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RESUMEN 

Título:Niveles de BNP como factor pronóstico de reingreso o muerte en paciente 

con insuficiencia cardiacaaguda. 

Objetivo: Determinar pronóstico  de reingreso o muertepor niveles séricos de BNP 

elevado comparado con aquellos que no tuvieron a los 30 días posteriores del 

egreso hospitalario en pacientes con insuficiencia cardiaca aguda. 

Material y métodos: Se realizó un estudio de Casos y  controles, observacional, 

retrospectivo, longitudinal y analítico con 65 pacientesen cada grupo. Llevado a 

cabo en la UMAE No 14 del IMSS. Incluyendo pacientes con insuficiencia cardiaca 

aguda con determinación de BNP,presentando reingreso o muerte en un periodo 

de 30 días posterior a su egreso. Los resultados se expresaron en frecuencias y 

porcentajes para variables cualitativas y promedios y desviaciones estándar para 

variables cuantitativas. La asociación de reingresos y muerte con Chi cuadrada y 

la cuantificación del riesgo mediante razón de momios. El valor de corte del BNP 

para discriminar entre los casos y controles se ejecutó mediante curvas ROC. 

Resultados:Seanalizó a 130 pacientes(65 casos y 65 control). La edad promedio 

fue de 67 años y 66.7 años respectivamente. Se presentaron un  total de 45 

reingresos hospitalarios (70%) y 20 muertes (30%). El promedio de BNP de 1600 

mg/dl y 575 mg/dl, teniendo una p significativa <0.01. Se tomó un  nivel de BNP de 

780 mg/dl. Realizamos  análisis de Razón de riesgo de 54.08 con intervalo de 

confianza del 95% de 18.42 y 158.73 teniendo un OR para muerte o reingreso 

hospitalario de 54 veces mayor (OR IC 95% ajustado 12.52 Mantel Haenszel). 

Como factor independiente con ORa CI 95% 3.9 (2.7-5.9). 

Conclusiones:Con punto de corte un nivel sérico de BNP de 780 determinamos  

una sensibilidad del 90% y especificidad del 85% para determinar riesgo de 

muerte o reingreso hospitalario en 30 días del egreso hospitalario. 

Palabras clave:Péptidonatriuretico tipo B, insuficiencia cardiaca aguda, 

pronostico. 
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ABSTRACT 

Title: Levels of BNP as a predictor of readmission or death in patients with acute 

heart failure. 

Objective: Determine prognosis readmission or death from elevated serum levels 

of BNP compared with those who did not have the 30 days of hospital discharge in 

patients with acute heart failure. 

Material and methods: Case-control study, observational, retrospective, 

longitudinal and analytical with 65 patients in each group was performed. Held at 

the IMSS UMAE No 14.Including patients with acute heart failure with BNP 

determination, presenting readmission or death within 30 days of their discharge. 

The results were expressed as frequencies and percentages for qualitative 

variables and means and standard deviations for quantitative variables. The 

association of readmission and death with Chi square and quantify risk by odds 

ratios. The cutoff value of BNP to discriminate between cases and controls was 

performed using ROC curves. 

Results: A total of 130 patients analyzed (65 cases and 65 control). The average 

age was 67 years and 66.7 years respectively. A total of 45 readmissions (70 %) 

and 20 deaths (30 %) were presented. BNP average of 1600 mg/dl and 575 mg/dl, 

to have a significant P <0.01. BNP level of 780 mg / dl were taken. We perform 

analysis of risk ratio 54.08 with 95% confidence interval of 18.42 % and 158.73 

having an OR for death or hospital readmission 54 times higher (adjusted OR 

12.52 , 95% CI Mantel Haenszel).As an independent factor with ORa CI 95% 3.9 

(2.7-5.9). 

Conclusions: With a cutoff serum level of BNP of 780 determined a sensitivity of 

90 % and specificity of 85 % for determining risk of death or hospital readmission 

within 30 days. 

Keywords: natriuretic peptide type B acute heart failure prognosis. 
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INTRODUCCION 

Los Péptidos Natriuréticos son hormonas de naturaleza proteica liberadas 

principalmente por las células miocárdicas de las aurículas y ventrículos en 

respuesta a una sobrecarga de volumen o al aumento de las presiones 

intracavitarias.  Tienen propiedades diuréticas y vasodilatadoras.(1) 

La insuficiencia cardiaca (IC) es un síndrome clínico en el que los pacientes 

presentan signos y síntomas típicos, en presencia de una cardiopatía estructural o 

funcional permitiendo abarcar a un numeroso grupo de pacientes que presentan el 

síndrome clínico y no siempre presentan anomalías estructurales en los estudios 

morfológicos.(2) 

La insuficiencia cardiaca es una enfermedad con un impacto socio sanitario de 

gran magnitud, pues es la primera causa de hospitalización en mayores de 65 

años. Su manejo ambulatorio está condicionado por valoraciones clínicas, como la 

escala de New York HeartAssociation (NYHA) o criterios de Framingham.(3) 

El modelo neurohumoral (neurohormonal o neuroendócrino) es el que ha logrado 

mayores avances en cuanto a la interpretación fisiopatológica de la Insuficiencia 

cardiaca. Sobre la base del mismo se han identificado varios marcadores 

humorales vinculados estrechamente con la enfermedad (noradrenalina, 

vasopresina, péptidos natriuréticos, renina, endotelina). Dichos mediadores se 

activan en un intento inicial de compensar el deterioro hemodinámico de la 

Insuficiencia cardiaca, pero su persistencia resulta deletérea y se asocia a mala 

evolución, complicaciones y muerte. Por lo tanto, su presencia es de gran valor 
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tanto para el diagnóstico como para el seguimiento evolutivo y pronóstico de esta 

enfermedad. Dentro de los factores neurohumorales, los péptidos natriuréticos se 

han perfilado como los mejores candidatos para establecer el perfil 

neuroendócrino de la Insuficiencia cardiaca. Por dicha razón resultarían útiles 

como marcadores diagnósticos, para la monitorización, seguimiento y valoración 

de la respuesta al tratamiento en estos pacientes. El rol del péptido natriuretico 

tipo B (BNP) ha sido profundamente estudiado en la última década por diversos 

investigadores, con resultados por demás alentadores.(4) 

La determinación del péptido natriurético tipo B (BNP) y su fragmento 

aminoterminal (NT-proBNP) ha constituido un avance en el manejo de la 

insuficiencia cardiaca. Estas moléculas ofrecen un potente reflejo de la función 

ventricular y del pronóstico. El objetivo de nuestro estudio es determinar si el BNP 

puede utilizarse como marcador biológico para evaluar la situación clínica de los 

pacientes con insuficiencia cardiaca con riesgo de muerte o re hospitalizaciones.(5) 

