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Resumen
El objetivo de esta investigación fue relacionar la enfermedad cerebrovascular isquémica (ECVI) con los niveles séricos de glutamato. Fueron
incluidos en este estudio 79 individuos distribuidos en dos grupos; 35 pacientes con ECVI y como grupo control 44 sujetos aparentemente sanos.
Se les cuantificó el glutamato en suero mediante método espectrofotométrico. Adicionalmente, se empleó la escala neurológica de Glasgow al
ingreso hospitalario. Resultados: Se obtuvo una media de glutamato para el grupo con ECVI de 152 ± 19,62 mM/L y para el grupo de referencia
de 28,4 ± 18 mM/L (p<0,001). En los pacientes con ECVI se observó una correlación significativa e inversa entre la concentración de glutamato
sérico y la escala de conciencia de Glasgow, con valor r =- 0,85 Y P < 0,001. Conclusión: La concentración de glutamato sérico puede utilizarse
como marcador bioquímico en pacientes con ECVI.
PALABRAS CLAVE: Enfermedad Cerebrovascular, Glutamato sérico.

Abstraet
/SCHEM/C STROKE AND SERUM CLUTAMATE LEVELS
The objective of the investigation was to correlate ischemic stroke (IS) with serum glutamate levels. We included 79 persons distributed in two
groups: 35 patients with IS and 44 healthy subjects as a control group. Serum glutamate was assayed by a spectrophotometric method. Glasgow
neurological scale was administered at the hospital admission of patients. Results: Mean serum glutamate concentration in the ischemic stroke
group was 152 ± 19.62 mM/L, and 28.4 ± 18 mM/L in the matched healthy control group (p < 0.001). A statistically significant, inverse correlation,
was observed in the ischemic stroke group between glutamate serum concentration and the Glasgow score: r =- 0.85, P < 0.001. Conclusion:
Glutamate serum concentration can be used as biochemical marker of ischemic stroke.
KEY WORDS: Ischemic stroke, Serum glutamate.

Introducción
enfermedad cerebrovascular isquémica (ECVI)
es desencadenada por la obstrucción del flujo
anguíneo cerebral, generalmente producido
por placas de ateroma o por la llegada de un trombo
que provoca isquemia tisular y muerte celular. Como
consecuencia ocurre un cuadro de déficit neurológica que puede ser transitorio o permanenteY
En los últimos años el avance científico clínico y
experimental en el estudio de la ECVI, ha permitido
conocer marcadores neurobioquímicos de daño cerebral, resaltando particularmente el glutamato, debido a que este está asociado a la fisiopatología de la
enfermedad. 3
Los estudios experimentales en animales han comprobado que no todas las regiones cerebrales, ni to-
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das las células del sistema nervioso central (SNC)
presentan la misma vulnerabilidad frente a la isquemia. Así mismo, se determinó que desde la zona
central donde sucede el infarto cerebral se produce
la liberación de sustancias tóxicas que provocan la
muerte de neuronas adyacentes a la zona infartada
y en consecuencia, la progresión de la ECVI, por lo
que el desarrollo de la muerte celular e infarto puede tardar horas. 4 Se cree que una de estas sustancias
tóxicas sea el aminoácido glutamato. 5
Se ha demostrado que durante la isquemia se presenta una acumulación de glutamato en la hendidura sináptica, lo que estimula receptores específicos,
entre los que se pueden mencionar el tipo alfa-amino-3-hidroxi-S-metil-4-isoxazolopropionico (AMPA)
yel N-metill-D-aspartato (NMDA), que actúan como
canales iónicos. Una vez activados, estos permiten
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la entrada de sodio (Na +) y calcio (Ca + +) a la célula
neuronal, y a su vez, la activación de los receptores
ACPO que ejercen su efecto a través de proteínas G
y segundos mensajeros, como trifosfato de inositol,
para producir la salida de Ca+ + de los depósitos
intracelulares incrementándose la concentración de
calcio intracelular, lo que conduce a la activación de
procesos catabólicos que producen la muerte celular, activando proteasas que degradan los sistemas
enzimáticos y proteínas estructurales; endonucleasas que lesionan el AON, fosfolipasas que inducen
peroxidación lipídica y las sintetasa de óxido nítrico.
Estas dos últimas vías enzimáticas producen daño
de todas las estructuras a través de la producción de
radicales libres, provocando la muerte de las neuronas que no habían sido afectadas por la isquemia. 6
Por lo anteriormente expuesto, en el presente estudio se planteó como objetivo relacionar ECVI con
los niveles séricos de glutamato.

Pacientes y Métodos

A

spectos éticos. Se solicitó autorización al

comité de ética del instituto asistencial;
posteriormente se informó a los pacientes
y se solicitó a los familiares, en forma verbal y
escrita, el consentimiento informado, explicándoles los objetivos del trabajo y garantizándoles la
confidencialidad de los resultados.
Aspectos clínicos. Luego del examen e historia
clínica, se confirmó el ACVI por medio de tomografía axial computarizada (TAC), quedando la
muestra constituida por dos grupos: un grupo de
35 pacientes con ECVI y un grupo control de referencia, conformado por 44 individuos aparentemente sanos.

