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RESUMEN
Introducción y objetivos. La hiperglucemia, la leucocitosis y su combinación en 
el índice leucoglucémico (ILG) se correlacionan con peor evolución intrahospi-
talaria en el síndrome coronario agudo (SCA), pero se desconoce su implicancia 
pronóstica en la insufi ciencia cardíaca aguda (ICA). El presente estudio propone 
valorar el ILG de admisión y su relación en la morbimortalidad intrahospitalaria 
en pacientes con ICA.
Materiales y métodos. Se incluyeron 100 pacientes consecutivos, de manera re-
trospectiva, que ingresaron a nuestra institución con diagnóstico de ICA entre ju-
lio de 2014 y mayo de 2015. Se excluyeron aquellos que presentaron ICA asocia-
do a un SCA. El ILG se obtuvo multiplicando el valor de la glucemia (mg/dl) por el 
número de leucocitos en miles (leucocitos/1000) para establecer la relación en-
tre este índice y el punto fi nal evaluado (muerte y la combinación de muerte, 
shock cardiogénico y necesidad de asistencia respiratoria mecánica invasiva). Se 
analizaron y compararon características clínicas y evolutivas, mediante test de Fi-
sher o Mann-Whitney/Wilcoxon según correspondiera. 
Resultados. De los 100 pacientes, el 50% eran hombres con una edad media de 
77 años (± 14). El área bajo la curva ROC del ILG fue de 0,73 (IC95%: 0,53-0,93) 
para el punto fi nal muerte. El análisis exploratorio de la curva ROC facilitó la se-
lección del punto de corte óptimo de 1463 para predicción del evento. Los pa-
cientes fueron divididos en 2 grupos según el ILG: grupo 1, menor a 1500, y 
Grupo 2, mayor o igual a 1500 puntos. La presencia del punto fi nal muerte fue 
signifi cativamente superior en el grupo 2 (2,7% vs. 22,2%; p=0,0045) al igual que 
el combinado de muerte, shock cardiogénico y necesidad de asistencia respira-
toria mecánica invasiva (9,6% vs. 29,6%; p=0,024).
Conclusión. El ILG puede constituirse en una herramienta útil para la estratifi ca-
ción del riesgo en la admisión de los pacientes con ICA. En nuestro estudio, el 
ILG mayor o igual a 1500 se asoció con mayor morbimortalidad intrahospitalaria.
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ABSTRACT
Background and objectives. Hyperglycemia, leukocytosis and the combination of 
both parameters in the leuko-glycemic index (LGI) correlate with worse in-hos-
pital outcome in patients with acute coronary syndrome (ACS). Nevertheless, its 
prognostic impact in acute heart failure (AHF) remains unknown. The present 
study aims to assess and investigate admission LGI and its association to in-hos-
pital morbidity and mortality in patients with AHF.
Methods. We retrospectively included 100 consecutive patients admitted to our 
hospital with a diagnosis of AHF between July 2014 and May 2015. Patients with 
AHF following ACS were excluded. The LGI was obtained by multiplying glyce-
mia (mg/dl) by the leukocyte count divided by 1000 (WBC/1000) to establish the 
relationship between this index and the end point assessed (death and the com-
posite of death, cardiogenic shock and need for invasive mechanical ventilation). 
Clinical features and outcomes were evaluated and compared by Fisher exact 
test or Mann-Whitney / Wilcoxon test, as appropriate.
Results. 50% of the patients were men with a mean age of 77 years (± 14). The 
LGI area under the ROC curve for the end point death was 0.73 (95%; CI: 0.53 
to 0.93). The analysis of the ROC curve showed an optimal cut-off  value of 1463 
points to predict the event. Patients were divided into 2 groups according to the 
LGI: Group 1 with less than 1500 points and Group 2 with greater than or equal 
to 1500 points. The presence of the end point death was signifi cantly higher in 
the second group (2.7% vs 22.2%; p=0.0045) as well as the combination of dea-
th, cardiogenic shock and need for invasive mechanical ventilation (9.6% vs 29.6 
%; p = 0.024).
Conclusion. The LGI might be useful as a risk stratifi cation tool on admission 
for patients with AHF. Our study revealed that patients with LGI greater than or 
equal to 1500 points where associated with higher in-hospital morbidity and 
mortality rates.
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INTRODUCCIÓN

La insufi ciencia cardíaca (IC) es una enfermedad de incidencia y pre-

valencia crecientes en relación directa con el envejecimiento pobla-

cional y el progreso en el tratamiento de diversas patologías, entre 

ellas, las cardiológicas. En general, distintos estudios epidemiológi-

cos coinciden en una prevalencia de alrededor del 2 al 3%1-3. En paí-

ses desarrollados constituye uno de los principales motivos de inter-

nación y en mayores de 65 años de edad es el diagnóstico de egreso 

hospitalario más frecuente. Esta patología se asocia a deterioro en la 

calidad de vida, nuevas hospitalizaciones, elevada mortalidad y con-

sumo de recursos4-8.