La incorporación de los péptidos natriuréticos a las pruebas de laboratorio 

habituales en la evaluación del paciente con insuficiencia cardiaca es reflejo de la 

importancia que estas determinaciones han adquirido en la valoración diagnóstica 

y pronóstica del paciente con insuficiencia cardiaca. Por el momento, la utilización 

de péptidos natriuréticos en el manejo del paciente con insuficiencia cardiaca es 

escasa. Según datos recientes, tan sólo el 19% de los cardiólogos  emplea este 

recurso en el manejo de  pacientes, aunque es previsible que esta cifra se 

incremente de forma significativa a corto plazo.(6-7) 
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Múltiples estudios internacionales han demostrado la utilidad del BNP y del NT-

proBNP en el diagnóstico de IC, principalmente en pacientes que consultan por 

disnea de origen incierto en el departamento de emergencia. La sensibilidad de 

este test es muy elevada, con valores predictivos (tanto positivos como negativos) 

significativos.(8) 

Es una prueba de screening de disfunción ventricular (tanto sistólica como 

diastólica, sintomática o asintomática) que se correlaciona estrechamente con 

hallazgos ecocardiográficos y con diversos parámetros hemodinámicos.(9-10) 

La evidencia actual les atribuye además un rol fundamental en el seguimiento de 

la situación clínica de pacientes con IC en consulta ambulatoria. Así mismo son de 

notable utilidad como marcadores pronósticos y predictores de eventos adversos 

(mala evolución, complicaciones, hospitalizaciones y muerte, incluyendo muerte 

súbita cardíaca). Debe jerarquizarse también su papel como herramienta guía 

para la toma de decisiones, en lo que respecta al tratamiento farmacológico y/o 

para definir la utilidad de otras medidas terapéuticas no farmacológicas 

(resincronización cardíaca, cardiodesfibrilador automático implantable, trasplante 

cardíaco). Por último, la formulación de una molécula sintética BNP-símil 

(nesiritide) como droga para el tratamiento de la IC podría cumplir un rol esencial 

en el arsenal terapéutico de esta entidad.(11) 

Por lo tanto, si se determina que existen niveles elevados séricos como pronóstico 

para reingreso o muerte, nos permitirá al solicitarlo de rutina realizar una revisión 
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más estrecha de los pacientes que pudieran estar en riego de rehospitalización o 

muerte.(11) 
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ANTECEDENTES CIENTIFICOS 

Los antecedentes de esta familia datan desde los trabajos de Kisch publicados en 

1956, donde se observaba la presencia de gránulos específicos de 

almacenamiento ligados a la membrana de la célula auricular. Ya en 1981 Bold 

demuestra el efecto Natriurético del extracto auricular en ratas.(3,12) 

A pesar de los notables avances acerca del conocimiento de la IC, esta 

enfermedad sigue representando un importante desafío clínico, tanto en lo que se 

refiere a su diagnóstico correcto y oportuno, como en lo que respecta al control 

evolutivo, pronóstico y de respuesta terapéutica.(14) 

De acuerdo a los conocimientos incorporados en las últimas décadas en cuanto a 

las características etiopatogénicas y fisiopatológicas de la IC, la misma ha 

evolucionado desde los clásicos modelos cardiorrenal y hemodinámico, a los 

actualmente aceptados modelos neurohumoral y biomolecular, de todas formas, 

los diferentes modelos planteados para intentar definir la IC más que excluyentes 

deberían ser considerados complementarios.(14-15) 

Los biomarcadores son cada vez más útiles en términos de proporcionar 

información importante de diagnóstico y pronóstico de los pacientes con 

insuficiencia cardíaca. Los biomarcadores de daño a miocardio como los péptidos 

natriuréticos se han convertido en herramientas útiles para auxiliar en el 

diagnóstico de pacientes con insuficiencia cardíaca. Tanto del péptido natriurético 

auricular (ANP) y BNP son secretadas en respuesta a la creciente tensión de la 

pared cardiaca y / o neurohormonas circulantes. ANP y BNP se sintetizan 
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inicialmente como pro-hormonas que posteriormente se escinde proteolíticamente 

para producir grandes fragmentos, N -terminal biológicamente inactiva (NT - ANP, 

BNP o NT) y más pequeños péptidos biológicamente activos (ANP o BNP) .Debido 

a que la ANP tiene una vida media corta, sólo NT -ANP es clínicamente útil.(1-2) 

Para BNP, tanto el N -terminal pro-BNP y BNP han demostrado ser clínicamente 

útil. Los niveles circulantes de ANP y BNP aumentan en pacientes con disfunción 

sistólica y también son elevados, aunque en menor medida, en pacientes con 

insuficiencia cardíaca con fracción de eyección normal. En la insuficiencia 

cardíaca sistólica, los niveles de BNP se ha demostrado estar directamente 

relacionadas con el estrés de la pared, la fracción de eyección, y la clasificación 

funcional.(4) 

Los niveles plasmáticos de BNP ha demostrado ser útil para distinguir disnea 

cardíaca por causas no cardíacas, y proporciona información pronostica en 

pacientes con insuficiencia cardiaca crónica y / o síndromes coronarios 

agudos.(15)Recientemente, los cambios en el nivel de BNP se ha demostrado para 

predecir la respuesta al tratamiento en la insuficiencia cardíaca  Por otra parte, los 

niveles elevados de BNP es un predictor más potente de la disfunción sistólica del 

VI y la disfunción diastólica que los niveles elevados de NT -ANP. A pesar de 

cribado de la población con los niveles de BNP no se recomienda actualmente, en 

pacientes con riesgo de insuficiencia cardíaca, los niveles de BNP puede facilitar 

identificación más temprana de las personas que se beneficiarían de la iniciación 

de la terapia para prevenir o retrasar la progresión de la insuficiencia cardíaca 

manifiesta. Los niveles de péptido natriuréticoaumentan con la edad y la 
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insuficiencia renal, son más elevados en las mujeres, y puede estar elevada en la 

insuficiencia de cardiaca derecha por cualquier causa. En el  suero normal la 

concentración de BNP tiene un alto valor predictivo negativo del 95 por ciento para 

excluir el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Otras anomalías cardíacas 

comunes que pueden causar niveles elevados de péptido natriurético incluyen la 

hipertrofia ventricular izquierda, enfermedad valvular cardiaca , isquemia aguda o 

crónica , hipertensión , cardiopatía pulmonar , y la embolia pulmonar.(5-6-9-17) 

