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RESUMEN 

 

Objetivo: Valorar la asociación entre el índice neutrófilos/linfocitos (NLR) y sobrevida en 

pacientes con enfermedad renal crónica (ERC).  

Métodos: Realizamos un estudio tipo cohorte retrospectiva en los pacientes con ERC de 

todos los estadíos de la Unidad de Manejo de Enfermedad Renal Crónica del Hospital 

Edgardo Rebagliati Martins entre Enero del 2016 y Junio del 2018. La variable de exposición 

fue el índice neutrófilos/linfocitos elevado (NLR> 3.5) y la variable de resultado fue la 

sobrevida durante el periodo de seguimiento. Se utilizó el método de Kaplan-Meier para la 

descripción de la función de sobrevida. y regresión de Cox cruda y ajustada para el cálculo 

del Hazard Ratio (HR) con un IC de 95%.  

Resultados: Se analizó en total 343 participantes, teniendo una media de edad de 78.3 

(±11.9) y una proporción de varones de 62.9%. La prevalencia de NLR incrementado en la 

población fue de 14,85% y la mortalidad general fue de 17.6%. La mediana del tiempo de 

seguimiento fue de 2,45 años. La función de sobrevida al final del seguimiento para los 

pacientes con NLR normal fue de 76.6% (IC95% 0.68-0.83) y para el grupo NLR 

incrementado fue de 63.5% (IC95% 0.40-0.79). Hubo diferencia significativa entre las 

curvas de supervivencias de ambos grupos. En el análisis multivariado, la variable NLR 

elevado obtuvo un HR ajustado de 2,11 (IC95%:1,10-4,06).  

Conclusiones: En nuestro estudio, el NLR elevado se comportó como un factor de riesgo 

independiente de mortalidad por todas las causas en pacientes con ERC. 

Palabras clave: Neutrófilos; Linfocitos; Enfermedad Renal Crónica; Mortalidad. 
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Association of the neutrophil / lymphocyte index as a risk factor for mortality in patients 

with chronic kidney disease in a social security hospital in the 2016-2018 period. 

ABSTRACT 

 

Objective: To assess the association between the neutrophil / lymphocyte ratio (NLR) and 

survival in patients with chronic kidney disease (CKD).  

Methods: We conducted a retrospective cohort study in patients with CKD of all stages of 

the Chronic Kidney Disease Management Unit of Edgardo Rebagliati Martins Hospital 

between January 2016 and June 2018. The exposure variable was an increased neutrophil / 

lymphocyte ratio (NLR> 3.5) and the outcome variable was survival during the following 

period. The Kaplan-Meier method was used for the description of the survival function and 

the crude and adjusted Cox regression for the estimation of the Hazard Ratio (HR) with a 

95% CI. 

 Results: A data of 343 patients was analyzed. The mean age was 78.3 (± 11.9) and the male 

prevalence was 62.9%. The proportion of increased NLR in the population was 14.85% and 

the overall mortality was 17.6%. The survival function at the end of the follow-up for 

patients with normal NLR was 76.6% (95% CI 0.68-0.83) and, for the increased NLR group, 

it was 63.5% (95% CI 0.40-0.79). The median follow-up time was 2.45 years. There was a 

significant difference between the survival curves of both groups. In the multivariate 

analysis, the increased NLR variable obtained an adjusted HR of 2.11 (95% CI: 1.10-4.06). 

Conclusions: In our study, the NLR behaved as an independent risk factor for all-cause 

mortality in patients with CKD.  

Keywords: Neutrophils; Lymphocytes; Chronic Kidney Disease; Mortality.  
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1 INTRODUCCIÓN 

La enfermedad renal crónica (ERC) se define como la presencia de anormalidades en la 

estructura o función del riñón, por más de tres meses, con implicancias en la salud (1). 

Actualmente, se reconoce que la ERC es un severo problema de salud pública, pues se asocia 

a deterioro de la calidad de vida y a altos costos para el sistema de salud(2). Los pacientes 

con ERC tienen menor esperanza de vida y mayor tasa de complicaciones cardiovasculares, 

así como anemia, enfermedad ósea, infecciones y cáncer(3). Por ello, es importante conocer 

la mortalidad de esta enfermedad y los factores que la predisponen. 