En dicho contexto, es necesario tomar en consideración aquellos fac-

tores asociados a evolución en insufi ciencia cardíaca aguda. Existen a 

disposición algunos modelos de estratifi cación de riesgo que combi-
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nan múltiples variables asociadas a parámetros clínicos y de labora-

torio9-13. Sin embargo, ninguno de ellos ha tenido en cuenta niveles 

de recuento leucocitario e hiperglucemia al momento de su confec-

ción. Sabemos que el recuento leucocitario elevado se asocia a ma-

yor riesgo de desarrollar hipertensión arterial, diabetes, enfermedad 

coronaria e IC14. Por otro lado, está demostrada la relación entre la hi-

perglucemia y la morbimortalidad por todas las causas15. Estos pará-

metros se combinan en el índice leucoglucémico, y distintos estudios 

observaron su capacidad para predicción de muerte intrahospitalaria 

en contexto de infarto agudo de miocardio (IAM)16-21.

Al momento de la elaboración de este artículo, no se encuentran tra-

bajos publicados sobre la utilización del índice leucoglucémico (ILG) 

para la valoración pronóstica de pacientes que se internan con diag-

nóstico de ICA; por lo tanto, se desconoce su valor predictivo en este 

contexto. El presente estudio tiene por objetivo valorar el ILG de ad-

misión y su relación con la morbimortalidad intrahospitalaria en pa-

cientes con ICA.

MATERIAL Y MÉTODOS

Este fue un estudio retrospectivo, intrahospitalario, observacional y 

unicéntrico. Se incluyeron pacientes con diagnóstico de ICA ya sea 

de nuevo inicio o como descompensación de una forma crónica 

que ingresaron al Sanatorio Colegiales entre julio de 2014 y mayo 

de 2015. Los pacientes con un cuadro de insufi ciencia cardíaca aso-

ciado a un síndrome coronario agudo (p. ej., IAM Killip y Kimball ≥ 

B) fueron excluidos. Se recolectaron variables clínicas, de laborato-

rio y de evolución intrahospitalaria de la historia clínica de los pa-

cientes ingresados al registro. El ILG se obtuvo multiplicando el va-

lor de la glucemia (mg/dl) por el número de leucocitos (al ingreso) 

en mm3 dividido por 1000. El punto fi nal evaluado fue muerte y la 

combinación de muerte, shock cardiogénico y necesidad de asis-

tencia respiratoria mecánica invasiva. Con la base de datos genera-

da se obtuvieron distribuciones simples de frecuencias para todas 

las variables incluidas en el estudio. Para las variables cuantitativas 

se informaron la media y su desviación estándar, mientras que va-

riables cualitativas se expresaron como porcentajes. La signifi cación 

estadística se determinó mediante test de Fisher o Mann-Whitney/

Wilcoxon según correspondiera. Se consideró un error alfa a dos co-

las del 5% como valor estadísticamente signifi cativo. La razón de 

riesgo se expresó como odds ratio (OR) con su correspondiente in-

tervalo de confi anza del 95% (IC95%). El ILG se ingresó al mode-

lo como variable continua y como variable categórica. Para el aná-

lisis del poder discriminatorio de ILG respecto de los puntos fi nales 

se confeccionó la curva ROC y se estimó el área bajo la curva. Para 

el análisis estadístico del estudio se utilizó el programa SPSS versión 

22.0 para Windows (Chicago, ILL, EE.UU.). El protocolo de estudio 

fue aprobado por el Comité de Bioética de nuestra institución, ex-

cluyendo la solicitud de consentimiento informado por no requerir 

datos sensibles ni seguimiento clínico (ley 25.326 de Hábeas Data 

sobre Protección de Datos Personales).

