneos. Por tanto, la edad, un 

cuadro clínico de hipertensión arterial, el tratamiento fibrinolítico, la administración de 

anticoagulantes y el ratio de neutrófilos/linfócitos en el momento del ingreso en planta 

del paciente, combinados con el valor de la escala NIHSS en el momento del alta formaría 

el modelo pronóstico más fiable basado en los datos clínicos obtenidos. Este último 

modelo consigue predecir el 32% de la mRS a los 3 meses del 88.3% de los pacientes 

participantes en el estudio, este último valor viene indicado por la referencia del área bajo 

la curva (AUC).  

 

4.2. Genotipado SNP rs182008837 

Con el objetivo de mejorar la predicción del pronóstico funcional a los tres meses (mRS 

3M), decidimos incorporar a nuestra regresión logística el genotipado del SNP 

rs182008837 de PATJ, que previamente el grupo receptor había identificado asociado a 

la mRS3M. Para ello necesitábamos optimizar un sistema de genotipado rápido y 

económico, y nuestra primera elección fue la técnica High Resolution Melting, que 

cumple con ambas premisas. Primero optimizamos las condiciones de amplificación de 
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los amplicones que contiene el SNP de interés rs182008837 y de otro SNP que está en 

desequilibrio de ligamiento con dicho SNP, rs76853128. En la primera prueba para la 

puesta a punto de ambos, se usó un gradiente de temperaturas comprendido entre 55ºC y 

63ºC, para una misma muestra de ADN. Al analizar las curvas de amplificación de ambos 

(Figura 4), se observó una amplificación muy temprana del SNP rs76853128.  En pruebas 

posteriores se disminuyó la concentración de ADN de la mezcla de reacción, y aunque se 

consiguió una amplificación ligeramente más tardía seguía estando por debajo de los 10 

ciclos, por tanto se decidió descartar la pareja de cebadores de rs76853128. 

Figura 4. Curvas de amplificación por PCR-RT utilizando el sistema SYBR Green I, de los SNPs 

rs76853128 y rs182008837, para una misma muestra. RFUs = Relative Fluorescence Units. 

 

En la gráfica de la curva de fusión de la primera prueba para la puesta a punto (Figura 

5A), aparecieron dos posibles picos de fusión de nuestro SNP rs182008837 para 

diferentes temperaturas. Los productos de amplificación se separaron por electroforesis 

en un gel de agarosa al 2% con la finalidad de determinar cuál de estos amplicones 

correspondía al generado por los cebadores de rs182008837. Dicho análisis demostró que 

el segundo amplicón era el específico para  rs182008837, corría al tamaño esperado 

(94bp), y además la banda correspondiente al primer amplicón aparecía difusa en el gel, 

evidenciando inespecificidad (Figura 5B).   

El producto amplificado de la banda correspondiente al rs182008837 era mayor a la 

temperatura más baja de nuestro gradiente, con lo que se decidió hacer un nuevo gradiente 

para disminuir la temperatura de hibridación, comprendido entre 50ºC y 55ºC, y 

determinar si aumentaba la especificidad (Figura 6A). La temperatura óptima de 

amplificación resultó ser 51ºC. Desafortunadamente, aunque el fragmento amplificaba 

bien a dicha temperatura, al fusionar el amplicón, la curva de fusión resultante no resultó 

ser informativa, posiblemente porque el cambio de base de nuestro SNP de interés no 

genera un cambio sustancial en la estructura física de dicho amplicón (Figura 6B). Así, la 

técnica de HRM se descartó cómo herramienta de genotipado del SNP rs182008837.  
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Figura 5.  (A) Curva de fusión para los SNPs rs182008837, marcada en azul claro, y 

rs76853128, marcada en azul oscuro.   (B) Gel de agarosa 2%, donde 1=marcador de pesos 

moleculares, 2=amplicón del primer pico de fusión (63ºC), 3= amplicón del segundo pico de 

fusión (56.6ºC), 4=amplicón del segundo pico de fusión (55ºC). La flecha indica el punto de las 