En nuestro país, la mortalidad por ERC ha sido evaluada sólo en poblaciones en terapia de 

reemplazo renal (TRR); es decir, aquellas que se encuentran en hemodiálisis, diálisis 

peritoneal o han recibido trasplante de riñón. Meneses Liendo et al (2011) evaluó a 359 

pacientes de un centro de hemodiálisis privado que brindaba servicios a EsSalud. La cohorte 

se dividió en dos grupos: el primero incluía a los pacientes que ingresaron a hemodiálisis 

desde 1982 hasta 1994 y el segundo a pacientes entre los años 1995 al 2007. La mortalidad 

aproximada al primer y quinto año fue de 13 y 46 % en el grupo 1 y de 14 y 38% en el grupo 

2(4). De manera análoga, Herrera-Añazco et al (2015) realiza un análisis en un hospital del 

ministerio de salud (MINSA), en donde menos del 50% de pacientes que requieren 

hemodiálisis la reciben y de los que sí lo hacen, la mitad fallece a los siete meses (5). Estos 

estudios encuentran una alta mortalidad por ERC en sus poblaciones, lo cual pone de 

manifiesto la necesidad de contar con indicadores tempranos de mortalidad para así poder 

estratificar a los pacientes con mayor riesgo y brindar una atención más especializada. 

El índice neutrófilos/linfocitos (NLR, en inglés) es un marcador de inflamación crónica, que 

se obtiene fácilmente a partir del cociente entre el conteo de neutrófilos y linfocitos en sangre 

(6). Los neutrófilos son células efectoras del sistema inmune, que se elevan en la inflamación 

y generan un aumento del estrés oxidativo (7). Por otro lado, ciertos subtipos de linfocitos, 

como el Th2 y el T regulador, disminuyen la inflamación por diferentes vías, como GATA3 

y FOXP3 (8). Por tanto, la elevación del NLR refleja un desequilibrio proinflamatorio, pues 

las células efectoras se encuentran aumentadas y las reguladoras, disminuidas. En esta línea, 

se ha visto que el estrés oxidativo, el aumento de citocinas proinflamatorias (PCR, IL-6, 

TNF-a) y el mal estado nutricional producidos por dicho desequilibrio, contribuyen a la 

progresión de la ERC (9).  
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Actualmente, el NLR ha demostrado ser un eficiente marcador de mortalidad y 

complicaciones en patologías como insuficiencia cardiaca, enfermedades reumáticas y 

neoplasias (10-12).Así, Benites-Zapata et al (2015) encontró asociación entre NLR > 3.5 y 

mortalidad por todas las causas en pacientes con insuficiencia cardiaca severa(13); 

Wasilewski J et al (2016) demostró que un valor de NLR > 3.1 está relacionado a mayor 

mortalidad en pacientes con insuficiencia cardiaca de tipo isquémica(14). Del mismo modo, 

Sun X et al (2017) asoció un NLR > 3 con mayor incidencia de muerte en pacientes 

geriátricos hipertensos (15). El estudio de Mercan et al (2015) encontró una correlación 

positiva entre el aumento del NLR y el incremento de la actividad de la artritis reumatoide 

(16).  

Respecto a NLR y cáncer, Panje et al (2017) asocia un NLR > 4.68 con menor supervivencia 

libre de recurrencia de cáncer a 3 años en pacientes con cáncer orofaríngeo sometidos a 

radioterapia (17). Otro estudio, por Haddas et al (2015), concluyó que un NLR ≥ 5 es un 

factor pronóstico en la supervivencia global y supervivencia libre de metástasis en cáncer de 

cabeza y cuello tratados con quimioterapia (18). Pocos son los estudios de NLR en ERC, los 

cuales han demostrado una asociación entre NLR y requerimiento de TRR y mortalidad (19-

22). 

El presente estudio pretende establecer si es que existe una relación entre NLR y la 

mortalidad por todas las causas en pacientes con ERC de todos los estadios, sin 

requerimiento de terapia de reemplazo renal. La novedad del estudio radica en que, al tener 

un marcador económico que aporte en identificar a pacientes con mayor riesgo de 

mortalidad, podremos monitorizar y ejecutar un plan que evite el uso de servicios que son 

limitados en la atención de pacientes renales, como la hemodiálisis o el trasplante renal y 

posteriormente su muerte.  

2 MATERIALES Y MÉTODOS  

2.1 Población y diseño de estudio: 

Se realizó un estudio observacional analítico de tipo cohorte retrospectiva. La población 

objetivo estuvo conformada por pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) de todos los 

estadíos sin requerimmiento de terapia de reemplazo renal  de la Red Asistencial Rebagliati– 

EsSalud. 
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Los criterios de inclusión fueron: (1) Paciente con ERC que ingresa al sistema de vigilancia 

de la Unidad de manejo de enfermedad renal crónica (UMERC) entre el 2016 y 2018 y (2) 

Paciente con hemograma completo con un mes como máximo de separación entre el inicio 

de seguimiento y la realización del examen. Por otro lado, los criterios de exclusión fueron: 

(1) Paciente que recibe terapia de reemplazo renal con hemodiálisis o diálisis peritoneal y 

(2) Paciente con antecedente de trasplante renal.  

