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Resumen

Introducción: los péptidos natriuréticos son una familia de hormonas
polipeptídicas sintetizadas, acumuladas en gránulos de reserva y secretadas por
los cardiocitos auriculares y ventriculares; ellas regulan el tono vascular y mecanis-
mos renales y metabólicos. Aminoterminal proBrain Natriuretic Peptide (NT-proBNP),
es un fragmento inactivo que resulta del clivaje del proBrain Natriuretic Peptide y es
un biomarcador de disfunción cardíaca. Los niveles plasmáticos de los péptidos
natriuréticos pueden elevarse ante estímulos diversos como insuficiencia cardía-
ca, isquemia o inflamación. En los síndromes coronarios agudos son marcadores
de riesgo y permiten una adecuada estratificación.

Hipótesis: Los niveles plasmáticos de NT-proBNP medidos antes de una
prueba de esfuerzo en pacientes con probabilidad intermedia de síndrome coronario
agudo, e inmediatamente después del máximo esfuerzo, detectarán isquemia
miocárdica y predecirán eventos cardiovasculares a 30 días y 6 meses.

Objetivos
Objetivo primario: demostrar que NT-proBNP es superior a la prueba de

esfuerzo sola para detectar isquemia en pacientes con síndromes coronarios agu-
dos y síntomas atípicos. El punto final primario es isquemia demostrada por imáge-
nes, en pacientes con una prueba de esfuerzo negativa o no diagnóstica.

Objetivo secundario: NT-proBNP puede predecir la ocurrencia de puntos
finales secundarios: internación por nueva angina de pecho, demostración de nue-
va isquemia miocárdica por cualquier método o revascularización miocárdica
(angioplastía coronaria percutánea o cirugía de revascularización miocárdica), nuevo
diagnóstico de insuficiencia cardiaca, muerte por cualquier causa o infarto de
miocardio a 30 días y 6 meses de seguimiento.

Material y métodos: se realizó un estudio prospectivo, observacional, des-
criptivo simple, longitudinal en el que se evaluaron pacientes con dolor torácico
atípico de probabilidad intermedia, con ECG normal o no diagnóstico y Troponina
negativa. Después de firmar el consentimiento informado, se extrajo una muestra
de sangre venosa para medir los niveles plasmáticos de NT-proBNP en reposo y
posteriormente se realizó una prueba de esfuerzo graduada (PEG); después de 1
min de terminada la PEG se extrajo una segunda muestra y nuevamente se midie-
ron los niveles plasmáticos de NT-proBNP. Las mediciones fueron hechas en un
aparato Point-of-care. En todos los casos, independientemente del resultado de la
PEG, se confirmó o descartó la presencia de isquemia miocárdica con una prueba
funcional (Ecocardiograma de estrés farmacológico con Dobutamina o cámara
gamma SPECT con Tc99 sestamibi) o una cinecoronariografía. Los pacientes fue-
ron categorizados como: “sin isquemia” o “con isquemia” de acuerdo a los resulta-
dos y seguidos clínicamente a los 30 días y 6 meses para detectar eventos
cardiovasculares. Se registraron los niveles basal y postesfuerzo de NT-proBNP y
se calculó la diferencia (NT-proBNP= NT-proBNP postesfuerzo – NT-proBNP ba-
sal); se tomó como una diferencia sugestiva de isquemia de miocardio si NT-
proBNP era >23% (%NT-proBNP>23). Se calculó la probabilidad de asociación
para cada sujeto en particular y a partir de este resultado se construyeron las cur-
vas ROC para analizar la relación entre sensibilidad y especificidad. Una P<0,05
fue considerada significativa.