RESULTADOS

Se incluyeron 100 pacientes consecutivos con diagnóstico de ICA que 

ingresaron a nuestro centro en el período entre julio de 2014 y mayo 

de 2015.

La edad media de los pacientes fue de 77 años (±14). El 50% fue de 

sexo masculino. El 25% de los pacientes era diabético, 87% refi rió hiper-

tensión, 39% tenía antecedentes de tabaquismo y el 37%, de dislipe-

mia. El 18% de los pacientes tenía antecedente de IAM, 13% tenían una 

angioplastia coronaria previa y 10% cirugía de revascularización mio-

cárdica. El 17% presentó comorbilidades asociadas como insufi cien-

cia renal crónica y 12% enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Al 

momento del ingreso, el 26% de los pacientes presentaba un proce-

so infeccioso asociado. Durante su internación, se constató un deterio-

ro moderado a severo de la función sistólica ventricular izquierda en el 

39% de los pacientes. La mortalidad global intrahospitalaria fue del 8%.

El rango de ILG obtenido estuvo comprendido entre 381 y 6456, con 

una mediana de 1015 puntos. El área bajo la curva ROC del ILG fue de 

0,73 (IC95%: 0,53-0,93) para el punto fi nal muerte (Figura 1). El análi-

sis exploratorio de la curva ROC facilitó la selección del punto de cor-

te óptimo de 1463 para predicción del evento. Según dicho resulta-

do, se identifi có a dos grupos de pacientes:

Grupo 1: aquellos con un valor menor a 1500 puntos.

Grupo 2: aquellos con un valor mayor o igual a 1500 puntos.

Así se dividieron 73 pacientes en el grupo 1 y 27 pacientes en el gru-

po 2. La distribución de las variables según el ILG fue similar en am-

bos grupos, a excepción del antecedente de fi brilación auricular, que 

fue menos frecuente en el grupo 2 (Tabla 1).

Tabla 1. Características basales de la población estratifi cada por ILG menor a 

1500 o mayor o igual a 1500 puntos.

ILG menor 

de 1500

(n=73)

ILG mayor o 

igual 1500

(n=27)

P

Edad (media±DE) 77 (±16) 78 (±12) NS

Masculino (%) 52,1 44,4 NS

Hipertensión arterial (%) 86,3 88,9 NS

Diabetes (%) 24,7 26,9 NS

Dislipemia (%) 37 37 NS

Tabaquismo/extabaquismo (%) 39,7 37 NS

Infarto de miocardio (%) 20,5 11,1 NS

CRM (%) 22,3 3,7 NS

Angioplastia (%) 16,4 3,7 NS

Fibrilación auricular (%) 43,8 22,2 0.048

Vasculopatía periférica (%) 23,3 18,5 NS

Accidente cerebrovascular (%) 16,4 11,1 NS

Valvulopatía (%) 19,9 11,1 NS

Enfermedad de Chagas (%) 1,4 0 NS

Insufi ciencia cardíaca (%) 52,1 40,7 NS

Insufi ciencia renal crónica (%) 17,8 14,8 NS

EPOC (%) 11 14,8 NS

Hipotiroidismo (%) 5,5 18,5 NS

Anemia (%) 11 25,9 NS

Neoplasia (%) 6,8 22,2 NS

FEy moderada/severa (%) 37 44,4 NS

Infección asociada (%) 23 33 NS

ILG: índice leucoglucémico. DE: desviación estándar. CRM: cirugía de revascularización 
miocárdica. EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
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La presencia del punto fi nal muerte fue signifi cativamente superior 

en el grupo 2 (Figura 2), observándose en un 2,7% en pacientes con 

ILG menor a 1500 puntos en comparación con el 22,2% en pacientes 

con ILG mayor o igual a 1500 puntos (p=0,0045). Del mismo modo, 

el punto combinado de muerte, shock cardiogénico y necesidad de 

asistencia respiratoria mecánica invasiva se presentó de forma más 

frecuente en el segundo grupo (9,6% vs. 29,6%; p=0,024).

La probabilidad de riesgo estimada por medio del OR común de 

Mantel-Haenszel con ILG mayor o igual a 1500 fue de 10,14 (IC95%: 

1,9-54; p=0,007) para el punto fi nal muerte.

DISCUSIÓN

La determinación del ILG como marcador pronóstico en ICA se puede 

obtener de forma rápida y a bajo costo. Es accesible y aplicable inclu-

sive en centros de baja complejidad, por lo que podría utilizarse para 

estratifi car a los pacientes rápidamente al ingreso.