2.2 Muestreo 

Debido a que llevamos a cabo un censo para la recolección de participantes en el periodo de 

estudio establecido (2016-2018),  se realizó un cálculo de poder estadístico. La muestra total 

de nuestro estudio fue de 343 participantes.  

Para el cálculo de poder estadístico, se utilizó el estudio de Tatar et al, en donde se evalúa la 

asociación del NLR elevado y mortalidad en pacientes adultos mayores con ERC de los 

estadíos 3-5. En dicho estudio, la supervivencia reportada en las Curvas de Kaplan-Meier a 

sesenta meses en el grupo con NLR incrementado fue 50.5%, mientras que en el grupo con 

NLR normal, esta fue de 85.6%. Considerando un nivel de confianza de 95% se procedió a 

calcular el poder estadístico utilizando el paquete estadístico STATA versión 14-0. Con 

dichos parámetros, se obtuvo un poder estadístico de 99%. 

2.3 Variables principales: 

La variable de exposición fue el índice neutrófilos/linfocitos (NLR), definido como el 

cociente entre el conteo de neutrófilos y el de linfocitos en sangre. Se calculó utilizando el 

hemograma de ingreso de los pacientes y se consideró un punto de corte de 3,5 para 

determinar si este se encontraba elevado. El principal desenlace fue la sobrevida, la cual es 

una variable dependiente compuesta por la probabilidad de morir y por el tiempo hasta el 

desarrollo del evento. Otras variables de interés incluyeron la edad (años), sexo, tasa de 

filtración glomerular estimada (TFGe) (ml/min/1,73m2) la cual se calculó mediante la 

fórmula Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI), estadío de ERC 

(estratificado en tres grupos: estadios iniciales (1 y 2), estadios intermedios (3a y 3b) y 

estadios avanzados (4 y 5), plaquetas. (K/ul), albúmina (g/dl), hemoglobina (g/dl) y 

comorbilidades como diabetes e hipertensión arterial.  
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2.4 Procedimiento de recolección de datos: 

Para recolectar los datos, se obtuvo un listado de los pacientes que ingresaron al sistema de 

vigilancia de la unidad de manejo de enfermedad renal crónica (UMERC) durante el 

periodo 2016-2018. La base de datos UMERC fue creada a partir de pacientes derivados de 

centros asistenciales de la Red Rebagliati. En cada centro asistencial se realizó el tamizaje 

de ERC calculando la TFG mediante la fórmula Modification Dialysis Renal Disease 4 

(MDRD4) y la relación albumina/creatinina en orina al azar. Aquellos pacientes con TFG 

calculada <60 (mL/min/1,73m2 ) fueron derivados para atención de especialidad. En la 

primera consulta con el especialista se repitió la creatinina y se solicitaron otros datos de 

laboratorio. 

 Posteriormente, se revisaron los resultados de laboratorio solicitados por el nefrólogo para 

el ingreso del paciente a la base de datos, usando el programa RESULAB. Se determinó el 

estado vital a través de la consulta del portal de la RENIEC 

(https://portaladminusuarios.reniec.gob.pe/validacionweb/index.html#no-back-button). 

Para los pacientes fallecidos, se recolectó la fecha de muerte para establecer el tiempo hasta 

evento. Por otro lado, para aquellos pacientes que no murieron durante el periodo 

establecido, el cierre del seguimiento fue el 31 de Octubre de 2019. El inicio del seguimiento 

estuvo marcado por el ingreso del paciente al sistema de vigilancia de la UMERC. 

2.5 Plan de análisis 

En cuanto al análisis estadístico, se halló medidas de resumen para las variables numéricas 

y categóricas. 