Resultados: 92 pacientes fueron incluidos en el estudio, todos latinos, con
una edad media de 55,5 ± 8 años, de los cuales 58 (63%) fueron varones. Ochenta
y siete pacientes tenían un fracción de eyección de ventrículo izquierdo (FEVI) >50%
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y 5 tenían una FEVI entre 40 y 49%; ninguno tuvo diagnóstico clínico de insuficiencia
cardíaca. El análisis de regresión logística múltiple mostró que en pacientes con
una prueba de esfuerzo negativa o no diagnóstica (n= 68), NT-proBNP basal >73
ng/L y %NT-proBNP>23 detectaron isquemia miocárdica [OR 1,08 (IC95% 1,02 a
1,14 – P 0,009) y OR 29,30 (1,11 a 770,81 - P 0,04) respectivamente]. En el segui-
miento a 30 días y 6 meses NT-proBNP basal predijo eventos cardiovasculares
[OR 1,05 (IC95% 1,00 a 1,11 - P 0,01) y OR 1,07 (IC95% 1,02 a 1,12 – P 0,005)
respectivamente], pero %NT-proBNP>23 no alcanzó significación a 30 días (OR
10,39 IC95% 0,84 a 128,46 - P 0,06), aunque sí predijo eventos cardiovasculares a
6 meses (OR 20,78 IC95% 1,96 a 219,47 - P 0,01).  Cuando se agregó PEG posi-
tiva al modelo de regresión (n= 92), NT-proBNP basal >72 ng/L y %NT-proBNP>23
detectaron isquemia miocárdica pero no agregaron sensibilidad al test [OR 1,05
(IC95% 1,01 a 1,08 - P 0,005) y OR 13,24 (IC95% 1,41 a 124,27 - P 0,024) respec-
tivamente]; a 30 días NT-proBNP basal predijo eventos pero %NT-proBNP>23 no
lo hizo [OR 1,03 (IC95% 1,00 a 1,06 - P 0,02) y OR 4,45 (IC95% 0,74 a 26,57 - P
0,10) respectivamente]. En el seguimiento a 6 meses ambos, NT-proBNP basal y
%NT-proBNP>23, predijeron eventos [OR 1,03 (IC95% 1,00 a 1,06 - P 0,02) y OR
7,52 (IC95% 1,34 a 42,2 - P 0,02) respectivamente]. En todos los casos NT-proBNP
postesfuerzo tuvo una correlación significativa negativa, protectora para isquemia
o eventos.

Conclusiones: NT-proBNP medido en reposo y %NT-proBNP>23 detectan
a pacientes con isquemia miocárdica. NT-proBNP predice mayor riesgo de even-
tos en el seguimiento a 30 días y 6 meses, y %NT-proBNP>23 predice eventos a
6 meses, aunque tengan una prueba de esfuerzo negativa. NT-proBNP y %NT-
proBNP>23 no son superiores a la PEG cuando es positiva. Con una logística rela-
tivamente simple y rápida, NT-proBNP detecta isquemia miocárdica y predice eventos
cardíacos, en pacientes de probabilidad intermedia para síndromes coronarios agu-
dos que tienen una prueba de esfuerzo negativa o no diagnóstica.
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Summary

Introduction: natriuretic peptides are a family of polypeptide hormones
synthesized, stored and secreted by atrial and ventricular cardiocytes; they regulate
the vascular tone, and renal and metabolic mechanisms.  Aminoterminal proBrain
Natriuretic Peptide (NT-proBNP) is an inactive fragment that is cleaved from the
proBrain Natriuretic Peptide and it is a biomarker of cardiac dysfunction.  Plasma
levels of the natriuretic peptides may rise in the presence of different stimuli such as
heart failure, ischemia or inflammation. In acute coronary syndromes they are risk
markers enabling adequate risk stratification.

Hypothesis: plasma levels of NT-proBNP measured before a stress test in
patients with an intermediate probability of acute coronary syndrome, and immediately
after maximum stress will detect myocardial ischemia and will predict cardiovascular
events at 30 days and 6 months.

Objectives
Primary objective: to show that NT-proBNP is better at detecting ischemia in

patients with acute coronary syndromes and atypical symptoms than the stress
test by itself. The primary endpoint is ischemia proven by images in patients with a
negative or non-diagnostic stress test.

Secondary objective: NT-proBNP can predict the occurrence of secondary
endpoints: hospitalization for new angina pectoris, proof of new myocardial ischemia
by any method or myocardial revascularization (percutaneous coronary angioplasty
or myocardial revascularization surgery), a new diagnosis of heart failure, death
from any cause or myocardial infarction at 30 days and 6 months of follow-up.

Material and methods: a prospective observational longitudinal study was
done to evaluate patients with atypical chest pain of intermediate probability with
normal ECG and negative Troponin. After signing informed consent, a venous blood
sample was taken at rest to measure plasma levels of NT-proBNP, followed by a
treadmill stress test (TST); one minute after the end of the TST a second sample
was taken and plasma levels of NT-proBNP were measured. Measurements were
made with a Point-of-care device. In every case, regardless of the result of the TST,
the presence of myocardial ischemia was confirmed or ruled out by a functional test
(pharmacological stress echocardiogram using dobutamine or Tc99 SPECT
scintigraphy), or by coronary angiography. Patients were categorized either as: “with
ischemia” or “without ischemia” according to the results, and followed up clinically
at 30 days and 6 months in order to detect cardiovascular events. The difference
between rest and post-stress levels of NT-proBNP were recorded and the difference
was calculated (NT-proBNP = post-stress NT-proBNP – rest NT-proBNP). A
difference suggestive of myocardial ischemia was when NT-proBNP was >23%
(%NT-proBNP>23). The individual association probability was calculated for each
subject and from this result ROC curves were drawn to analyze the ratio between
sensitivity and specificity. P<0.05 was considered statistically significant.