Actualmente, existen a disposición algunos modelos de estratifi ca-

ción de riesgo para predicción de muerte intrahospitalaria en pacien-

tes admitidos con diagnóstico de ICA. Entre ellos, los autores del re-

gistro ADHERE encontraron que teniendo en cuenta la tensión arte-

rial, y valores de urea y creatinina, las cifras de mortalidad asociadas a 

insufi ciencia cardíaca llegaban hasta un 22% en quienes tuvieron los 

3 parámetros alterados9. De la misma forma, en el estudio OPTIMIZE-

HF se identifi caron 7 variables asociadas a peor evolución (edad, fre-

cuencia cardíaca, tensión arterial sistólica, natremia, creatinina, cau-

sa principal de ingreso y disfunción sistólica), donde a cada una se le 

asignó una puntuación, cuya sumatoria estadifi ca la probabilidad de 

muerte10. La American Heart Association ha validado el score de riesgo 

GWTG-HF en base a otros 7 parámetros recolectados rutinariamente 

al momento de la internación (edad, frecuencia cardíaca, tensión ar-

terial sistólica, natremia, nitrógeno ureico en sangre, raza, enferme-

dad pulmonar obstructiva crónica)11. Por último, el Emergency Heart 

Failure Mortality Risk Grade (EHMRG) es un score de riesgo reciente-

mente publicado en base a una cohorte de 12591 pacientes, donde 

se detectaron 10 variables para la predicción de mortalidad a 7 días 

(edad, frecuencia cardíaca, tensión arterial, saturación arterial de oxí-

geno, creatinina, potasemia, elevación de troponina, neoplasia activa, 

tratamiento con metolazona domiciliario y haber sido transportado 

por servicio de emergencias)12,13.

Cabe destacar que en ninguno de los anteriormente citados se han 

tenido en cuenta niveles de recuento leucocitario o hiperglucemia 

para su consideración.

En el primer caso, es sabido que el recuento leucocitario elevado im-

plica respuesta a estímulos proinfl amatorios y mayor riesgo de desa-

rrollar en el tiempo hipertensión arterial, diabetes, enfermedad coro-

naria e IC. De hecho, la IC se caracteriza por una infl amación sistémica 

crónica asociada a elevación de citokinas14. Aunque los mecanismos 

fi siopatológicos de esta activación infl amatoria inapropiada son des-

conocidos, causas infecciosas (endotoxinas) y no infecciosas (p. ej., el 

estrés oxidativo y la sobrecarga hemodinámica) podrían desempeñar 

un papel importante en el desarrollo y progresión de este trastorno, 

mediante el incremento de la disfunción miocárdica y la alteración de 

otros órganos y tejidos.

En el segundo caso, nos referimos a la hiperglucemia demostrada 

en la hospitalización. Independientemente de la causa de ingre-

so, tanto en sujetos diabéticos como no diabéticos, está amplia-

mente demostrada su relación con el aumento de la morbimorta-

lidad por todas las causas15. Su importancia está relacionada tam-

bién con su alta prevalencia; en algunas series hasta el 26% de los 

pacientes ingresados en servicios generales tienen hiperglucemia. 

En relación a la IC, en el año 2013 se publicó el resultado del análi-

sis de una cohorte multinacional de 6212 pacientes admitidos por 

ICA. En ella, la hiperglucemia demostró ser un predictor indepen-

diente de mortalidad a 30 días, más allá del antecedente de dia-

betes u otras variables clínicas22. El nivel de glucemia elevado en 

ICA es tanto marcador de riesgo como efector de resultados ad-

versos. El estrés metabólico durante la descompensación hemodi-

námica induce a la activación del sistema nervioso simpático y la 

liberación excesiva de cortisol, con el consecuente aumento de la 
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Figura 1. Curva ROC. El área bajo la curva ROC de ILG es 0,73 (IC95%: 0,53-0,93) para el pun-

to fi nal muerte.
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glucemia23,24. Por otro lado, la hiperglucemia tiene efectos adver-

sos sobre el sistema cardiovascular. Se asocia a injuria miocárdi-

ca directa (aumento de troponina ultrasensible), disfunción endo-

telial, inflamación vascular y aterogénesis acelerada25,26. Inclusive, 

niveles elevados de glucosa en el contexto del SCA predicen la 

aparición de IC sintomática27.