Si la distribución de los datos era simétrica, se calculaba las variables como medias con 

desviación estándar o, en su defecto, como medianas con rango intercuartílico. Si se 

comparaba las variables numéricas y las distribuciones eran simétricas, se usaba la prueba T 

de Student o en su defecto la prueba U de Mann-Whitney. Para comparar las funciones de 

sobrevida se utilizó el método de Kaplan-Meier y la prueba de log-rank. Para contrastar la 

hipótesis de estudio se utilizó  el modelo crudo y ajustado de regresión de Cox o de riesgos 

proporcionales. Asimismo se calculó el Hazard Ratio crudo y ajustado, con un intervalo de 

confianza al 95%. El ingreso de los confusores en el modelo ajustado fue utilizando un 

enfoque epidemiológico. El nivel de significancia se fijó con un valor p<0.05. Se verifico el 

cumplimiento del supuesto de proporcionalidad del hazard en el modelo de Cox. Todos los 

análisis fueron realizados con el paquete estadístico STATA versión 14-0. 

https://portaladminusuarios.reniec.gob.pe/validacionweb/index.html#no-back-button
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2.6 Consideraciones éticas 

El estudio fue exonerado de revisión por el comité de ética de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC) (Expediente PI207-17) y aceptado por el comité de ética del 

Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins (HNERM), quien autorizó su realización 

(Expediente 944-GHNERM-GRPR-ESSALUD-2018). 

 

 

3 RESULTADOS 

Durante el periodo de estudio, se revisaron 356 resultados de laboratorio de pacientes con 

ERC que ingresaron a UMERC entre los años 2016 y 2018, de los cuales se excluyeron 12 

por no tener exámenes de laboratorio completos y 1 por no presentar fecha de muerte. 

Finalmente, se incluyeron 343 pacientes para el análisis (Figura 1). La media de edad fue de 

78.3 (±11,9) años y el tiempo de seguimiento promedio fue de 2.45 (2.08-3.08) años. En la 

población estudiada, el género predominante fue el masculino, con 216 (62,9%) 

participantes. En cuanto a las comorbilidades, se encontró que 222 (64,7%) presentaban 

hipertensión arterial, mientras que 103 (30%), sufrían de Diabetes Mellitus. Por otro lado, la 

media de TFGe fue de 47,4 (±10,5) ml/min/1.73 m2 y el estadío de ERC incluyó 22 (6,4%) 

pacientes en los estadíos 1-2, 311 (90,7%) pacientes en los estadíos 3a-3b y 10 (2,9%) 

pacientes en los estadíos 4-5. Respecto a las variables de exposición y resultado, 50 (14,6%) 

tenía NLR elevado y  60 (17,6%) había muerto al final del seguimiento. La mortalidad de 

los pacientes con NLR elevado fue 14(28%) en comparación con 46(15,7%) del grupo con 

NLR normal (p=0,03). Las características demográficas y de laboratorio se muestran en la 

Tabla 1. 

Se pudo observar diferencia estadísticamente significativa en el valor de edad, el cual era 

mayor en el grupo de los que murieron respecto a los sobrevivientes (81,9 ±10,1 vs. 77,5 

±12,2; p=0,009). Un escenario similar ocurrió con la creatinina que fue mayor en el grupo 

de los que murieron respecto a los vivos (1,6 ±0,9 vs 1,4 ±0,3; p=0,002). Asimismo el valor 

de urea fue significativamente mayor en el grupo que fallecieron (65,7 ± 30,1 vs. 56,3 ±17,5; 

p=0,002). Por otro lado, tanto la hemoglobina (11,7 ± 1,9 vs. 12,3 ±1,6; p=0,029) como la 

albúmina (4,0 ±0,4 vs 4,2 ±0,4; p=0,002)  tuvieron valores menores en el grupo de muertos 

respecto a los vivos con un p significativo. También se encontró diferencia estadísticamente 
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significativa según estadio de ERC, la prevalencia de muertos en estadios 4-5(70%) fue 

mayor respecto a los estadios 1-2(9,1%) y 3a-3b(16,4%) (p < 0,001). Finalmente, la 

prevalencia de NLR elevado fue mayor en el grupo de pacientes vivos 36(72%) respecto al 

grupo de fallecidos 14(28%), con un valor p significativo (p=0.034). Los valores de 

laboratorio de los pacientes vivos y muertos se muestran en la Tabla 2. 

La función de sobrevida al final del seguimiento para la población total fue de 74.7% (IC 

95% 0,67-0,80). Para los pacientes con NLR elevado, la sobrevida fue de 63.5 % (IC 95% 

0,40-0,79) y para el grupo con NLR normal, de 76,6% (IC 95% 0,68-0,83). Se observó 

diferencia significativa entre las curvas de supervivencias de NLR elevada vs. NLR normal, 

p=0.01 (Figura 2) 

En el análisis crudo, el NLR elevado estuvo significativamente asociado a la mortalidad por 

todas las causas (HR=2,01 [IC95%:1,11-3,65]). Asimismo, el sexo masculino tuvo el doble 

de riesgo de muerte que el femenino (HR=1,99 [IC95%:1,1-3,63]), mientras que la creatinina 

sérica elevada se asoció con 37% más probabilidad de muerte (HR=1,37 [IC95%:1,06-

1,75]). Se observó también que el riesgo de muerte fue 8 veces mayor en estadíos de ERC 

avanzados (4 y 5) en comparación con los iniciales (1 y 2) (HR=7,96 [IC95%:1,65-38,33]). 