Otros marcadores biológicos, como la proteína C - reactiva , el receptor de factor 

de necrosis tumoral , y los niveles de ácido úrico , se elevan en la insuficiencia 

cardíaca , y puede proporcionar información pronostica importante. La creatina 

quinasa (CK) y la troponina (I o T) puede ser moderadamente elevadas en la 

insuficiencia cardíaca severa cuando el estrés de la pared es alta y / o isquemia 

subendocárdica está presente. En los pacientes con la nueva aparición de la 

insuficiencia cardíaca aguda, miocarditis pueden contribuir a niveles elevados de 

enzimas cardíacas. Pruebas de la activación neuroendocrina (por ejemplo , la 

noradrenalina , la angiotensina II , la actividad de la renina plasmática ) son 

técnicamente difíciles y son influenciados por las drogas que modulan estos 

sistemas , por lo tanto , no se recomiendan rutinariamente para el diagnóstico o 

pronóstico en pacientes individuales . Las mediciones seriadas de biomarcadores 

uno o más que puede ayudar a guiar la terapia en la insuficiencia cardíaca, pero 

no se recomiendan actualmente. (7-10-18) 
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Se ha sugerido que el BNP es un medio de identificar a aquellos pacientes con IC 

con alto riesgo de muerte u hospitalización, de cara a orientar la terapia. La 

concentración plasmática de BNP es más elevada en pacientes con síntomas más 

severos y en aquellos con mayor daño. La elevación del BNP es capaz de 

diferenciar entre una disfunción ventricular moderada o severa. (1-2) 

En pacientes con IC aguda, el BNP parece ser un predictor independiente de 

mortalidad cardiovascular y es también un predictor de supervivencia en pacientes 

hospitalizados con IC descompensada. Este último estudio, sugirió que las 

concentraciones plasmáticas de BNP antes del alta ayudan a identificar pacientes 

con fallo cardíaco que están en bajo riesgo de readmisión dentro del siguiente 

mes. Recientes datos en una pequeña cohorte de pacientes con IC sugirieron que 

tanto el BNP como el NT-ANP tenían valor predictivo de supervivencia libre de 

eventos a un año.(4-11-12-13) 

Los pacientes con niveles del BNP superiores a 260 pg/ml tienen más de un 30% 

de riesgo al año de muerte o trasplante urgente. La estratificación del riesgo en la 

IC se ve confundida por el hecho de que esta enfermedad es multisistémica e 

implica la alteración de la regulación de los sistemas neurohormonales y la 

disfunción de otros sistemas, como el renal y el musculo esquelético. (14) 

Se sabe que las concentraciones de BNP caen rápidamente después de un 

tratamiento farmacológico efectivo en pacientes con IC. La magnitud de este 

efecto queda reflejada en un estudio de Maeda et al. en 102 pacientes con IC 

severa, que fueron estudiados basalmente y después de tres meses de la 



14 
 

optimización del tratamiento médico incluyendo IECA, bloqueadores beta y 

digoxina. Se consiguieron reducciones significativas en los niveles del BNP (desde 

917 a 285 pg/ml) así como otros factores neurohormonales tales como la 

norepinefrina (desde 964 a 431 pg/ml).(10-18-20) 

En la consulta ambulatoria, aquellos pacientes cuya clase funcional mejoraba 

entre las visitas mostraron una reducción estadísticamente significativa en las 

concentraciones plasmáticas de BNP de aproximadamente un 50%.(11) 

Otras variables tales como el NT-proANP y ANP o la fracción de eyección no 

mostraron cambios estadísticamente significativos. Los datos de un estudio piloto 

han sugerido que el tratamiento vasodilatador puede ajustarse para reducir las 

concentraciones de BNP hacia el rango normal en pacientes con ligera a 

moderada insuficiencia.(4) 

En el estudio de Kazanegra et al, los pacientes sometidos a monitorización 

hemodinámica que tenían cambios en la presión capilar se correlacionaban 

estrechamente con la caída de niveles del PNB y con la mejoría clínica. Así, en el 

futuro, puede ser posible que el ajuste de vasodilatadores no requiera 

cateterización de Swan-Ganz, sino más bien el uso del nivel de BNP como un 

indicador de la presión capilar y tal vez como medida no invasora del gasto 

cardíaco.(4-11)Sin embargo, la monitorización de la terapia de acuerdo con la 

determinación del BNP se complica por la amplia variación de los niveles 

detectados en pacientes con IC sintomática lo que puede hacer difícil el ajuste del 

tratamiento hasta un nivel diana de BNP.(4-8-9) No obstante, hay algunas evidencias 
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del posible beneficio de la aproximación terapéutica guiada por los niveles de BNP 

(con diuréticos e IECA) de un ensayo aleatorizado en 69 pacientes con IC 

sintomática debida a disfunción sistólica del VI. La mitad de los pacientes 

recibieron el tratamiento guiado según la determinación del BNP y el resto según  

la monitorización clínica. Este estudio encontró que los eventos totales 

cardiovasculares fueron menores en el primer grupo de pacientes. Además el 

tiempo hasta el primer evento cardiovascular, IC o muerte se retrasó. (4) 
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JUSTIFICACION 

Los niveles séricos de BNP se ha demostrado que paralelo a la gravedad clínica 

de la IC según la evaluación de la clase NYHA en poblaciones grandes. Los 

niveles son más altos en los pacientes hospitalizados y tienden a disminuir durante 

una terapia agresiva por descompensación. De hecho, existe una creciente  de 

evidencia que demuestra el poder de la adición del BNP (o NT-proBNP) en la 

evaluación de los niveles de pronóstico en una variedad de trastornos 

cardiovasculares. Sin embargo, no se puede suponer que los niveles de BNP se 

pueden utilizar con eficacia como objetivos para el ajuste de la terapia en 

pacientes individuales. Muchos pacientes que toman dosis óptima de 

medicamentos continúan muestran niveles muy elevados de BNP, y demostrar 

que algunos pacientes BNP niveles dentro del rango normal a pesar de la 

insuficiencia cardiaca avanzada. El uso de mediciones de BNP para guiar la 

valoración de las dosis de drogas No se ha demostrado de manera concluyente 

para mejorar los resultados con mayor eficacia que el logro de la meta dosis de 

drogas se muestra en la clínica ensayos para prolongar la vida.  

Los ensayos en curso ayudarán a determinar el papel de la serie BNP (u otros 

péptidos natriuréticos) mediciones tanto en el diagnóstico y tratamiento de la IC.  

Existen pocos datos disponibles como para hacer una firme recomendación 

respecto al nivel objetivo del BNP y a qué nivel el tratamiento debería ser alterado. 

Sin embargo las concentraciones elevadas de BNP deberían alertar al clínico 

hacia la descompensación.  
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La monitorización regular del BNP puede también ayudar a estratificar el intervalo 

de seguimiento para un plan más racional de alta o revisión clínica.  