La asociación de estos 2 parámetros en el ILG fue propuesta por pri-

mera vez por Pesaro et al. al evaluar la utilidad de este parámetro para 

predicción de muerte intrahospitalaria en base a 809 pacientes admi-

tidos por IAM16. Quiroga Castro, en 2010, calculó el ILG en 101 pacien-

tes con IAM con elevación del segmento ST (IAMCEST), demostró la re-

lación de esta variable con complicaciones intrahospitalarias y la deno-

minó el «Killip-Kimball» de laboratorio17. En la misma línea de investi-

gación, en el año 2011, en contexto del XXXVII Congreso Argentino de 

Cardiología, se presentaron 2 estudios donde se evidenciaba la relación 

entre el ILG y una mayor tasa de eventos cardiovasculares en el SCA 

con y sin elevación del segmento ST18,19. Nuevamente, Aliz et al., en el 

año 2014, demostraron la utilidad de este índice en 128 pacientes con 

IAMCEST20. Finalmente, en ese mismo año se publicó el resultado de la 

utilización del ILG con valor aditivo al puntaje TIMI en IAMCEST en base 

al registro multicéntrico SCAR21.

Como se ha señalado anteriormente, la utilización del ILG para estra-

tifi cación de riesgo en pacientes con ICA (fuera del contexto de un 

SCA) no ha sido evaluada.

Los resultados de nuestra investigación indican que el ILG tie-

ne valor predictivo para muerte intrahospitalaria en ICA, sien-

do esta más prevalente en los pacientes con ILG elevado. Al 

realizar el análisis detallado del mecanismo de muerte de 

nuestra población, observamos que entre aquellos con ILG 

menor a 1500 puntos existieron 2 pacientes que fallecieron 

por insuficiencia cardíaca refractaria al tratamiento, mientras 

que en el grupo con ILG mayor o igual a 1500 puntos, de los 

6 pacientes que fallecieron, en 4 de ellos fue por insuficiencia 

cardíaca refractaria y en los 2 restantes se asoció la insuficien-

cia cardíaca a una sepsis severa. Por otro lado, la presencia dia-

betes e infecciones asociadas al ingreso fue similar en ambos 

grupos (25 y 26%, respectivamente). Sobre estos resultados se 

destacan 2 aspectos. Primero, que el resultado no fue influen-

ciado por el antecedente de diabetes o la presentación asocia-

da a un cuadro infeccioso, ya que estas variables se distribuye-

ron de forma similar entre los 2 grupos definidos. Segundo, el 

ILG elevado se asoció a muerte por progresión de la insuficien-

cia cardíaca.

Respecto de las características de la población de nuestro estudio, es 

una limitación importante el número de pacientes incorporados, por 

lo que los resultados obtenidos a partir de la muestra podrían no ser 

representativos de la población que se interna por ICA. Sin embargo, 

y en coincidencia al registro CONAREC XVIII sobre insufi ciencia cardía-

ca descompensada en la Argentina, publicado en el año 2014, obser-

vamos que se trató de una población de edad avanzada con alta pre-

valencia de comorbilidades (hipertensión arterial, diabetes, dislipe-

mia y fi brilación auricular)28. La función sistólica con deterioro mode-

rado a severo así como el antecedente de infarto de miocardio tuvie-

ron una prevalencia menor en nuestro registro (39% y 18%, respecti-

vamente). Finalmente, el 26% de los pacientes presentaron un proce-

so infeccioso asociado al momento de la internación, similar a lo ocu-

rrido en el registro CONAREC XVIII.

LIMITACIONES DEL ESTUDIO
El bajo número de pacientes incorporados impide obtener conclusio-

nes defi nitivas; a pesar de ello el nivel de signifi cación estadística lo-

grado fue sustancial. Es un hecho limitante no conocer el grado de hi-

perglucemia y leucocitosis de la población estudiada previo a la ad-

misión. La falta de validación de este índice, la necesaria participa-

ción multicéntrica y su aplicación prospectiva son aspectos a tener en 

cuenta para investigaciones futuras.

CONCLUSIONES

El ILG puede constituirse en una herramienta útil para la estratifi ca-

ción del riesgo en la admisión de los pacientes con ICA. En nuestro 

estudio, el ILG mayor o igual a 1.500 se asoció con mayor morbimor-

talidad intrahospitalaria.
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