Por otro lado, el incremento en una unidad en  los valores séricos de hemoglobina y albúmina 

se comportaron como factores protectores para mortalidad (HR=0,84 [IC95%:0,72-0,97] y 

HR=0,33 [IC95%:0,18-0,61] respectivamente). 

En el modelo multivariado, después de ajustar por aquellas variables asociadas en el análisis 

crudo, el NLR se comportó como un factor de riesgo independiente de mortalidad por todas 

las causas, ajustado a edad, sexo, creatinina sérica, estadío de ERC, urea, albúmina y 

hemoglobina (HR=2,11 [IC95%:1,10-4,06]). Por último, el sexo masculino se mantuvo 

asociado a muerte por todas las causas (HR=2,1 [IC95%:1,06-4,13]) (Tabla 3).  

4 DISCUSIÓN 

El presente estudio demuestra la relación existente entre NLR elevado y mortalidad por todas 

las causas en pacientes con ERC. Así, aquellos pacientes que tuvieron un NLR elevado, 

mostraron el doble de riesgo de morir en comparación con los que tuvieron este índice dentro 

de límites normales. Un escenario similar se encontró en el estudio realizado por Tatar et al, 

que halló un 23% más probabilidad de morir en el grupo de NLR elevado en pacientes 

adultos mayores con ERC estadios 3-5 (21). En este mismo estudio, la sobrevida de los 
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pacientes con NLR elevado fue significativamente menor que en aquellos con NLR normal 

(50,5% expuestos vs. 85,6% no expuestos); mientras que en nuestro estudio, la brecha en la 

sobrevida de los grupos fue menor, pero igualmente significativa (63.5% expuestos vs. 

76,6% no expuestos). Esta diferencia probablemente obedezca a que la población en el 

estudio de Tatar et al. incluyó a pacientes mayores de 65 años y en estadíos iguales o mayores 

al 3, que tienen más probabilidad de muerte en el corto plazo. Por otro lado, en el artículo de 

Sato H et al (2017), se evaluó la sobrevivencia a 3 y 5 años en 302 pacientes con enfermedad 

renal en estadío 5 que reciben hemodiálisis. En dicho estudio, el NLR se comportó como un 

predictor de mortalidad más preciso que otros marcadores de inflamación como albúmina, 

hemoglobina, proteína C reactiva (20). Catabay C et al (2017) investigaron 108,548 

pacientes en hemodiálisis por una media de 1,4 años; de los cuales murieron 28.618 

pacientes al final del seguimiento. Se estratificó en 6 grupos a los  participantes según el 

nivel de NLR. Aquellos que tenían mayor NLR experimentaron una mortalidad 

significativamente más alta (HR 1.94 IC 95%, 1.87 a 2.02)(23). Por otro lado, Xiangxue Lu 

et al (2018) siguieron a 86 pacientes en diálisis peritoneal (DP) por 36 meses y demostraron 

que un NLR  ≥ 4.5 era un predictor independiente significativo de mortalidad por todas las 

causas (rango logarítmico = 25.162; P <0.01)(24). 

La asociación del NLR y sobrevida se justifica en que este es un marcador de inflamación 

que predice complicaciones y mortalidad en  pacientes con enfermedades crónicas. Este 

biomarcador indica un disbalance entre las células efectoras (neutrófilos), que reflejan el 

estrés oxidativo y las células reguladoras (linfocitos), que disminuyen el estado 

proinflamatorio (25). Esta relación del recuento de neutrófilos con el recuento de linfocitos 

ha demostrado ser una nueva medida de inflamación en distintas enfermedades con 

inflamación sistémica tal como la ERC (26) La inflamación no controlada produce daño 

glomerular, tubular e intersticial que conlleva al desequilibrio hemodinámico renal  y falla 

de control de la presión arterial.  