100 pares de bases determinada por el marcador. 
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Figura 6. (A) Curvas de amplificación por PCR-RT utilizando el sistema SYBR Green I, del 

SNP rs182008837, de una misma muestra. RFUs = Relative Fluorescence Units. (B) Curva de 

fusión para el SNP rs182008837. 
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Cabe indicar que hemos iniciado un sistema alternativo de genotipado, basado en la 

tecnología de sondas Taqman (Thermo). Para cada posible genotipo de rs182008837 

(T>C) hemos diseñado una sonda conjugada a un fluorocromo diferente. El fragmento 

que contiene el SNP se va a amplificar con los cebadores anteriormente utilizados para la 

puesta a punto del HRM, ya que hemos demostrado que son específicos a la temperatura 

de hibridación de 51C. Desafortunadamente, en el transcurso de este trabajo 

experimental de fin de grado, por limitaciones de tiempo ha sido imposible incluir los 

resultados de genotipado con esta tecnología alternativa a la propuesta inicialmente.  

 

5. Discusión 

En este estudio hemos pretendido mejorar las herramientas clínicas disponibles 

actualmente para predecir el pronóstico funcional del ictus. Para ello hemos analizado la 

influencia del ratio neutrófilos/linfocitos, recogido tanto en urgencias como al ingreso en 

planta, pasadas 24h, además de incluir todas las variables clínicas que se recogen en la 

práctica clínica habitual. Sumado a ello, pretendíamos incluir en nuestro estudio 

predictivo el genotipado del SNP rs182008837 del gen PATJ, previamente asociado a 

pronóstico funcional del ictus. 

Se ha comprobado que el ratio neutrófilos/linfócitos es significativamente más alto en 

aquellos pacientes que presentan discapacidad manifiesta a los tres meses del ictus, por 

tanto,  y de acuerdo con la literatura encontrada (Fang et al., 2017), este valor representa 

un indicador temprano de daño cerebral isquémico y se asocia con un pronóstico 

desfavorable a los 3 meses y a mayores volúmenes de infarto. Este índice es usado como 

marcador indirecto de inflamación sistémica, si bien la migración de neutrófilos a la 

región dañada es necesaria, en exceso puede ser perjudicial, porque puede contribuir de 

manera indirecta a la lesión cerebral al ocluir los microvasos cerebrales, lo que lleva a 

una extensión del infarto o la liberación de sustancias neurotóxicas y mediadores 

inflamatorios (Tokgoz et al., 2013). Como era de esperar, este valor fue más significativo  

en el periodo de ingreso, debido a que la toma de este dato clínico, entre las primeras 24-

48 horas, coincide con el pico máximo de respuesta de neutrófilos en sangre (Jickling et 

al., 2015). 

Además, se identificó que la edad también es capaz de influir en la recuperación, siendo 

aquellos pacientes de mayor edad los que se recuperan peor. Este último dato permite 

pronosticar un aumento de los casos de discapacidad, e incluso muerte, de  pacientes que 

sufren ictus isquémico, asociado a un envejecimiento actual de la población española que 

ha ido creciendo gradualmente estos últimos años (Leirós-rodríguez et al., 2018). Por 

tanto se prevé que este aumento de disfuncionalidad clínica tenga un impacto económico 

directo sobre el sistema público de sanidad, motivación que hace aumentar la prevención 

de factores de riesgo a sufrir un ictus. La edad también juega un importante papel como 

factor de riesgo, aunque no se trate de un factor modificable, no obstante, por otra parte 

la hipertensión arterial representa un factor de riesgo modificable, atribuido a un aumento 

en un 31% de las posibilidades de padecer ictus isquémico, (Gutiérrez-Zúñiga et al., 2019) 

muchas veces es debido a herencia genética, y además hemos identificado que se 

encuentra asociado significativamente a un mal pronóstico funcional, debido a esto cabe 
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remarcar que es un trastorno muy implicado en enfermedades cerebrovasculares y que se 

debe mantener y controlar en unos niveles adecuados. 