Results: 92 patients were included in the study, all of them hispanic, averaging
55.5 ± 8 years of age, of which 58 (63%) were male. Eigthy seven of the patients
had a left ventricular ejection fraction (LVEF) >50% and 5 had an LVEF between 40-
49%; none of them were diagnosed with heart failure. Multiple logistic regression
analysis showed that in patients with a negative stress test or a non-diagnostic
stress test (n= 68), rest NT-proBNP >73 ng/L and %NT-proBNP>23 detected
myocardial ischemia [OR 1.08 (IC95% 1.02 to 1.14 – P 0.009) and OR 29.30 (1.11
to 770.81 - P 0.04, respectively)]. In the 30-day and 6-month follow-up, rest NT-
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proBNP predicted cardiovascular events [OR 1.05 (IC95% 1.00 to 1.11 - P 0.01)
and OR 1.07 (IC95% 1.02 to 1.12 – P 0.005) respectively], but %NT-proBNP>23
did not reach significant levels for prediction at 30 days (OR 10.39 IC95% 0.84 to
128.46 - P 0.06), although it did predict cardiovascular events at 6 months (OR
20.78 IC95% 1.96 to 219.47 - P 0.01). When positive TST was added to the regression
model (n= 92), rest NT-proBNP >72 ng/L and %NT-proBNP>23 detected myocardial
ischemia but did not add sensitivity to the test [OR 1.05 (IC95% 1.01 to 1.08 - P
0.005) and OR 13.24 (IC95% 1.41 to 124.27 - P 0.024) respectively]; at 30 days rest
NT-proBNP predicted events but the same was not true of %NT-proBNP>23 [OR
1.03 (IC95% 1.00 to 1.06 - P 0.02) and OR 4.45 (IC95% 0.74 to 26.57 - P 0.10),
respectively]. In the 6-month follow-up, both rest NT-proBNP and %NT-proBNP>23
predicted events [OR 1.03 (IC95% 1.00 to 1.06 - P 0.02) and OR 7.52 (IC95% 1.34
to 42.2 - P 0.02), respectively]. In every case, post-stress NT-proBNP showed a
significant negative correlation, protecting against ischemia or events.

Conclusions: NT-proBNP and %NT-proBNP>23 detect patients with
myocardial ischemia. NT-proBNP predicts a higher risk of events in the follow-up at
30 days and 6 months, and %NT-proBNP>23 predicts events at 6 months, although
the TST shows as negative. NT-proBNP and %NT-proBNP>23 are not better than
TST when it is positive. With a relatively simple and fast logistics, NT-proBNP detects
myocardial ischemia and predicts cardiac events, in patients with intermediate
probability for acute coronary syndromes with a negative or non-diagnostic stress
test.
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Fundamentos

El dolor torácico agudo es la segunda causa de consulta en las sa-

las de emergencias de los EEUU(145) y la enfermedad cardíaca es la primera

causa de muerte de adultos en ese país y en Argentina(84,129).  En nuestro país

una de cada tres personas fallece por enfermedad cardiovascular lo que re-

presenta un porcentaje similar al de los EEUU (29,5% y 32,8% respectiva-

mente)(30,129).

La angina de pecho típica es solamente una de las manifestaciones

de la enfermedad coronaria aguda; hoy se sabe que sólo 60% de las perso-

nas con un síndrome coronario agudo (SCA) en curso presentan el dolor clási-

co, pero el resto puede tener manifestaciones atípicas o no clásicas como

palpitaciones, disnea, arritmias, fatiga, síntomas o signos de insuficiencia car-

díaca, síncope y dolores atípicos a veces acompañados de náuseas y vómi-

tos(27,76,142). En ciertos grupos como en los mayores de 65 años, las mujeres,

los diabéticos, las personas de raza negra y los de origen hispánico o latino,

las manifestaciones no clásicas pueden elevarse a 50-60% (76,142). En estos

grupos de alto riesgo en los que el diagnóstico inicial ha sido erróneo, la mor-

talidad puede duplicarse(142). Esto ha hecho que muchos pacientes sean inter-

nados para una mayor evaluación y evitar las altas inadecuadas o, que sean

dados de alta desde la sala de emergencias con una evaluación incompleta y

un diagnóstico erróneo; en este caso el riesgo relativo de muerte aumenta en

1,4 a 2 veces por encima de lo habitual(27,142). Para prevenir esto se idearon las