Por otro lado, en nuestro estudio, el sexo masculino se comportó como predictor 

independiente de mortalidad, ajustado a variables confusoras, lo cual podría deberse a que 

los varones tienen un mayor riesgo cardiovascular, que es la primera causa de muerte en 

pacientes con ERC (3,27). Ello se evidencia en el estudio de Alfredsson et al, quien encontró 

que la variable compuesta de muerte cardiovascular, infarto de miocardio, ictus u 

hospitalización por angina inestable fue significativamente mayor en varones que en mujeres 
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(4,38 vs. 3,48 eventos/100 participantes-año, p<0.001) (28) En contraste, en la cohorte de 

Sato et al, el sexo masculino no mostró diferencias estadísticamente significativas como 

factor de riesgo para mortalidad. (20).  

En cuanto al estadío de ERC, se pudo observar que aquellos con estadíos avanzados (4 y 5) 

tenían mayor probabilidad de morir en el periodo  de seguimiento que  aquellos con  estadíos 

iniciales (1 y 2). Al respecto, se conoce que la disminución de la TFG acelera la  progresión 

de la ERC y aumenta la mortalidad. (29,30). Dentro de los mecanismos que influyen en el 

deterioro de la función renal se encuentran factores de riesgo, como diabetes, hipertensión, 

dislipidemia e hiperuricemia (31,32).Ello  denota la importancia de  la prevención de la ERC 

y el manejo oportuno para retrasar la progresión de la misma; especialmente en pacientes 

que tengan los factores de riesgo mencionados anteriormente. (29) 

En el presente trabajo, mayores niveles de hemoglobina y albúmina sérica resultaron en 

menor mortalidad durante el seguimiento en nuestra población de estudio. Thorp et al. 

estudiaron el comportamiento de 5885 pacientes con ERC y anemia. El grupo con anemia 

severa (<10,5 g/dL) tuvo cinco veces más riesgo de morir que aquellos con anemia no severa 

(10,5-12,5 g/dL))(33) Dicha asociación se podría fundamentar en que la anemia crónica es 

una causa conocida de falla cardiaca de gasto alto, patología que aumenta significativamente 

la morbimortalidad en pacientes con ERC(34,35) Respecto a la albúmina, en el estudio de 

Sun et al, una albúmina >3,3 g/dL estuvo asociada significativamente a enfermedad 

cardiovascular (incluyendo infarto de miocardio, insuficiencia cardiaca, enfermedad 

vascular periférica, stroke, entre otros) en pacientes con ERC avanzada; pero no hubo 

diferencias significativas en cuanto a albúmina y mortalidad por todas las causas (36) 

Asimismo, en el estudio de Catabay, se observó que niveles bajos de albúmina era el 

predictor más fuerte de mortalidad por todas las causas en ERC para Mortalidad a 1 año (23).  

 

Recomendamos el uso del NLR en la práctica clínica. Su introducción en el manejo de 

pacientes con ERC no implicaría gastos adicionales, pues este dato es de fácil obtención a 

partir de un hemograma completo, el cual siempre es requerido como examen básico en un 

paciente con ERC. Dentro de los beneficios del uso del NLR está la posibilidad de estratificar 

a los pacientes con ERC en grupos de riesgo y así distribuir los recursos de manera 

equitativa, orientándose a aquellos pacientes que tienen mayor riesgo de mortalidad. 
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Nuestro estudio tiene limitaciones. Primero, al ser un estudio retrospectivo, los datos 

obtenidos podrían tener deficiencias en su registro. Segundo, existe la posible inclusión de 

pacientes con enfermedades inflamatorias e infecciosas subclínicas, las cuales no se registran 

en la base UMERC o RESULAB. Tercero, no se ha evaluado otros posibles factores que 

potencialmente influenciarían en mortalidad tales como estado nutricional e injuria renal 

aguda. Por último, solo se ha realizado la medición del NLR al inicio del seguimiento; por 

ende, no se evaluó sus variaciones en el tiempo ni cómo influyen en los resultados.  

El presente estudio no podría extrapolarse a poblaciones de otras latitudes debido a su 

carácter unicéntrico. En este sentido, nuestro estudio no representa a toda la población renal 

del Perú, pues los pacientes del MINSA, al tener características sociodemográficas distintas, 

podrían comportarse de diferente manera. No obstante, creemos que no hay mayor variación 

respecto a la población restante de la seguridad social (EsSalud). 
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6 ANEXOS 

Tabla 1: Características clínico-epidemiológicas y  según NLR de la población con ERC de la Red 

Asistencial Rebagliati durante los años 2016-2018 

   NLR   

Características General (n=343) Normal(n=293)  

(85,4%) 

Elevado(n=50) 

(14,58%) 