La incorporación de los péptidos natriuréticos a las pruebas de laboratorio 

habituales en la evaluación del paciente con insuficiencia cardiaca es reflejo de la 

importancia que estas determinaciones han adquirido en la valoración diagnóstica 

y pronostica del paciente con insuficiencia cardiaca. Por el momento, la utilización 

de péptidos natriuréticos en el manejo del paciente con insuficiencia cardiaca es 

escasa. Según datos recientes, tan sólo el 19% de los cardiólogos  emplea este 

recurso en el manejo de  pacientes, aunque es previsible que esta cifra se 

incremente de forma significativa a corto plazo. 

Por lo tanto, si se determina que existen niveles elevados séricos como pronóstico 

para reingreso o muerte, nos permitirá al solicitarlo de rutina realizar una revisión 

más estrecha de los pacientes que pudieran estar en riego de rehospitalización o 

muerte. 
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MATERIAL Y METODOS 

Se realizó un diseño de Casos y  controles siendo observacional retrospectivo, 

longitudinal y analítico con la recolección de 65 pacientes  como casos y 65 

pacientes como controles.Teniendo como objetivo evaluar si el número de 

reingreso o muertes es más probable de presentarse al tener niveles séricos de 

BNP elevado al ingreso previo comparado con aquellos que no tuvieron niveles 

séricos de BNP elevado a su ingreso dentro de los 30 días posteriores en 

pacientes con insuficiencia cardiaca. 

El estudio se llevó a cabo en el área de urgencias y piso de Cardiología de la 

UMAE No 14 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Veracruz, Veracruz. Se 

definió diagnóstico de insuficiencia cardiaca al paciente con criterios de 

Framingham y electrocardiográficosademás definiendo la insuficiencia cardiaca 

aguda (ICA) como la rápida aparición o los cambios en los signos y síntomas de 

IC que requieren tratamiento urgente o una hospitalización. El término se utiliza 

para designar a la IC de novo o a la descompensación de la IC crónica, que 

cuenten por lo menos con una determinación de BNP durante su hospitalización 

en su primer ingreso dentro de los 30 días de estudio incluyendo a los pacientes 

con insuficiencia cardiaca aguda con presentación de  un reingreso o muerte en 

un periodo de 30 días posterior a su egreso del cuadro agudo y los paciente con 

insuficiencia cardiaca aguda que no presentaron algún evento de 

descompensación durante el período de estudio del 01 de enero del 2010 al 22 de 

septiembre del 2013. 
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Siendo excluidos pacientes con insuficiencia renal crónica en diálisis peritoneal o 

creatinina sérica mayor de 2.5 mg/dl, reingresos por alguna otra patología ajena a 

la insuficiencia cardiaca, pacientes los cuales se consideró que la causa 

fundamental del ingreso era diferente a la insuficiencia cardiaca aguda, pacientes 

con enfermedades neoplásicas, pacientes con sospecha de sepsis. Y 

considerándose criterios de eliminación pacientes que no reúnan los criterios 

establecidos al ingreso a urgencias o en piso de cardiología, pacientes los cuales 

se pierda el seguimiento o no se cuenten con los datos necesarios durante el 

trascurso del estudio, no cuenten con determinaciones de BNP en el momento de 

ingreso, pacientes con defunción sin relación a insuficiencia cardiaca o 

complicaciones de la misma patología.Los pacientes fueron manejados de manera 

individualizada siguiendo las actuales recomendaciones. 
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RECOLECCION DE DATOS 

Se recabaron los expedientes de los pacientes ingresados en el área de urgencias 

y/o que pasaron al piso de cardiología para su manejo y estabilización de  la 

Unidad Médica de Alta Especialidad No 14 del IMSS y que reunían los criterios de 

ingreso. 

Se buscaron rutinariamente en la libreta de ingresos y egresos de los pisos de 

urgencia y cardiología, pacientes con el diagnostico de insuficiencia cardiaca y 

expedientes para revisión. 

Definiendo como caso al paciente con reingreso hospitalario o muerte secundarios  

a un nuevo evento de descompensación por insuficiencia cardiaca en los 

siguientes 30 días y control como paciente con hospitalización por insuficiencia 

cardiaca sin reingreso o  muerte durante un periodo de 30 días posteriores  a su 

egreso. 

Una vez identificado los casos y controles de acuerdo a las definiciones 

mencionadas  previamente, se determinó de acuerdo  a definición en grupos de 

casos y controles para buscar la relación entre lo reingreso o muerte a los 30 día 

posteriores a su egreso y determinar por llamada telefónica (para validación del 

caso y control) o revisión en expediente si el paciente regreso a  su cita de control 

subsecuente al mes de haber egresado sin presentar un evento de 

descompensación o no acudió a ninguna otra institución por descompensación 

relacionada a IC. 
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Además se recolectaron las variables sociodemográficas, comorbilidades como 

edad, sexo, antecedentes de hipertensión, dislipidemia, fumadores activos, 

diabetes mellitus, cardiopatía valvular o isquémica, ingresos previo por 

insuficiencia cardiaca, EPOC, uso previo de diuréticos de asa inhibidores de 

enzima convertido de angiotensina, antagonistasde receptores de angiotensina 

II,así como criterios clínicos y de estudios como clase funcional de NYHA, edemas 

periféricos, frecuencia cardiaca, tensión arterial, niveles séricos de hemoglobina, 

leucocitos, creatinina, ácidoúrico, sodio sérico, datos electrocardiográficos de 

hipertrofia de ventrículo izquierdo fibrilación auricular, niveles elevados de 

troponinas, terapéutica empleada con diuréticos de asa inhibidores de enzima 

convertido de angiotensina, antagonistasde receptores de angiotensina, 

betabloqueadores, anticoagulantes orales, antiagregantes plaquetario, nitritos y 

digoxina.  
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ANALISIS ESTADISTICO. 

Los resultados se expresaron en frecuencias y porcentajes para variables 

cualitativas y promedios y desviaciones estándar para variables cuantitativas.  

La asociación de reingresos y muerte con las variables de estudio se llevaran  

cabo con Chi cuadrada y la cuantificación del riesgo mediante razón de momios.  

Fue  necesario realizar un análisis de Chi cuadrada de Mantel Haenszel para el 

control de variable de confusión o análisis de independencia del riego de valor de 

corte mayor o igual de 780 de BNP. Diabetes Mellitus 2, ingresos previos por 

insuficiencia cardiaca aguda, edema agudo pulmonar, clase funcional NYHA, uso 

previo con diuréticos y uso previo de IECA/ARA II, tratamiento con diuréticos y 

beta bloqueadores, fibrilación auricular todas con un valor de p significativo. 

El valor de corte del BNP para discriminar entre los casos y controles se ejecutó 

mediante las curvas ROC, este valor de corte se determinó para el análisis de 

cuantificación de riesgo. 