Unidades de Dolor Torácico que, a través de un proceso guiado por protoco-

los intentan aumentar la eficacia por medio de pruebas rápidas y costo-efec-

tivas para acelerar el diagnóstico oportuno y evitar gastos innecesarios y re-

ducir las complicaciones y muertes por manejo inadecuado(111).
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En el proceso de evaluación, existen varios enfoques que incluyen

la realización de ECG al ingreso, marcadores cardíacos (CK-MB y Troponina),

monitoreo y, en la mayoría pero no en todos, la realización de una prueba de

esfuerzo, reservada para los pacientes en los que los síntomas no son conclu-

yentes y el ECG es normal o no diagnóstico con marcadores cardíacos nor-

males(26). La prueba de esfuerzo tiene un valor predictivo negativo muy alto en

pacientes de bajo riesgo, 88,7% a 99%, para complicaciones como muerte o

infarto en los siguientes 30 a 180 días, lo que la convierte en una herramienta

de gran valor para estratificar rápidamente un síndrome coronario agudo en

curso(3,5). Además es segura, de bajo costo y de una logística relativamente

simple, comparada con otros tests diagnósticos como el eco estrés o las imá-

genes con cámara gamma, tomografía computada multidetectores o resonan-

cia magnética nuclear(63,153).

Los resultados posibles de una prueba de esfuerzo son: positiva,

negativa o no diagnóstica.  En el primer caso el paciente debe internarse para

un manejo apropiado; en el segundo, el paciente puede ser dado de alta de la

sala de emergencias con seguridad y seguido ambulatoriamente; en el último,

el médico de guardia debe decidir si interna o no al paciente según su propio

criterio, o siguiendo una guía basada en un menor nivel de esfuerzo en la prue-

ba como lo propone el grupo de Amsterdam(6). Se estima que 25 a 40% de los

pacientes con dolor torácico no tendrán una prueba de esfuerzo o no serán

elegibles para ella. En el grupo de pruebas no diagnóstica se ha reportado

que puede ocurrir muerte o infarto no fatal a un año en 3,9% de los casos(149).

Por estas razones deberían buscarse métodos que puedan ayudar racional-

mente a los cardiólogos y médicos de guardia a reducir las probabilidades de

error.

Los marcadores de necrosis miocárdica más utilizados actualmen-

te son las troponinas y la CK-MB. Las primeras son proteínas reguladoras que
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se encuentran en el filamento fino del aparato contráctil del músculo esqueléti-

co y cardíaco, de las que se han identificado tres subunidades: troponina T,

troponina I y troponina C; en la práctica clínica se utilizan para diagnóstico

troponina T cardíaca (TnTc) y troponina I cardíaca (TnIc), ya que los genes que

codifican para la isoforma TnC son idénticos para el músculo esquelético y

cardíaco, por lo que no hay diferencias estructurales entre ellas. En cambio,

las subformas de troponina T y troponina I son diferentes y los inmunoensayos

están diseñados para identificarlas. Su liberación por los cardiomiocitos de-

nota una lesión seria, probablemente irreversible y altamente específica del

daño miocárdico.

CK-MB es una isoenzima de CPK cuya mayor concentración está

en el miocardio pero también se encuentra en el músculo esquelético; puede

comenzar a elevarse a las 4-6 horas después del inicio de los síntomas, tiene

su pico a las 12-24 horas y retorna a sus niveles normales a las 72 horas. Las

TnTc y TnIc ultrasensibles actuales, pueden ser detectadas en sangre a partir

de las 3 horas del inicio de los síntomas y persisten elevadas entre 10 y 14

días. Debido a su alta cardioespecificidad, las recomendaciones de las guías

indican que deben usarse con preferencia TnTc o TnIc para diagnóstico de los

síndromes coronarios agudos. CK-MB es una alternativa cuando no se cuenta

con troponinas y, por su más corta permanencia en sangre, sirve para el diag-

nóstico de un infarto de miocardio reciente (<72 horas de evolución) o de

reinfarto, si el paciente ya tiene troponina elevada y se desconoce con preci-

sión el tiempo de evolución del infarto.

