
EVIDENCIA CIENTÍFICA 

ARTÍCULO 1 - CICLO 1 2022. 

Fecha: lunes, 31 de enero de 2022. Hora: 12:30 p.m. a 2:00 p.m. Lugar: Auditorio de ASCARDIO. 

Responsable: Grupo 1 del postgrado de Cardiología Clínica. 

Ponente: Dr. Gianfranco Corbascio (Residente de tercer año). 

Relator: Dr. Aníbal Arroyo (Residente de segundo año). 

Integrantes del Grupo 1: Dra. María V. Antonini (Residente de segundo año), Dr. Alberto Angulo 

(Residente de primer año). 

Asistentes: Dra. Raquel González, Dr. Reinaldo Ortiz, Dr. Ricardo Tovar, Dr. Humberto Montes, 

residentes de postgrado de cardiología clínica, cardiología infantil y residentes asistenciales. 

Interrogante del ciclo: “En pacientes con shock cardiogénico de origen isquémico, en instituciones 

que cuentan con laboratorio de hemodinamia y cirugía cardiovascular, el soporte hemodinámico 

guiado por monitoreo invasivo versus no invasivo con ecocardiografía transtorácica ¿reduce la 

mortalidad?” 

Área de revisión: Cuidados Intensivos Cardiovasculares. 

Estudio de revisión: Invasive Hemodynamic Monitoring in Cardiogenic Shock Is Associated With 

Lower In-Hospital Mortality (El monitoreo hemodinámico invasivo en Shock Cardiogénico está 

asociado con menor mortalidad en el hospital). 

 

Aportes del grupo: 

1. La metodología de análisis estadístico empleada en el presente estudio representa una estrategia 

innovadora, basada en diferentes métodos, para aumentar la precisión y validez de datos obtenidos 

estudios observacionales como el PSM, el valor de E y el análisis de falsificación. 



2. Al ser recolectados los datos de la intervención mediante un sistema de codificación, no son 

especificadas las técnicas o métodos de monitorización empleados (línea arterial, Flo 

Trac®/Vigileo®, PICCO®) siendo especificado únicamente el uso de PAC. 

3. Mediante la utilización del PSM, desenlaces como complicaciones vasculares o terapia de 

reemplazo renal que resultaban estadísticamente significativas no mostraron relevantes diferencias 

entre el IHM y no IHM posterior al emparejamiento, al descartar comorbilidades y otras condiciones 

que pudieran actuar como factores de confusión, demostrando la utilidad de este tipo de análisis 

estadístico. 

4. Las covariables demográficas de edad, sexo y raza no demostraron ejercer influencia significativa 

a favor o en contra de una estrategia de monitorización invasiva o no invasiva. 

5. En la estimación de OR ajustados al incluir características referentes a condiciones clínicas de 

ingreso, utilización de terapias avanzadas para IC, temporalidad del soporte mecánico circulatorio 

se registran incrementos de la mortalidad respecto a modelos no ajustados, expresando la influencia 

de estos parámetros en el pronóstico de la intervención. 

6. La temporalidad del IHM en términos de temprano o tardío no presentó diferencias en cuanto a 

la incidencia del punto final primario en las cohortes estudiadas. 

7. El artículo no responde a la pregunta de investigación debido a que se compara el IHM con la no 

monitorización en shock cardiogénico de etiología isquémica (siendo este tipo de shock considerado 

sólo en el análisis por subgrupos) además de no especificar la técnica de monitorización no invasiva, 

que en la interrogante de investigación establece que ésta sea mediante el uso de ecocardiografía. 

Primera parte: Introducción y explicación de la definición y utilidad del índice de propensión en 

estudios clínicos (presentada por el Dr. Alberto Angulo, residente de primer año del postgrado de 

cardiología clínica). 

Segunda parte: Presentación del artículo de evidencia científica (presentado por el Dr. Gianfranco 

Corbascio). 

Intervenciones de los asistentes y discusión final: 

• La Dra. Marlin Sánchez (residente de tercer año de postgrado de cardiología clínica) indica 

que el estudio aporta datos interesantes al incluir dentro de las características basales del 

estudio el antecedente de intervención coronaria percutánea, siendo éste un elemento 

determinante de supervivencia en pacientes con shock cardiogénico de origen isquémico. 

• La Dra. Gilmar Sánchez (residente de tercer año de postgrado de cardiología clínica), hace 

referencia al criterio que reconoce la exclusión de pacientes con shock cardiogéncio 

sometidos a revascularización quirúrgica miocárdica en la misma hospitalización, condición 

que excluiría un escenario muy frecuente de presentación de esta entidad y que podría 

limitar la fidelidad de los datos aportados por el estudio.  

• El Dr. Endher Castillo (residente de tercer año de postgrado de cardiología clínica)  aporta 

que la enfermedad renal crónica tampoco influyó en los resultados de mortalidad, gracias a 

la aplicación del índice de propensión, lo cual hace relevante su utilidad en estudios 

observacionales.  



• El Dr. Ricardo Tovar (jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos Cardiovasculares del CCRCO 

ASCARDIO), aporta que el monitoreo no invasivo en sus distintas formas incluye muchas 

técnicas diferentes a la ecocardiografía, tales como sistemas que implican el uso de 

electrodos transcutáneos, métodos que no se especifican en el artículo, siendo 

especificados únicamente códigos de procedimientos de monitorización invasiva.  

• La Dra. Raquel González (coordinadora de la unidad de atención del paciente con 

Insuficiencia cardiaca APICOR y miembro del consejo de investigación ASCARDIO), aporta 

que al tratarse de un estudio observacional, únicamente reporta datos de casuística, siendo 

implícito un grado de sesgo. Sin embargo, no es despreciable, pero se debe recordar que es 

una observación al momento de hacer aseveraciones o tomar conductas que influyan en la 

práctica clínica, recordando que el valor p no es un estadístico fiable. 

• El Dr. Humberto Montes (adjunto de la Unidad de Cuidados Intensivos Cardiovasculares del 

CCRCO ASCARDIO), resaltó la importancia del uso de índices de propensión para 

incrementar la precisión de estudios observacionales. 

• El Dr. Reinaldo Ortiz (coordinador de la Unidad de Hipertensión  Arterial y miembro del 

consejo de investigación ASCARDIO), resalta la importancia de que en el estudio se 

consideran variables como los costos implícitos del monitoreo invasivo para los sistemas de 

salud como condicionantes de su viabilidad.  

 

 


