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Cada vez que atendemos a un paciente incorporamos una serie de datos y a partir de estos intentamos predecir eventos que podrían 

ocurrir en el desarrollo de una enfermedad. A esto llamamos pronóstico, y así basamos nuestro accionar médico: decidimos a quién in-

ternar, a quiénes someter a pruebas diagnósticas y eventualmente instaurar un tratamiento determinado.

La insufi ciencia cardíaca posee una incidencia en aumento debido, entre otros factores, al envejecimiento poblacional.  Esta enfermedad 

conlleva un deterioro de la calidad de vida y un incremento en la mortalidad1. Estos pacientes frecuentemente se hospitalizan por rea-

gudizaciones de su enfermedad, eventos que condicionan su pronóstico. Como consecuencia, se redistribuye una mayor cantidad de 

recursos en salud a este grupo, por lo que es importante disponer de mejores estrategias terapéuticas para poder optimizarlos.

Cada internación ofrece una oportunidad para evaluar el riesgo que presentan. Si bien existen diversas formas de estratifi car a los pa-

cientes mediante modelos que combinan parámetros clínicos y de laboratorio2,3, muchas veces resultan complejos y de difícil aplica-

ción. En contrapartida, surge el índice leucoglucémico (ILG) presentado por Cantarini y colaboradores en este número de la Revista 

CONAREC (páginas 102-106) como una herramienta útil y fácil de implementar como predictor de la evolución de los pacientes interna-

dos por insufi ciencia cardíaca (IC) aguda.

Consideramos que la utilización del ILG es un método simple y económico para evaluar el riesgo de estos pacientes, permitiendo su 

aplicación en todo nuestro territorio sin que se necesite una tecnología de mayor complejidad. Es interesante señalar que es una va-

riable objetiva y su determinación al ingreso hospitalario es rutinaria, por lo que se puede realizar sin asumir mayores gastos en salud.

Es conocido que la hiperglucemia se ha establecido como un factor de mal pronóstico en diversas patologías agudas, como es el caso 

de los síndromes coronarios agudos4, ataque cerebrovascular5 y otras enfermedades críticas6. La hiperglucemia en estos pacientes, sin 

antecedentes de diabetes, es consecuencia de un aumento de hormonas contrarreguladoras de la insulina (glucagón, cortisol, cateco-

laminas) y de una gran respuesta infl amatoria sistémica7. Este escenario se observa también en pacientes con IC, por lo que podría apli-

carse en pacientes con descompensación aguda.

La determinación del ILG en nuestro medio ya se ha evaluado previamente en pacientes con síndrome coronario agudo con elevación 

del segmento ST utilizando la población del Registro Multicéntrico de Síndromes Coronarios Agudos en Argentina (SCAR), en donde se 

confi rmó como un predictor independiente de mal pronóstico –muerte y evolución a Killip y Kimball C-D–8. Sin embargo, hay limitada 

información en la literatura de pacientes con IC descompensada excluyendo los SCA.

Analizando este registro, el 60% de los pacientes incluidos no presentaba un deterioro muy signifi cativo de la función ventricular iz-

quierda, correspondiendo probablemente a pacientes con IC con función sistólica conservada, antes denominada IC diastólica, cuya 

prevalencia va in crescendo9. Muchos de los métodos de pronóstico difundidos en IC se han realizado en pacientes con función ventricu-

lar deteriorada, siendo esta variable en sí misma uno de los principales determinantes del pronóstico. Pero los pacientes con IC con fun-

ción conservada presentaban una mortalidad muy alta, similar a la de pacientes con deterioro de la función ventricular10. Es interesante 

destacar que el estudio de Cantarini incluyó a este grupo de enfermos, cada vez más frecuentes en la práctica diaria.

Sin embargo, será necesario incluir un mayor número de pacientes y realizar una validación externa para poder generalizar los resultados.

De la misma forma, si bien un ILG elevado se correlaciona con una evolución desfavorable, establecer su valor pronóstico independiente de otras 

variables clínicas (como la presencia de shock, auscultación de un tercer tono cardíaco, arritmias ventriculares o supraventriculares, por mencio-

nar algunos ejemplos) al ingreso de los pacientes con IC descompensada debería ser el próximo paso en esta interesante línea de investigación.

Finalmente, nos preguntamos si podemos plantear mejorar la morbimortalidad de estos pacientes mediante el control estricto de las 

glucemias durante la internación. Se requerirán nuevos estudios de intervención para resolver estos interrogantes.
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