Si bien la medición de troponina ha sido un gran avance para la

detección de necrosis miocárdica, todavía no hay un método estandarizado y

de amplia utilización para la detección de isquemia miocárdica. La albúmina

modificada por isquemia fue promisoria, pero todavía no se ha demostrado

su utilidad clínica(139). En este sentido, los péptidos natriuréticos han demos-
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trado ser marcadores eficaces de mortalidad en el infarto de miocardio y tal

vez lo sean para la detección de isquemia, como se verá en la revisión que

sigue a continuación.

Descubrimiento de los péptidos natriuréticos
Desde la década de 1950, en el páncreas se describieron gránulos

intracisternales relacionados con la secreción endócrina.(35,135) En el corazón,

varios investigadores estudiaron la estructura microscópica, especialmente

la de los ventrículos, pero pocos se habían ocupado de las aurículas. Desde

1956, hubo reportes específicos de la microscopía auricular y se describieron

gránulos cuya función era desconocida. En 1959, Bompiani y col(24) mostraron

detalladamente con microscopía óptica y electrónica, los gránulos atriales en

corazones de ratas y, posteriormente George Palade (136) los describió como

gránulos secretorios. En 1964 Damieson y Palade(34) los denominaron gránu-

los auriculares específicos, pero aun seguía siendo un misterio su función.

Bencosme(13,14,45), quien investigaba la morfología funcional del

páncreas endócrino, también se interesó en las funciones de alta diferencia-

ción secretoria de los cardiocitos auriculares, pero como otros investigado-

res, solamente avanzó con las descripciones morfológicas. Para comienzos

de la década de 1970, aun se creía que los gránulos podrían contener

catecolaminas aunque no había pruebas convincentes de ello. Con el fin de

dilucidar su verdadera función, de Bold inició el estudio de las técnicas de De

Duve(48) sobre aislamiento de organelas subcelulares, y de Blaschko (22,23) so-

bre el aislamiento de los gránulos cromafines de la médula adrenal, para apli-

carlas a su investigación. Después de varios intentos, de Bold en la Universi-

dad de Queen´s en Kingston, Ontario, Canadá, logró aislar los gránulos purifi-

cados(39) y desarrolló una técnica de inserción en microscopía electrónica para

tratar las fracciones subcelulares y demostró por métodos bioquímicos que
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los gránulos no contenían catecolaminas como se creía.(40)  También desarro-

lló una nueva técnica de tinción y realizó numerosas pruebas histoquímicas

que mostraron algunas de las propiedades químicas del contenido, como por

ejemplo su solubilidad en ácido acético, lo que contribuyó posteriormente al

aislamiento de los péptidos natriuréticos.(38,45,46)

Análisis autorradiográficos mostraron un alto recambio del conteni-

do de los gránulos, similar al de otras células endócrinas.(37) Los estudios pre-

vios de Bencosme y Hatt, habían mostrado que el número de gránulos podía

ser modificado por maniobras que alteraran el balance de agua y de electrolitos,

lo cual fue testeado por de Bold, quien confirmó con análisis estadístico que

esta afirmación era correcta.  Así, se desarrolló la hipótesis de que las aurículas

podrían producir y formar depósitos de una hormona polipeptídica que regula-

ra el metabolismo del agua y electrolitos, basado en los estudios histoquímicos

y morfométricos y, considerando que las aurículas están en una posición clave

para detectar los cambios de volumen y de presión en el sistema cardiovas-

cular.(41) Otro investigador en la Universidad de Toronto, Harald Sonnenberg,

también investigaba los cambios ante la expansión de volumen intravascular y

la respuesta renal en ratas, e hipotetizó que la diuresis y natriuresis que obser-

vaba, podía deberse a un “factor natriurético humoral” que no fuera de origen

renal ni adrenal.(156) de Bold, supo que Sonnenberg tenía un modelo de ratas y

le propuso usar los extractos auriculares aislados por él, en el bioensayo de

ratas utilizadas en esos experimentos. El primer ensayo fracasó por la muerte

casi inmediata de las ratas debido a que los extractos contenían una elevada

conentración de cloruro de potasio, usado en la solución para aislar gránu-

los.(41) Para evitar esto, en un segundo intento, de Bold le envió extractos cru-

dos de aurículas preparadas en una solución de salina simple tamponada con

fosfato. Esta vez, la inyección produjo en las ratas una respuesta extremada-

mente notable: un aumento en la excreción de sodio y cloro de más de 30
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veces, un aumento de más de 10 veces en el volumen urinario y una duplica-

ción en la eliminación urinaria de potasio. Se usaron como control extractos

de ventrículos y medios de homogeinización, los cuales no produjeron ninguna

respuesta. Concluyeron que “el extracto auricular contenía un inhibidor extre-

madamente potente de la reabsorción tubular renal del cloruro de sodio ” y

especularon que las aurículas podían ser la fuente de un factor que influía so-

bre la función reguladora de volumen de los riñones.(42)

