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Hipótesis del estudio

“La alcalosis metabólica (AM) es un trastorno 

frecuente en los pacientes que ingresan por 

insuficiencia cardiaca (IC) descompensada y su 

presencia comporta un peor pronóstico vital a 
corto plazo”



Objetivos

Principales
Conocer en los pacientes que ingresan por IC descompensada:

1. La prevalencia de AM

2. Sus características clínicas

3. Si la presencia de AM influye en el pronóstico

Secundario
Analizar el desarrollo de AM a lo largo del ingreso hospitalario

(cuantos pacientes que no presentan AM al ingreso, la

desarrollarán a lo largo de la hospitalización)



Diseño del estudio

“Estudio observacional de cohortes y 
prospectivo”



End-points

Principal

1. Mortalidad intrahospitalaria por todas las causas

Secundarios

1. Mortalidad por todas las causas a los 30 y 90 días del alta hospitalaria

2. Re-ingreso por todas las causas los 30 y 90 días del alta hospitalaria

3. End-point combinado de mortalidad por todas las causas o re-ingreso hospitalario

a los 30 y 90 días del alta hospitalaria

4. Re-ingreso por insuficiencia cardiaca

5. Estancia hospitalaria
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Tamaño muestral

Para calcular la prevalencia
Una muestra de 574 individuos es suficiente para estimar, con una confianza del 95% y una precisión de +/- 3 unidades

porcentuales, un porcentaje poblacional que previsiblemente será de alrededor del 16%

Para diferencias en mortalidad intrahospitalaria:
Aceptando un riesgo alfa de 0.05 y un riesgo beta de 0.05 en un contraste bilateral, se precisan 251 sujetos en el primer

grupo y 251 en el segundo (502 individuos) para detectar como estadísticamente significativa la diferencia entre las dos

proporciones (mortalidad intrahospitalaria), que para el grupo expuesto se espera sea de 0.14 (14%) y para el grupo no

expuesto del 0.04 (4%). Se ha estimado una tasa de pérdidas de seguimiento del 10%

A cada Centro (en función de su tamaño) se le asignará un número de pacientes a incluir, iniciando todos los centros la

recogida de casos el mismo día y de forma consecutiva incluirán el número de pacientes asignados hasta completarlo

El estudio finalizará cuando se llegue a la “N” objetivo del estudio definida previamente

574
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o 30 Centros participantes

o 5 meses de reclutamiento:

 Inicio del reclutamiento: 1 de enero de 2021

 Final del reclutamiento: 31 de mayo de 2021

o “N” final  672 pacientes (+98)

o Visitas de seguimiento a 90 días completas: 31 Septiembre

o CRD completos: 1 de Octubre de 2021

Estudio Alcalotic: Situación actual 



CRD

https://recerca.hospiolot.cat
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Reclutadores “TOP”

“N” absoluta

Alicia Conde (Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín) 74

Ana Isabel Peláez (Hospital Rafael Méndez, Lorca, Murcia) 52

Meliton F Dávila (Hospital la Candelaria, Tenerife) 35

Pau Llácer (Hospital Ramón y Cajal, Madrid) 32

Prado Salamanca (Hospital Virgen Macarena, Sevilla) 31

% superado 

Alicia Conde (Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín) +270%

Ana Isabel Peláez (Hospital Rafael Méndez, Lorca, Murcia) +246%

Ana Sánchez (Hospital Esperit Sant, Santa Coloma) +120%

Julio Blázquez (Hospital Torrevieja, Alicante) +100%

Manuel Lorenzo López (Hospital Monforte de Lemos, Lugo) +80%
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Cronograma

Redacción y revisión del protocolo y documentación del estudio Enero 2019 ✔

Presentación de la documentación al CEIC (Hospital Dr. Josep Trueta de Girona) Marzo 2019 ✔

Presentación del estudio al Grupo de Trabajo de IC de la SEMI Abril 2019 ✔

Resolución y respuesta de las enmiendas del CEIC Abril-Junio 2019 ✔

Clasificación AEMPS Observacional No-EPA Septiembre 2019 ✔

Selección de los centros participantes Julio-Septiembre 2020 ✔

CRD electrónico (RedCAP) Julio-Septiembre 2020 ✔

Inicio del estudio Enero 2021 ✔

Finalización del reclutamiento de pacientes Mayo 2021 ✔

Finalización del periodo de seguimiento Septiembre 2021 ✔
Depuración base de datos y análisis de resultados Octubre 2021 ✘



o Depuración de la base de datos

o Revisión de posibles valores anómalos (Octubre)

o Resolución de “queries” (Noviembre)

o Primer análisis estadístico (Diciembre 2021 – Enero 2022)

o Primer borrador de resultados (primer trimestre 2022)

Cronograma: siguientes pasos