Se considerara significativo un valor de p menor  0.05 el análisis se realizará con 

SPSS versión 20. 
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RESULTADOS 

 

Un total de 130 pacientes (65 pacientes con reingreso hospitalario o muerte y 65 

pacientes sin reingreso hospitalario) fueron incluidos en el análisis. La edad 

promedio fue de 67 años en el grupo control con una DE ± 9 años en el grupo de 

casos, de 66.7 años con DE ± 6 años en el grupo control. Con 29 mujeres en el 

grupo casos (44%) y 21 mujeres en grupo control (32%) con Valor de p de 0.149 

sin significancia estadística. Con 36 hombres en los casos (55%) y 44 en el grupo 

de control (67%). 

 

 

FIGURA 2. FRECUENCIA GÉNERO 
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Dentro de la recolección de datos se determinó en grupo de casos (n=65), un total 

de 45 reingresos hospitalarios (70%) y 20 muertes posteriores a los 30días de 

egreso por evento de insuficiencia cardiaca aguda, teniendo un promedio de BNP 

en grupo casos de 1600.74 mg/dl y en grupo control 575 mg/dl teniendo una p 

significativa <0.01. 

 

Antecedentes de Diabetes Mellitus 2 en 49 casos (75%) y en  36 de grupo control 

(55%)con una p estadísticamente significativa <0.017.Pacientes con historia previa 

de hospitalizaciones previas por Insuficiencia cardiaca aguda se encontró en 24 

pacientes (37%) de casos y en 8 pacientes de grupo control con una p 

estadísticamente significativa <0.001, edema agudo pulmonar en 22 pacientes de 

grupo casos (33%), 7 pacientes (10%) en grupo controles con una p 

estadísticamente significativa <0.002. Con clase funcional NYHA III-IV a su ingreso 

con 24 pacientes (36%) en el grupo de casos y 10 pacientes (15%) en el grupo 

control con una p estadísticamente significativa <0.005. 

 

Datos electrocardiográficos de Fibrilación auricular en 17 pacientes del grupo 

casos (26%) y 8 pacientes en grupo de control (12%)con una p estadísticamente 

significativa <0.045presentándose en un mayor porcentaje en grupo de casos.  
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Antecedente de medicamentos utilizados con uso previo de diuréticos de asa en 

39 pacientes de grupo casos (60%) y ningún paciente en grupo controles. Uso 

previo con Inhibidores de enzima convertidora de angiotensina o antagonistas  de 

receptores de angiotensina II en 37 pacientes de grupo control (56%) y en 52 

pacientes en grupo control (80%) utilización previa de betabloqueadores en 35 

pacientes de grupo casos (53%) y 20 pacientes del grupo control  (30%) estas 

variables con un valor de p significativo en uso previo de diurético <0.001, uso 

previo de IECAs/ARA II p <0.001 y uso previo de betabloqueadorescon un p 

<0.008.Manejo previo con beta bloqueadores  fue mayor en el grupo de control 

presentándose con una p significativa.  

 

Tratamiento establecido con diuréticos de asa en 45 pacientes de grupo casos 

(84%) y 65 pacientes en grupo control (100%)con un p <0.001 siendo mayor en 

pacientes control egresándose la totalidad con diurético de asa y mostrando 

significancia estadística. Tratamiento con beta bloqueadores indicándose al 

egreso en  45 pacientes de grupo de casos (69%) y en 65 pacientes del grupo 

control (100%)con un p <0.001 con un valor estadísticamente significativo, en 

donde todos los pacientes del grupo control se egresaron con este tratamiento.   

 

Tratamiento con IECAsen 57 pacientes (87%) de grupo casos y 53 pacientes de 

grupo control (81%)con un p <0.331 no significativo, ARA II en 45 pacientes de 

grupo casos (69%) y 47 pacientes (72%) en el grupo controlcon un p <0.7. 
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Tratamiento con digitalicos (digoxina),espironolactona,anticoagulantes orales, 

antiagregantes plaquetarios,nitratos ninguno en grupo control presentándose sin 

significancia estadística. El total de tratamientos se muestran en Figura 3. 
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Los antecedentes de comorbilidades establecida  hipertensión dislipidemia, 

diagnósticos previos de cardiopatía isquémica, cardiopatía valvular, fumadores 

activos, antecedente de Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, todas estas 

variables con un valor de p no significativo. 

 

Las características clínicas evaluadas los signos vitales con frecuencia cardiaca, 

presión arterial sistólica, presión arterial diastólica, edema periférico, Derrame 

pleural identificado en radiografía de tórax a su ingreso, hipertrofia de ventrículo 

izquierdo todas estas variables con un valor de p no significativo. 

 

Las variables de frecuencia cardiaca con un promedio de 92 latidos por minuto  

con una desviación estándar de ± 12 en el grupo decasos y 87 latidos por minuto  

con una desviación estándar de ±8 en el grupo de y p <0.05 resultando con 

significancia estadística presión arterialsistólica  en grupo control con promedio 

124 mmHg conuna desviación estándar de ± 18 mmHg en grupo control con 135 

mmHg una desviación estándar de ± 5 mmHg con valor de p significativo <0.01,  

presión arterialdiastólica en grupo control con promedio  76 mmHg con una 

desviación estándar de ± 9 mmHg en grupo control con 88 mmHg una desviación 

estándar de ± 9 mmHg con valor de p no significativo 0.271.  Hemoglobina con 

11.67 mg/dl en grupo de casos desviación estándar de ± 1.2, y 13.69 en grupo 

control condesviación estándar de ± 1.3 convalor de p no significativo , promedio 

de leucocitos de 11.04 cel/ul en grupo casoscondesviación estándar de ± 2.2  y 
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7.9 cel/ul en grupo control condesviación estándar de ± 1.9 convalor de p no 

significativo, promedio de creatinina sérica de 1.21 mg/dl en grupo de casos 

desviación estándar de ± 1.2 y 0.85 mg/dl en grupo controldesviación estándar de 

± 1.0 con valor de p significativo <0.01, promedio de ácidoúrico de 5 mg/dl en 

grupo de casos desviación estándar de ± 2 y 4.14 mg/dl en grupo control 

desviación estándar de ± 0.93con valor de p significativo <0.02 , promedio de 

sodio sérico de 135 mEq/l en grupo de casosdesviación estándar de ± 5.7 y 139 

mEq/l en grupo control desviación estándar de ± 3.5. Niveles de troponinas<0.05 

mg/dl en 27 pacientes de grupo de casos (41%) y 27 pacientes de grupo control 

(41%)convalor de p no significativo, tropininas mayores de 1 mg/dl en 9 pacientes 

(13%) tanto en grupo de casos como en el de control convalor de p no significativo 

de <0.003. 
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TABLA I. CARACTERISTICAS  GENERALES DE LA POBLACION                                                                                                                                                                       