Estos hallazgos fueron presentados en la Canadian Society for

Clinical Investigation y rápidamente enviados a publicar en el Journal of Clinical

Investigation; notablemente, el 28 de mayo de 1980, el trabajo fue rechazado

sin contemplaciones debido a que no se consideró adecuado para publica-

ción. Entonces, fue enviado a Life Sciences, que lo aceptó el 21 de octubre de

1980 y lo publicó en su número del 5 de enero de 1981. El texto original contie-

ne 1.152 palabras y 7 referencias bibliográficas(42) y constituye la primera pu-

blicación que muestra al corazón como un órgano endócrino. A partir de 1983,

comenzaron a aparecer trabajos de otros laboratorios de investigación que

confirmaron la presencia y la potencia del denominado Atrial Natriuretic Fac-

tor (ANF)(141), el que se convirtió en la primera de las hormonas miembro de la

familia de los Péptidos Natriuréticos. Desde ese año, hubo un crecimiento

extraordinario en el número de publicaciones referidas a este péptido y, en

1987 se publicó la Nomenclatura para los Péptidos Atriales.(55) El mismo labo-

ratorio de de Bold aisló, purificó y secuenció por primera vez el ANF en

1983.(44,59,60)

Posteriormente, la familia de los PN se amplió con el descubrimien-

to del Brain Natriuretic Peptide (BNP)(42,159) y del C-type Natriuretic Peptide

(CNP)(160) y en la actualidad, hay más de 27.000 publicaciones basadas en el

primer descubrimiento del ANF, que han investigado la estructura, funciones y
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aplicaciones diagnósticas y terapéuticas de estas hormonas.

Biología de los péptidos natriuréticos
El descubrimiento del Factor Natriurético Atrial o Atrial Natriuretic

Factor (ANF) permitió una nueva comprensión de la fisiología y de la

fisiopatología circulatoria y renal y, además se describió por primera vez el

concepto de que el corazón tiene funciones endócrinas(41,42,115). El ANF, consti-

tuyó el eslabón para comprender cómo se produce el balance entre los com-

plejos mecanismos que favorecen la retención de volumen y los que favorecen

la pérdida de sales(24,42). Las investigaciones sobre ANF, BNP y CNP, permi-

tieron el desarrollo de la aplicación clínica de estas hormonas y, actualmente

ANF, BNP, NT-proBNP o sus precursores son utilizados en la práctica clínica.

En la bibliografía actual se utiliza la denominación ANP (Atrial

Natriuretic Peptide) como sinónimo de ANF, aunque en 1987 se publicó la

Nomenclature for atrial peptides(55) y ésta no ha sido formalmente modifica-

da, por lo que en adelante nos referiremos a aquél con su denominación original.

Expresión de genes de los PN. Durante el desarrollo embriológi-

co, ANF es un marcador precoz del proceso de desarrollo de miocardio

funcionante en las cámaras auriculares y  ventriculares; al nacer se acalla  la

expresión de genes de ANF y BNP en los ventrículos y, su expresión es regu-

lada por secuencias específicas de ADN ubicadas en la región promotora de

los genes de los PN. Los ARNm de los PN se encuentran en las aurículas, los

ventrículos y el sistema de conducción, pero en las aurículas son particular-

mente abundantes, constituyendo el 2%  del total.(144)

Síntesis y secreción. ANF y BNP son hormonas polipeptídicas sin-

tetizadas y almacenadas en gránulos específicos de las células cardíacas de

las aurículas de los mamíferos (cardiocitos) (Figura 1). Los cardiocitos de los

ventrículos también pueden contener gránulos con ANF y BNP aunque en pe-
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queñas cantidades, como también otros órganos extracardíacos como riño-

nes, sistema nervioso central y gónadas.  En el corazón, las células auricula-

res muestran un perfil fenotípico dual secretorio/muscular, en cambio los

ventrículos tienen un perfil fenotípico predominantmente muscular, por lo que

estas características diferenciarían a ambas cámaras también en sus meca-

nismos de expresión de genes y secreción hormonal.