Otro factor significativamente diferente en pacientes asociados a peor pronóstico 

funcional, es el tratamiento de fibrinólisis. La aplicación de este tipo de tratamiento en la 

fase aguda de la dolencia está asociada a mejores resultados pronósticos, por tanto es 

fundamental un adecuado procedimiento por parte de los servicios de urgencias y un 

rápido traslado al hospital, preferiblemente a una Unidad de Ictus, donde se puede 

proporcionar este tratamiento. El tiempo resulta el factor más limitante en este proceso, 

ya que este fármaco debe administrarse lo antes posible, en general en menos de 4 horas 

desde el inicio del ictus (Gutiérrez-Zúñiga et al., 2019), aunque la probabilidad de lograr 

una buena evolución clínica decrece de forma gradual a partir de las 3 horas (Emberson 

et al., 2014). Por estas razones, este tipo de tratamiento trombolítico se perfila como un 

factor corregible que consigue mejoras en el pronóstico funcional de los pacientes. 

No ha sido sorprendente el alto grado de significancia entre la escala NIHSS y la Escala 

del Rankin Modificada respecto al diagnóstico clínico de los pacientes, ya que la escala 

NIHSS es actualmente la que mejor predice mRS a los tres meses. Nuestros resultados 

refuerzan los estudios ya publicados en este sentido (Bang et al., 2009; Yoo. et al., 2010) 

Respecto a los modelos predictivos planteados, se ha observado que los valores más 

elevados vienen dados por el conjunto de variables con diferencias significativas entre los 

grupos de pacientes de mal y buen pronóstico, clasificados por la mRS a los tres meses, 

imputados en la escala NIHSS medida en el momento del alta clínica de los pacientes, 

que suele situarse en torno a los 10 días tras sufrir el ictus. Variables como la edad, un 

cuadro clínico de hipertensión arterial, el tratamiento fibrinolítico, la administración de 

anticoagulantes y el ratio de neutrófilos/linfócitos en el momento del ingreso del paciente, 

formarían el modelo que nos aporta una mayor predicción de diagnóstico funcional 

basado en datos clínicos. Con este modelo se puede predecir la  Escala del Rankin 

Modificada a los tres meses en un 32%. Este último valor podría verse aumentado 

añadiendo los diferentes componentes genéticos implicados en ictus isquémico, como es 

el caso de PATJ. En este trabajo se ha llevado a cabo la puesta a punto de los cebadores 

necesarios para conseguir el genotipado de este gen, basado en la técnica de HRM-PCR-

RT, en busca de polimorfismos de una sola base asociados a peor pronóstico funcional. 

Se consiguió una buena amplificación del SNP rs182008837, pero tras probar varios 

rangos de temperaturas se vió que en todas las pruebas la curva de melting obtenida era 

muy difusa, y no se observaba un pico de fusión claramente marcado. El amplicón que 

contiene el SNP de interés está rico en guaninas y citosinas, y aunque el SNP cambia una 

T a una C, este cambio no supone una gran modificación físico-química del amplicón y 

no se ve reflejado en la curva de fusión. Debido a este contratiempo, la principal solución 

fue un cambio de técnica para llevar a cabo el objetivo marcado. Por tanto se decidió 

realizar este genotipado a través del método basado en las sondas comerciales Taqman, 

técnica que será usada para la continuación de este estudio. Esta técnica resulta  más 

costosa que la anterior, pero se espera una detección más específica de los polimorfismos 

buscados. 