 
Casos 

 
controles 

  
 

n=65 
 

n=65 
 

 Valor p. 
Edad (años) 67 ± 9 66 ± 6 0.85 
Mujeres  29 44% 21 32% 0.149 
Hipertensión 47 72% 54 83% 0.14 
Dislipidemia 20 30% 27 41% 0.201 

Fumadores activos 26 40% 33 50% 0.218 
Diabetes mellitus  49 75% 36 55% 0.017* 
Cardiopatía isquémica 21 32% 14 21% 0.166 
Cardiopatía valvular 2 3% 0 0% 0.154 
Ingresos previos por IC Aguda  24 37% 8 12% 0.001* 
IC crónica 32 49% 13 20% 0.001* 
Edema agudo pulmonar 22 33% 7 10% 0.002* 
ICC hipertensiva  41 64% 39 60% 0.718 
Clase NYHA III-IV (basal)  24 36% 10 15% 0.005* 
EPOC  5 7% 5 7% 1 
Derrame pleural radiográfico.  14 21% 7 10% 0.095 
Edemas periféricos  37 56% 32 49% 0.38 
Uso Previo diuréticos  39 60% 0 0% 0.001* 
Uso previo IECA-ARA 37 56% 52 80% 0.005* 
Uso previo Betabloqueadores  35 53% 20 30% 0.008* 
Fibrilación Auricular  17 26% 8 12% 0.045* 
Hipertrofia Ventrículo Izquierdo 45 69% 44 67% 0.85 
Tratamiento con Diuréticos  55 84% 65 100% 0.001* 
Tratamiento con IECA  57 87% 53 81% 0.331 
Tratamiento con BB 45 69% 65 100% 0.001* 
Tratamiento con ARA – II 45 69% 47 72% 0.7 

Tratamiento con Digital. 6 9% 6 9% 1 
Tratamiento con Espironolactona 0 0% 0 0% NA 
Tratamiento con Anticoagulantes 4 6% 7 10% 0.344 
Tratamiento con Antiagregantes 46 70% 46 70% 1 

Tratamiento con Nitratos 4 6% 0 0% 0.42 
FC (lat/min) 92.18 ± 12 87.32 ± 8 0.05* 
Presión art. Sistólica 124.92 ± 18 135.3 ± 5 0.01* 
Presión art. Diastólica. 76.13 ± 9 88.84 ± 9 0.271 
Hemoglobina (g/dl). 11.67 ± 1.3 13.69 ± 1.2 0.171 
Leucocitos (cel/ul). 11.04 ± 2.2 7.9 ± 1.9 0.22 
Creatinina sérica(mg/dl) 1.21 ± 1.2 0.86 ± 1 0.01* 
Ácido úrico (mg/dl). 5 ± 2 4.14 ± 0.93 0.02* 

Sodio (mEq/l) 135 ± 5.7 139.18 ± 3.5 50 
Troponina<0.05 mg/dl 27 41% 27 41% 0.246 
Troponina> 1 mg/dl 9 13% 9 13% 0.003* 
* p significativa < 0.05, ± desviación estándar, NA no analizado, IC = insuficiencia cardiaca, BB= 
Betabloqueadores, EPOC = enfermedad pulmonar obstructiva crónica, NYHA = New York 
HeartAsociation,  IECA = inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, FC frecuencia cardiaca. 
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Prueba diagnóstica y análisis de curva ROC, teniendo como punto de corte un 

nivel sérico de BNP de 780 tomado de acuerdo a el análisis de curva ROC, con 

una sensibilidad del 90% y especificidad del 85% con Valor predictivo positivo de 

85% y valor predictivo negativo del 90% para determinar riesgo de muerte o 

reingreso hospitalario en 30 días. El área bajo la curva ROC fue de .944 con 

intervalo de confianza del 95% (0.908 – 0.981).(Figura 1) 

 

OR 

Se realizó el análisis de Razón de riesgo tomando en cuenta el punto de corte 

significativo para presentación del evento en pacientes con un niveles séricos de 

BNP igual o mayor a 780 mg/dl teniendo un OR de 54.08 con intervalo de 

FIGURA 1. CURVA ROC BNP 780. 
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confianza del 95% de 18.42 y 158.73 teniendo un factor de riesgo para muerte o 

reingreso hospitalario de 54 veces mayor que en grupo control, realizándose para 

variables significativamente estadísticas,Diabetes Mellitus 2 con un OR de 2.46 

con intervalo de confianza 95% de  1.12 – 5.2 presentándose como factor de 

riesgo positivo para el evento desenlace, el antecedente de ingresos previos por 

insuficiencia cardiaca aguda con OR de 4.17 con un intervalo de confianza de 1.7 

– 10.2 contribuyendo también como factor de riesgo relevante en grupo de casos 

para culminar con reingreso hospitalario o muerte. Edema agudo pulmonar con un 

OR de 4.23 con intervalo de confianza de 1.66 – 1.82 categorizándose como factor 

de riesgo importante para el evento, determinación de clase funcional de la NYHA 

III-IV al ingreso  urgencias con OR de 3.22 con intervalo de confianza de 1.38 – 

7.46 siendo la característica clínica más relevante para aumentar el riesgo de 

reingreso hospitalario y muerte. Dentro de los antecedentes de fármacos 

empleados previo a la presentación de la insuficiencia cardiaca  aguda el uso de 

diuréticos con un OR de 0.286con intervalo de confianza de 0.206 – 0.395 siendo 

un probable factor protector para la reingreso hospitalario o muerte a los 30 días 

del egreso, además el uso previo con IECA y/o ARA II con un OR de 0.33 con 

intervalo de confianza de 0.01 – 0.29 presentándose también como posible factor 

protector, dentro de las variables de tratamiento empleado al egreso los beta 

bloqueadores presentaron una significancia estadística con un OR de 0.02 con 

intervalo de confianza0.01 – 0.29 presentándose como el más relevante en 

pacientes los cuales no murieron ni tuvieron un reingreso hospitalario en los 

siguientes 30 días del alta hospitalaria. Dentro de las alteraciones 

electrocardiográficas la fibrilación auricular con un OR de 2.52  con un intervalo de 



32 
 

confianza de 1.00 – 6.357 respectivamente como factor positivo para evento 

determinado. 

Con respecto al nivel de BNP de 780 mg/dl se realizó un OR  IC 95% ajustado 

solo como única variable con 12.52 con variables confusoras DM 2, ingresos 

previos por ICA, Edema agudo pulmonar, Clase funcional NYHA III-IV basal, uso 

previo de diuréticos, IECA y/o ARA II, fibrilación auricular obteniéndose como 

factor independiente con un ORa  IC 95% 3.9 (2.7 – 5.4) BNP 780.(Mantel 

Haenszel) 

Tabla II.  RAZON DE RIESGOS PARA VARIABLES Y BNP 780.  
 