Figura 1: Microscopía electrónica de una porción de un cardiocito auricular que muestra los

gránulos auriculares específicos (Specific Atrial Granules, SAG), complejo de Golgi (G), mitocondria

(M) y miofibrillas (My). Reimpreso de: Ramos H, de Bold AJ. Gene expression, processing, and

secretion of natriuretic peptides: physiologic and diagnostic implications. Heart Failure Clinics

2006;2:255-268,45 copyright 2006, con permiso de ELSEVIER.

McGrath y de Bold(114), identificaron por primera vez, transcriptos es-

pecíficos de cámara como ANF para las aurículas y el Irx4 para los ventrículos,

demostrando que los perfiles de expresión de genes son específicos por na-

turaleza. Además, demostraron los perfiles de expresión en las aurículas de la

señalización de proteína Gi/o y los canales de K+, transcriptos involucrados en

el tráfico de vesículas y  mecanosensores, todos relacionados con la síntesis,

depósito y secreción de hormonas.

ANF y BNP son sintetizados en los cardiocitos auriculares y en el

complejo de Golgi son “empaquetados” y concentrados en gránulos secretorios

específicos.  Ambos son sintetizados como prohormonas, las que son proce-
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sadas por vía enzimática a hormonas para ser liberadas a la circulación47.  La

prohormona de ANF es depositada en los gránulos de depósito auriculares

como proANF1-126; durante el proceso de secreción el proANF es

enzimáticamente procesado originando las porciones N-terminal1-98 y C-ter-

minal de ANF99-126 (CT-ANF). La prohormona de BNP es el BNP1-108; éste es

procesado a las porciones N-terminal BNP1-76 (NT-BNP) y C-terminal BNP77-108

(CT-BNP). Las porciones C-terminal de ANF y de BNP, son las formas

biológicamente activas(47). Una consecuencia fisiológica de este proceso es

la liberación a la circulación de los fragmentos NT-ANF y NT-BNP, los que han

sido aprovechados desde el punto de vista bioquímico y clínico para desarro-

llar mediciones de laboratorio (especialmente NT-proBNP), ya que estas frac-

ciones representan el estado circulante de sus respectivas fracciones de hor-

monas biológicamente activas, ANF y BNP47 (Figura 2).

Figura 2. Procesamiento de los Péptidos Natriuréticos en los cardiocitos auriculares. Reimpreso

de: Ramos H, de Bold AJ. Gene expression, processing, and secretion of natriuretic peptides:

physiologic and diagnostic implications. Heart Failure Clinics 2006;2:255-268,45 copyright 2006,

con permiso de ELSEVIER.
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En condiciones basales hay una liberación permanente de PN, aun

en ausencia de cualquier estímulo detectable.  La secreción de PN en condi-

ciones fisiológicas, está basada en la rápida liberación desde una reserva de

hormona sintetizada recientemente y también la liberación desde un depósito

de liberación más lenta, ya que ciertas condiciones provocan la liberación

aguda, subaguda o crónica de los PN. Para que esto suceda, hay dos meca-

nismos básicos: uno es rápido, debido al estiramiento mecánico de las fibras

cardíacas y el otro es más lento que responde a estímulos hormonales, que

usan la vía de señales a través de receptores acoplados a la proteína G como

Endotelina-1(15,144).

El estiramiento de los cardiocitos produce una liberación casi ins-

tantánea de PN, denominada “estiramiento-secreción”, que depende funda-

mentalmente del estiramiento de las fibras cardíacas y no del aumento de

presión dentro de las aurículas. Se ha visto que cuando hay estiramiento de

las fibras, como cuando aumenta el retorno venoso, hay liberación de PN,

pero en el taponamiento cardíaco en el que hay aumento de presión intrauricular

pero no estiramiento, no se produce liberación de PN. (43,120) Esta liberación

parece hacerse desde un depósito reducible de PN sin que haya un efecto

aparente sobre la síntesis.