Valor  p 

Edad(años) 78,3 (11,9)* 78,5(12,1) * 76,8(10,8) * 0,330 

Sexo  
  

0,266 

Masculino 216 (62,9%)** 181(61,8%)** 35(63%)** 
 

Estado de ingreso         

Creatinina sérica (mg/dl) 1,4 (0,5)* 1,4(0,5) * 1,4(0,3) * 0,918 

TFG (ml/min/1,73m2) 47,4 (10.5)* 47,4(10,6) * 47,6(10,3) * 0,884 

Estadío de ERC    0,818 

1,2 22 (6,4%)** 18 (6,1%)** 4 (8,0%)**  

3a – 3b 311 (90,7%)** 266 (90,8%)** 45 (90,0%)**  

4-5 10 (2,9%)** 9 (3,1%)** 1 (2,0%)**  

Perfil bioquímico        

Glucosa (mg/dl) 90 (83/104)*** 90(83/103) *** 88,5(82/109) *** 0,985 

Urea (mg/dl) 57,9 (20,5)* 58(20,9) * 58(18,2) * 0,998 

Perfil Hepático         

Proteínas totales (g/dl) 7,2 (0,6)* 7,3(0,6) * 7,1(0,6) * 0,083 

Albumina (g/dl) 4,1 (0,4)* 4,2(0,4) * 4,1(0,4) * 0,124 

TGO (U/L) 23 (19/28)*** 23(19/28) *** 23(16/27) *** 0,119 

TGP (U/L) 18(13/24)*** 18(13/24) *** 19(14/24) *** 0,560 

Bilirrubina total (mg/dl) 0,6 (0,4/0,8)*** 0,6(0,4/0,8) *** 0,6(0,5/0,8) *** 0,293 

Fosfatasa alcalina (U/L) 101 (82/128)*** 100(82/124) *** 114(85,5/148,5) *** 0,034 

Globulina (g/dl) 3,1 (0.7)* 3,1(0,8) * 3,1(0,6) * 0,569 

Hemograma        

Hemoglobina (g/dl) 12,2 (1,7)* 12,2(1,7) * 12,1(1,7) * 0,697 

Hematocrito (%) 37,1 (4,7)* 37,1(4,7) * 37(4,8) * 0,825 

Plaquetas (K/ul) 237,9 (82,4)* 234,1(78,1) * 260,7(102,6) 0,003 
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Comorbilidades         

Hipertensión arterial  
  

0,600 

SI 222 (64,7%)** 188(64,2%)** 34(68%)** 
 

Diabetes mellitus  
  

0,501 

SI 103 (30%)** 90(30,7%)** 13(26%)** 
 

Estado vital      

Muerto 60 (17,6%)** 46(15,7%)** 14(28%)** 0,034 

*Media (desviación estándar) **Frecuencia absoluta (porcentaje)*** Mediana (p25/p75), TFG: tasa de filtración 

glomerular, ERC: enfermedad renal crónica ,TGO: transaminasa glutámico-oxalacética, TGP: transaminasa 

glutámico-pirúvica, NLR: índice neutrófilos linfocitos. 

 

Tabla 2: Asociación entre el estado vital y características de la población con ERC de la Red 

Asistencial Rebagliati durante los años 2016-2018 

 
Estado vital 

 

Características Vivo(n=283) 

(82,4%) 

Muerto(n=60) 

(17,6%) 

Valor  p 

Edad(años) 77,5(12,2) * 81,9(10,1) * 0,009 

Sexo 
  

0,016 

Femenino 113(89%)** 14(11%)  

Masculino 170(78,7%)** 46(21,3%)** 
 

Estado de ingreso 
   

Creatinina sérica (mg/dl) 1,4(0,3) * 1,6(0,9) * 0,002 

TFG (ml/min/1,73m2) 47,9(10,2) * 45,0(11,5) * 0,048 

Estadío de ERC   <0,001 

1-2 20(90,9) ** 2(9,1) **  

3a-3b 260(83,6) ** 51(16,4) **  

4-5 3(30) ** 7(70) **  

Perfil bioquímico 
   

Glucosa (mg/dl) 90(82/103) *** 91,5(84/104) *** 0,554 

Urea (mg/dl) 56,3(17,5) * 65,7(30,1) * 0,002 

Perfil Hepático 
   

Proteínas totales (g/dl) 7,3(0,6) * 7,2(1,0) * 0,269 

Albumina (g/dl) 4,2(0,4) * 4,0(0,4) * 0,002 

TGO (U/L) 23(19/28) *** 23(19/27) *** 0,698 

TGP (U/L) 18(13/24) *** 17,5(14/23) *** 0,958 

Bilirrubina total (mg/dl) 0,6(0,5/0,8) *** 0,6(0,4/0,8) *** 0,625 

Fosfatasa alcalina (U/L) 101(82/127,5) *** 101(80/132) *** 0,707 

Globulina (g/dl) 3,1(0,8) * 3,2(0,6) * 0,663 

Hemograma 
   

Hemoglobina (g/dl) 12,3(1,6) * 11,7(1,9) * 0,029 

Hematocrito (%) 37,4(4,4) * 35,8(5,6) * 0,020 
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Plaquetas (K/ul) 240,5(76,1) * 225,2(107,8) 0,197 