 
Casos 

 
controles 

    

 
n=65 

 
n=65 

 
OR IC 95% ORa  IC 95% 

BNP 780 59 90% 10 15% 54.083 18.42 - 158.73 3.9 (2.7 - 5.4) 

Diabetes mellitus  49 75% 36 55% 2.46 1.12 - 5.2 
 Ingresos previos por 

ICA  24 37% 8 12% 4.17 1.7-  10.2 
 Edema agudo 

pulmonar 22 33% 7 10% 4.23 1.66 - 10.82 
 Clase NYHA III-IV 

(basal)  24 36% 10 15% 3.22 1.38 - 7.46 
 Uso Previo 

diuréticos 39 60% 0 0% 0.286 .206 - .395 
 Uso previo IECA-ARA 37 56% 52 80% 0.33 0.151 - .722 
 Tratamiento con 

Betabloqueadores 45 69% 65 100% 0.02 0.01 - 0.29 
 Troponina> 1 mg/dl 9 13% 9 13% 0.463 .382 - .561 
 Fibrilación Auricular  17 26% 8 12% 2.52 1.002 - 6.357 
         

ICA = Insuficiencia cardiaca aguda, NYH = New York HeartAsociation, IECA = Inhibidor de enzima 
convertidora de angiotensina, ARA II = Antagonistas de receptores de angiotensina II.  
OR= Odds ratio, ORa=Odds ratio ajustado, IC= intervalo de confianza. 
BNP: Péptido natriuretico tipo B 
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DISCUSION 

En nuestro estudio pudimos determinar el pronóstico  de reingreso o muertepor 

niveles séricos de BNP elevado comparado con aquellos que no lo tuvieron a los 

30 días posteriores del egreso hospitalario en pacientes con insuficiencia cardiaca 

aguda. Obteniéndose como un punto de corte nivel mayor o igual de 780 pg/ml 

presentándose como  un factor pronostico significativo para  riesgo de muerte o 

reingreso hospitalario en 30 días  y manteniéndose factor independiente relevante 

con un ORa de 3.9 (IC 95% 2.7-5.4).Pudiendo determinar en nuestro estudio el 

nivel de corte de 780 con un factor de riesgo para muerte o reingreso hospitalario 

de 54 veces mayor en un análisis no ajustado que en grupo control y ajustado con 

variables competitivas continúa siendo significativo.   

Lasensibilidad y especificidad y valores predictivos fueron altos en corte de BNP 

parapronóstico de reingreso y muerte en 30 días donde podemos determinar como 

un indicador  útil para el pronóstico en nuestro estudio, múltiples autores en 

diferentes estudios evidenciaron que en pacientes con IC, concentraciones 

iniciales elevadaso variaciones plasmáticas (con incremento de los valores)tanto 

de BNP como de NT-proBNP por encima de los puntosde corte considerados 

normales, durante diferentes períodos observacionales, fueron predictores 

independientes de mala evolución. Este grupo de pacientes presentó una mayor 

tasa de ingresos y reingresos hospitalarios, eventos adversos y muerte de causa 

cardiovascular o de otras causas, tanto a corto como a mediano plazo.Sobre la 

base de esto, parecería evidente que los valores plasmáticos de BNP cumplen un 
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importante rol pronóstico,tanto en sus determinaciones aisladas, como en las 

variaciones de las mismas durante el seguimiento evolutivo.(11) 

En una cohorte de pacientes portadores de IC de etiología diversa, la elevación de 

la concentración plasmática de BNP, con valores de corte por encima de 950 

pg/ml, fue altamentepredictor de riesgo de muerte súbita cardíaca (MSC). Berger 

et al demostraron que en el seguimiento de 452 pacientes ambulatorios con IC por 

disfunción sistólica (FEVI< 35%), los valores de BNP eran un marcador predictivo 

independiente de MSC. En dicho estudio, el valor de corte para diferenciar 

pacientes con bajo y alto riesgo de MSC se situó en torno a los 130 pg/ml. La 

incidencia de MSC fue de 1% en pacientes por debajo de dicho punto de corte y 

de 19% en aquellos que presentaron concentraciones plasmáticas de BNP por 

encima de dicho valor.(11) 

Con respecto a  edad no se pudo establecer una diferencia estadísticamente 

significativa como se muestra en la Tabla Isin embargo siendo homogénea en 

nuestra población de estudio. El género observándose la distribución en la gráfica 

2, la cual tampoco se pudo establecer una diferencia estadísticamente significativa 

sin embargo debemos tener en cuenta  el aumento progresivo del BNP a mayor 

edad. Con respecto al sexo hay mayor controversia, pues hay estudios en los que 

no parece influir en el NT-proBNP, mientras que otros muestran que las mujeres 

tienen concentraciones más elevadas.(11-17) 

Los antecedentes de la etiología de la IC mostrados en la Tabla I, no tuvieron 

significancia estadística para determinarse como factor de riesgoen nuestra 
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población de estudio, la cardiopatía isquémica, valvular, hipertensiva o 

comorbilidades como hipertensión arterial, dislipidemia, EPOC, fumadores activos, 

por lo tantola etiología de la insuficiencia cardiaca o comorbilidades mencionadas 

no parece ser un factor que influya en el BNP como se reporta en otros estudios.(8-

11) 

Con respecto a las DM 2, antecedentes previos por ICA, insuficiencia cardiaca 

crónica, fibrilación auricular en nuestro análisis se puede determinar un OR como 

factor de riesgo para la presentación de eventos de muerte y reingreso 

hospitalario, en las Guías Europeas de práctica clínica para Insuficiencia cardiaca 

se refiere que la glucemia mal controlada y la DM comunes en la IC, y laDM se 

asocia con peores estado funcional y pronóstico probablemente asociados a las 

complicaciones micro y macro vasculares, utilización de nuevos fármacos 

antidiabéticos de los cuales se desconoce su seguridad a largo plazo o por sus 

efectos secundarios (retención de Na y agua).(8)Además de referirse a cuadros 

recurrentes de ICA determinados posiblemente al apego del tratamiento de IC 

crónica, FEVI baja, o episodios de exacerbación de Fibrilación auricular como 

posibles etiologías los cuales no están dentro del objetivo de nuestro estudio sin 

embargo con una OR relevante como factores de riesgo, mostrados en la Tabla 

2.(8) 

La únicasvariables clínicas en nuestro estudio, la clase funcional de la NYHA III-IV 

al ingreso al área de urgencias con OR de 3.22 con intervalo de confianza de 1.38 