Ambos grupos tenían rango de edad entre 46 y
66 años. A todos los participantes se les extrajo 5 cc
de sangre venosa antecubital, el suero fue separado
por centrifugación y dividido en alícuotas. Se determinó el glutamato empleando el método enzimática, basado en la dehidrogenación del glutamato a
cetoglutarato, acompañado de la reducción NAO a
NADH. Esta reducción es proporcional a la cantidad
de glutamato oxidado y medido espectrofotométricamente a 340 nm. Posteriormente, se elaboró una
curva de calibración cuya linealidad fue de a 500
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mM/L. Las muestras de ambos grupos fueron tratadas al igual que los patrones.
Se determinó la proteína C reactiva ultrasensible
(PCRus) en los individuos aparentemente sanos,
para descartar la presencia de procesos inflamatorios. Esto se hizo mediante un método inmunoenzimático nefelométrico en el cual el antisuero de
la PCR se diluyó en un buffer y luego se agregó
una alícuota de suero del paciente. La dispersión
de la luz originada por los complejos antígenoanticuerpo fue medida luego de la incubación. La
dispersión resultante es directamente proporcional a la concentración de PCR en la muestra. Valores referenciales:? hasta 3,8 mg/L.
Estadística. Comparación de medias de ambos
grupos mediante "t" de Student. Significación
estadística, valor p <0,05. Se calculó el nivel de
confianza de la diferencia entre ambos grupos y
el índice de correlación "r" entre el puntaje de la
escala de Glasgow y la concentración plasmática
de glutamato en los pacientes con ECVI, con un
nivel de significación p <0,05.

Resultados
n el grupo de casos con ECVI se evidenció
predominio del sexo femenino, con 65,7%
(23 mujeres) y sexo masculino 34,2% (12
hombres); por su parte, en el grupo control de
referencia, 63,6% estuvo representado por el sexo
femenino (28 mujeres) y 36,3% por el sexo masculino (16 hombres).

E

Los resultados demuestran que los individuos con
ECVI presentaron niveles superiores de glutamato
en comparación al grupo control de referencia.
Al comparar los niveles séricos de glutamato entre
ambos grupos, se observó una diferencia estadísticamente significativa (p < 0,001) Ynivel de confianza de 99,99% (Tabla 1).
Al correlacionar los niveles séricos de glutamato
con el puntaje de la escala de Glasgow se observó
correlación alta, inversa, proporcional y estadísticamente significativa entre ambos indicadores. Es decir, a medida que disminuye el puntaje en la escala
de Glasgow, se incrementan los niveles de glutamato en el suero (Figura 1).
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Tabla 1

.

GLUTAMAl"O SÉRICO. MEDIA"DESVIACIÓN:ESTÁNIDAR, VAl:ORES MINIM0 y MÁXIMO EN
EL GRUPO'CON ECVI'Y CON17ROLES~, -

- -

-

-

-

ECVI (n = 35)
X ± Os

PARÁMETROS

Mínimo

152±19,62*

GLUTAMATO mM/L

SANOS (n
X ± Os

Mínimo

Máximo

28,4 ± 18,0

3,1

75

Máximo

100

170

=44)

ECVI= enfermedad cerebrovascular isquémica. * p< 0,001 vs. Sanos
Nivel de confianza= 99,99%

Figura 1
CORRELACiÓN ENTRE LOS NIVELES SÉRICOS DE GLUTAMATO y LA
ESCALA DE GLASGOW EN EL GRUPO CON ECVI.

Correlación
Glasgow = 22,9949-0,0877*x
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** La correlación es significativa al nivel 0,001

r = - 0,843 P = 0,000

Discusión

E

n esta investigación se demostró que los individuos con ECVI presentaron niveles considerablemente superiores de glutamato en com-
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paraClon al grupo de referencia, estos resultados
concuerdan con los reportados por otros autores 8
que observaron un incremento de los niveles séricos
de glutamato hasta quince días posteriores a la ECVI
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aguda. En este orden de ideas otros investigadores 9 ,lo
también evidenciaron que 62% de los pacientes con
ECVI, de acuerdo con la tomografía, tenían niveles
séricos de glutamato aumentado. En este estudio se
pudo evidenciar que a las 24 horas de instalada la
ECVI las concentraciones de este parámetro ya se
encontraban elevadas.
Es importante resaltar que el hallazgo más relevante en la presente investigación fue la relación inversa
y significativa encontrada entre los niveles séricos
de glutamato y el estado de conciencia mediante la
aplicación de la escala de Glasgow, es decir que a
menor estado de conciencia, los niveles séricos de
glutamato se incrementan, lo que podría sugerir una
relación entre la extensión y la severidad del daño
tisular cerebral.
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