NLR   0,034 

Elevado 36(72%)** 14(28%)**  

Comorbilidades 
   

Hipertensión arterial 
  

0,519 

SI 181(81,5%)** 41(18,5%)** 
 

Diabetes mellitus 
  

0,064 

SI 79(76,7%)** 24(23,3%)** 
 

*Media (desviación estándar) **Frecuencia absoluta (porcentaje)*** Mediana (p25/p75), TFG: tasa de 

filtración glomerular, TGO: transaminasa glutámico-oxalacética, TGP: transaminasa glutámico-pirúvica, 

NLR: índice neutrófilos linfocitos. 

 

Tabla 3: Análisis de regresión de Cox crudo y ajustado para la asociación entre NLR elevado y mortalidad por todas las 

causas en pacientes con ERC de la Red Asistencial Rebagliati durante los años 2016-2018. 

 
Análisis crudo Análisis ajustado* 

Característica HR IC 95% Valor p HR IC95% Valor p 

NLR 
      

Elevado 2,01 [1,107-3,664] 0,022 2,11 [1,102-4,056] 0,024 

Edad(años) 1,03 [1,007-1,063] 0,013 1,02 [0,991-1,052] 0,177 

Sexo       

Masculino 1,99 [1,095-3,625] 0,024 2,09 [1,057-4,127] 0,034 

Estado de ingreso 
      

Creatinina sérica (mg/dl) 1,37 [1,064-1,752] 0,014 0,81 [0,510-1,277] 0,446 

TFG (ml/min/1,73m2) 0,98 [0,954-1,004] 0,097    

Estadío de ERC       

3a-3b 1,75 [0,426-7,197] 0,437 2,09 [0,485-8,976] 0,323 

4-5 7,96 [1,653-38,329] 0,010 4,81 [0,626-37,006] 0,131 

Perfil bioquímico       

Glucosa (mg/dl) 1,00 [0,995-1,009] 0,637    

Urea (mg/dl) 1,01 [1,003-1,023] 0,006 1,00 [0,991-1,052] 0,606 

Perfil Hepático       

Proteínas totales (g/dl) 0,766 [0,498-1,176] 0,223    

Albumina (g/dl) 0,33 [0,180-0,611] <0.001 0,57 [0,266-1,230] 0,153 

TGO (U/L) 0,99 [0,968-1,017] 0,541    

TGP (U/L) 0,99 [0,969-1,011] 0,363    

Bilirrubina total (mg/dl) 0,96 [0,437-2,103] 0,915    

Fosfatasa alcalina (U/L) 1,00 [0,999-1,008] 0,123    

Globulina (g/dl) 1,06 [0,820-1,368] 0,658    

Hemograma       

Hemoglobina (g/dl) 0,84 [0,721-0,972] 0.002 0,85 [0,704-1,024] 0.088 

Hematocrito (%) 0,93 [0,883-0,984] 0,012    
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Plaquetas (K/ul) 0,99 [0,993-1,001] 0,152    

Hipertensión arterial       

SI 1,21 [0,704-2,091] 0,486    

Diabetes mellitus       

SI 1,58 [0,940-2,642] 0,084    

* Ajustado por edad, sexo, creatinina sérica, estadío de ERC, urea, albúmina y hemoglobina. 

 HR: Hazard Ratio; IC: Intervalo de confianza; NLR: índice neutrófilos linfocitos. 

 

 

  

Total de pacientes

(Población accesible)

N= 356

Pacientes estudiados

N=343

Pacientes  con exámenes 
utilizables

N=343

Criterios de exclusión (0): se analizaron 
todos los participantes

Pérdida (n=13)

Sin exámenes de laboratorio = 12

Sin fecha de muerte = 1

Figura 1: Flujograma 
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Figura 2: Curva de Kaplan-Meier que compara la sobrevida en pacientes con NLR normal 

vs. NLR elevado 

 

 

 

 