– 7.46, además del edemaagudo pulmonar con un OR de 4.23con intervalo de 

confianza de 1.66 -  10.82, siendo las características clínica más relevante para 
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aumentar el riesgo de reingreso hospitalario y muerte. En el estudio de Casado et 

al. determinaron la concentración de NT-proBNP y la situación clínica mediante 

clase funcional según la New York HeartAssociation (NYHA) y los criterios clínicos 

de Framingham. Se obtuvo una correlación positiva entre NT-proBNP, NYHA y 

Framingham (p < 0,001). Los pacientes que presentaban una puntuación de 

Framingham> 2 tenían mayor tasa de reingresos (el 31,8 y el 0%; p <0,001), 

visitas a urgencias (el 36,4 y el 5,4%; p = 0,002) y muertes (el 13,6 y el 0%; p = 

0,021). El NT-proBNP estaba más elevado en pacientes que precisaron reingreso 

(p = 0,004) o visita a urgencias por descompensación (p = 0,002). Al igual que en 

nuestra población se corroboro la asociación entre la clase funcional y mayor 

evento de reingresos y muerte.(10-13) 

Tratamiento establecido con diuréticos de asa en 45 pacientes de grupo casos 

(84%) y 65 pacientes en grupo control (100%) con un p <0.001 siendo mayor en 

pacientes control egresándose la totalidad con diurético de asa y mostrando 

significancia estadística, no se ha estudiado los efectos de los diuréticos en 

mortalidad y morbilidad sobre pacientes con IC, a diferencia de los IECA, los BB y 

otros tratamientos. No obstante, los diuréticos alivian la disnea y el edema, y por 

esta razón se recomiendan para pacientescon signos y síntomas de congestión 

independientemente de la FE, presentando en nuestro estudio un probable factor 

protector para la reingreso hospitalario o muerte a los 30 días del egreso como lo 

demuestra en la Tabla II. (8) 

El tratamiento previo con IECA y/o ARA II con un OR de 0.33 con intervalo de 

confianza de 0.01 – 0.29 presentándose también como posible factor protector, y 
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asociado al tratamiento previo y posterior el egreso con betabloqueadores  fue 

mayor en el grupo de control presentándose con una p significativa indicándose al 

egreso en  45 pacientes de grupo de casos (69%) y en 65 pacientes del grupo 

control (100%) con un p <0.001. Correlacionando estos datos con las actuales 

recomendaciones de la Guía Europea de práctica clínica para insuficiencia 

cardiaca los cuales recomiendan un IECA, además de un BB, para todos los 

pacientes con FE ≤ 40% para reducir el riesgo de hospitalización por IC y muerte 

prematura, basados en dos ensayos aleatorizados y controlados clave 

(CONSENSUS y SOLVD) para IECAs y  Tres ensayos clave (CIBIS II, 

COPERNICUS y MERIT-HF) para beta bloqueadores.(8) 

Por lo tanto el valor de corte del BNP con las curvas ROC que se tomó como 

referencia para determinar la presencia o ausencia del evento se consideró 

780mg/dl, parece ser una buena propuesta como predictor de eventos de 

reingreso hospitalario o muerte a 30 díascorrelacionándolo con el estudio de 

Bettencourt et alestudiaron la capacidad del BNP para predecir eventos en 50 

pacientes hospitalizados por descompensación cardiaca aguda. El BNP disminuyó 

en todos durante el ingreso, pero este descenso fue mayor en los que estuvieron 

libres de reingresos posteriores por causa cardiovascular o muerte. Los pacientes 

que mantuvieron el BNP elevado durante la hospitalización tuvieron algún evento 

a los 6 meses. En el grupo de pacientes que no tuvo eventos en los 6 meses 

posteriores al alta, el BNP descendió de 619 ± 491 a 328 ± 314 pg/ml; por contra, 

en el grupo de más eventos los valores descendieron de 779 ± 608 a 643 ± 465 

pg/ml.(11-21) 
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Parece evidente que los valores sanguíneos de BNP poseen una capacidad 

pronostica importante una vez determinado su valor en el momento del ingreso y 

del alta. Un patrón favorable sería un descenso desde el ingreso > 50% o un valor 

< 350 pg/ml en el momento del alta. Los pacientes con valores elevados del BNP 

durante la hospitalización o con valores > 500 pg/ml el día del alta tienen una alta 

tasa de eventos y debemos intentar optimizar al máximo el tratamiento y realizar 

un seguimiento más estrecho.(20-21) 

 

Dentro de las limitaciones del estudio podríamos considerar el tamaño de la 

muestra, así como el seguimiento únicamente a 30 días. Además de no poder 

discriminar entre variables competitivas de muerte o reingreso hospitalario.  
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CONCLUSIONES. 

Con punto de corte un nivel sérico de BNP de 780 determinamos  una sensibilidad 

del 90% y especificidad del 85% para determinar riesgo de muerte o reingreso 

hospitalario en 30 días como factor de riesgo independiente de 3.9 veces mayor y 

consideramos con estos datos como una herramienta pronostica útil para predecir 

el riesgo de muerte temprana o reingreso hospitalario temprano. Por tal motivo el 

reconocimiento desde el ingreso de pacientes con un riesgo elevado a corto plazo 

nos deberá de alertar para tomar medidas terapéuticas o un seguimiento más 

estrecho a fin de evitar reingresos hospitalarios y muerte temprana. 

El uso de previo de diuréticos, IECAs/ARA II y beta bloqueadores así como el 

tratamiento conbeta bloqueadores se presentaron con factores protectores para 

reingreso hospitalario y muerte.      
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GRAFICAS Y TABLAS 

HOJA DE CAPTACION DE PACIENTES  CASOS Y CONTROLES 

Nombre   No afiliacion  

Dirección.  Teléfonos.   

No. Control.  Nivel sérico BNP  GRUPO  
Ingreso urgencias  Diagnostico  

HISTORIA CLINCA SI NO COMENTARIO 

Edad (años)    

Mujeres     

Hombres    

Hipertensión    

Dislipidemia    

Fumadores activos    

Diabetes mellitus     

Cardiopatía isquémica    

Cardiopatía valvular    

Ingresos previos por ICA     

ICC descompensada    

Edema agudo pulmonar    

ICC hipertensiva     

Clase NYHA III-IV (basal)     

EPOC     

Derrame pleural radiográfico.     

Edemas periféricos     

Tto. Previo diureticos    

Tto previo IECA-ARA    

Tro. previo BB     

SIGNOS VITALES 

FC (lat/min)    

Presion art. Sistólica    

Presión art. Diastólica.    

ECG 

FA %    

HVI %    

LABORATORIO 

Hemoglobina (g/dl).    

Leucocitos (cel/ul).    

Creatininaserica(mg/dl)    

Acidourico (mg/dl).    

Sodio (mEq/l)    

Troponina<0.05 mg/dl    

Troponina> 1 mg/dl    

TRATAMIENTO. 

Diureticos    

IECA     

Betabloqueadores beta    

ARA – II    

Digital.    

Espironolactona    

Anticoagulantes    

Antiagregantes    

Nitratos.    
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