La principal limitación de este estudio ha sido el tamaño muestral, al ser muy reducido 

los datos obtenidos deben analizarse con cautela, y requieren ser validados en una muestra 

de pacientes preferiblemente mayor.  
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Además, en futuros estudios resultaría interesante la identificación e incorporación de 

nuevos componentes genéticos implicados en la recuperación de ictus isquémico.  

La mejora de estos modelos predictores de la escala  modificada del Rankin o mRS a los 

3 meses, nos permitiría la aplicación de terapias y tratamientos personalizados y 

específicos que ayudarían a reducir el grado de discapacidad de pacientes de ictus 

isquémico, especialmente de aquellos  diagnosticados con un peor pronóstico funcional. 

 

6. Conclusiones 

El ratio de neutrófilos/linfócitos puede usarse como marcador y predictor temprano del 

diagnóstico de ictus isquémico. Además es un proceso no invasivo, de bajo coste y de 

fácil obtención mediante un hemograma. 

El modelo pronóstico más fiable que se ha obtenido a partir de los datos clínicos recogidos  

considera la edad, un cuadro clínico de hipertensión arterial, el tratamiento fibrinolítico, 

la administración de anticoagulantes y el ratio de neutrófilos/linfócitos en el momento del 

ingreso en planta del paciente, combinados con el valor de la escala NIHSS en el 

momento del alta. Este  modelo consigue predecir el 32% de la mRS a los 3 meses del 

88.3% de los pacientes participantes en el estudio.  

La mejora de escalas clínicas predictivas del pronóstico funcional resulta muy útil para 

personalizar tratamientos fisioterapéuticos y psicológicos 

Debido a que el cambio de base de nuestro SNP de interés no  genera un cambio sustancial 

(T>C) en la estructura física del amplicón conseguido, se descarta la técnica HRM como 

herramienta del genotipado del SNP rs182008837. 

 

 

7. Bibliografía 

 

Adachi M, Hamazaki Y, Kobayashi Y, Itoh M, Tsukita S, Furuse M, Tsukita S 
(2009) Similar and Distinct Properties of MUPP1 and Patj , Two Homologous. 

MOLECULAR AND CELLULAR BIOLOGY 29: 2372–2389 

Álvarez-Sabin J, Quintana M, Masjuan J, Oliva-Moreno J, Mar J, Gonzalez-Rojas    

N, Becerra V, Torres C, Yebenes M (2017) Economic impact of patients admitted 

to stroke units in Spain. The European Journal of Health Economics 18, 449-458 

Bang OY, Park HY, Yoon JH, Yeo SH, Kim JW, Lee MA, Park MH, Lee PH, Joo 

IS, Huh K (2009) Predicting the Long-Term Outcome after Subacute Stroke 

within the Middle Cerebral Artery Territory. Journal of Clinical Neurology 1: 148 

Cremades I, Sotillo C, Villanova M, Andrade G, Bueno B, Guerrero JE (2001) El 

ictus isquémico. Puesta al dia en Urgencias, Emergencias y Catastrofes 2: 117–124 

 

 



17 
 

Emberson J, Lees KR, Lyden P, Blackwell L, Albers G, Bluhmki E, Brott T, 

Cohen G, Davis S, Donnan G, et al (2014) Effect of treatment delay, age, and 

stroke severity on the effects of intravenous thrombolysis with alteplase for acute 

ischaemic stroke: A meta-analysis of individual patient data from randomised 

trials. The Lancet 384: 1929–1935 

Fang YN, Tong MS, Sung PH, Chen YL, Chen CH, Tsai NW, Huang CJ, Chang 

YT, Chen SF, Chang WN, et al (2017) Higher neutrophil counts and neutrophil-

to-lymphocyte ratio predict prognostic outcomes in patients after non-atrial 

fibrillation-caused ischemic stroke. Biomedical Journal 40: 154–162 

Gutiérrez-Zúñiga R, Fuentes B, Díez-Tejedor E (2019) Ischemic stroke. Cerebral 

infarction and transient ischemic attack. Medicine (Spain) 12: 4085–4096 

Jickling GC, Liu D, Ander BP, Stamova B, Zhan X, Sharp FR (2015) Targeting 

neutrophils in ischemic stroke : translational insights from experimental studies. 

Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism 35: 888–901 

Leirós-rodríguez R, Romo-pérez V, Soto-rodríguez A, García-soidán JL (2018) 

Prevalencia de las limitaciones funcionales durante el envejecimiento en la 

población española y su relación con el índice de masa corporal Prevalence of 

functional limitations during aging in a representative sample of Spanish 

population and its relation. Retos 34: 200–204 

Martin-schild S, Albright KC, Mph DO, Tanksley J, Jones EB, Grotta JC, Savitz 

SI (2012) Zero on the NIHSS Does NOT Equal the Absence of Stroke. Annals of 

Emergency Medicine 57: 42–45 

Michel D, Arsanto J-P, Massey-Harroche D, Béclin C, Wijnholds J, Le Bivic A 
(2005) PATJ connects and stabilizes apical and lateral components of tight 

junctions in human intestinal cells. Journal of Cell Science 118: 4049–4057 

Mola-caminal M, Carrera C, Soriano-tárraga C, Giralt-steinhauer E, Díaz-

navarro RM, Tur S, Jiménez C, Medina-dols A, Cullell N, Torres-aguila NP, 

et al (2019) PATJ Low Frequency Variants Are Associated With. Circulation 

Research 124 (1): 114–120 

Montaner J, Álvarez-Sabín J (2006) La escala de ictus del National Institute of Health 

(NIHSS) y su adaptación al español. Neurología 21(4): 192-202 

Moreno VP, García-raso A, García-bueno MJ, Sánchez-sánchez C, Meseguer E, 

Mata R, Llamas P (2008) Factores de riesgo vascular en pacientes con ictus 

isquémico . Distribución según edad , sexo y subtipo de ictus. Revista de 

Neurologia 46: 593–598 

Navarrete P, Pino F, Rodríguez R, Murillo F, Jiménez MD (2008) Manejo inicial del                                                                                                                                                 

ictus isquémico agudo. Medicina intensiva 32 (9): 411 

Nunn A, Bath PM, Gray LJ (2016) Analysis of the Modified Rankin Scale in 

Randomised Controlled Trials of Acute Ischaemic Stroke : A Systematic Review. 

Stroke Research and Treatment 2016: 7 

Powers WJ (1993) The Ischemic Penumbra: Usefulness of PET. Therapy in Acute 

Ischemic Stroke 2: 17-21 

Rochfort KD, Cummins PM (2015) The blood-brain barrier endothelium: a target for 

pro-inflammatory cytokines. Biochemical Society Transactions 43: 702-706. 



18 
 

Shin K, Straight S, Margolis B (2005) PATJ regulates tight junction formation and 

polarity in mammalian epithelial cells. Journal of Cell Biology 168: 705–711 

Tokgoz S, Kayrak M, Akpinar Z, Seyithanoğlu A, Güney F, Yürüten B (2013) 

Neutrophil lymphocyte ratio as a predictor of stroke. Journal of Stroke and 

Cerebrovascular Diseases 22: 1169-74. 

Wilson JTL, Hareendran A, Hendry A, Potter J, Bone I, Muir KW (2005) 

Reliability of the Modified Rankin Scale Across Multiple Raters Benefits of a 

Structured Interview. Stroke 35: 777–781 

Yoo. A, Romero. J, Hakimelahi. R, Nogueira. R, Rabinov. J, Pryor. J, Gonzalez. R, 

Hirsch. J, Schaefer. P. (2010) Predictors of functional outcome vary by the 

hemisphere of involvement in major ischemic stroke treated with intra-arterial 

therapy: a retrospective cohort study. BMC neurology 10: 25 

 

  

 