La liberación subaguda ha sido descripta con el fenómeno de esca-

pe mineralocorticoide, que ocurre después de la administración crónica de

mineralocorticoides, lo que provoca un balance positivo de sodio y una sobre-

carga de volumen, seguida por una enérgica natriuresis cuando el riñón “es-

capa” al efecto retenedor de sal del mineralocorticoide; esta sobrecarga de

volumen genera un estímulo para la trascripción de genes auriculares de ANF

y BNP, que provocan el aumento de los niveles plasmáticos de ANF pero no

de BNP.(43,178)

Recientemente, se ha descripto un mecanismo contrarregulador de
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la secreción de ANF a través de RASD1 (Ras dexamethasone-induced protein

1), el que sería un inhibidor tónico de la liberación de ANF, un mecanismo que

tendría potenciales implicancias terapéuticas en la sobrecarga de volumen.(116)

En condiciones patológicas de sobrecarga crónica como la hiper-

tensión arterial (HTA), hipertrofia ventricular izquierda, insuficiencia cardíaca o

inflamación, hay un aumento de ANF y BNP, pero los cardiocitos ventriculares

adquieren una evidente capacidad para reexpresar su actividad fetal para pro-

ducir ANF y BNP; esto lleva a un aumento relativo en los niveles de BNP com-

parado con los de ANF(43,47). Sin embargo, a pesar de que se ha descripto

extensamente en la bibliografía clínica que ANF es producido por las aurículas

y BNP por los ventrículos, hay evidencia para sostener que la principal fuente

de ambos PN son las aurículas. Esto está basado en datos experimentales

que mostraron que los ARNm de cada uno, ANF y BNP, son mucho más abun-

dantes en el tejido auricular que en los ventrículos; además las concentracio-

nes de CT-ANF y CT-BNP en los corazones de ratas son significativamente

mayores en las aurículas que en los ventrículos, siendo en ambos casos, la

concentración de ANF mayor que la de BNP.  Esto ocurre tanto en situaciones

fisiológicas como en condiciones anormales como la hipertrofia ventricular

izquierda o la insuficiencia cardíaca (47,177). Es verdad que en ciertas condicio-

nes patológicas el aumento relativo de BNP es mayor que el de ANF, pero

esto no debería modificar el concepto, basado en evidencia experimental y

clínica, de que en las aurículas, en los ventrículos y en la sangre, la concentra-

ción de ANF es mayor que la de BNP (Tabla 1)(47,177). El grupo de de Bold y col

ha comprobado que en 77 pacientes con insuficiencia cardíaca terminal, pre-

via al trasplante cardíaco, tenían niveles plasmáticos de CT-ANF de 356 ± 21

pg/mL y 76 pacientes tenían niveles plasmáticos de CT-BNP de 259 ± 37 pg/

mL. Aun después de realizado el transplante y de haber normalizado las pre-

siones ventriculares y el sistema renina angiotensina aldosterona, los valores
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plasmáticos de ANF y BNP no se normalizaron (108). Las únicas excepciones

descriptas hasta el momento en la que el BNP pero no el ANF aumentan, son

el rechazo agudo de un transplante cardíaco y las células miocárdicas expues-

tas in vitro a citoquinas proinflamatorias(100,109).

Tabla 1. Contenido de ANF y BNP en el corazón de rata en condicio-

nes normales y anormales(177)

Referencias: CT-ANF: Caboxil Terminal-Atrial Natriuretc Factor; CT-BNP: Carboxil Terminal-

Brain Natriuretic Peptide.

La acción biológica de los PN ocurre por la unión a los receptores

tipo A de ANF y BNP, que son receptores acoplados de guanylyl ciclasa de las

células blanco, sobre los que actúan como agonistas; esto aumenta el cGMP

intracelular y activa los receptores intracelulares de cGMP que incluye a pro-

teína kinasas dependientes de cGMP, canales iónicos abiertos a cGMP y

nucleótido cíclico de fosfodiesterasas regulados por cGMP(47,173). También se

ha visto que otros factores como la pérdida de peso, el frío, la obesidad y la

insulino resistencia, pueden influir en los niveles plasmáticos de los PN; datos

recientes muestran que los PN pueden estimular la lipólisis y la expresión de

genes asociados con los adipocitos marrones y, en los animales experimen-

tales a los que se administró PN, se observó un aumento del consumo de

oxígeno y gasto de energía compatible con una actividad aumentada de esos

adipocitos (Figura 3)(173,174). Existe un interesante potencial para el manejo

farmacológico de estas hormonas ya que junto a la reducción de peso o la

Tipo de tejido cardíaco
CT-ANF

(pmol/g)

CT-BNP

(pmol/g)

Aurícula izquierda normal 30.000 300

Ventrículo izquierdo normal 5 1.5

Ventrículo izquierdo hipertrófico 70 5
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disminución de la acumulación de grasa, están los efectos antihipertensivos

(vasodilatadores y natriuréticos) que pueden ser claves para el control de la

enfermedad cardiometabólica.(12,17,25,31,33,94,173)

Los PN intervienen en la modulación de los mecanismos intrínsecos

renales, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema nervioso sim-

pático y regulan el crecimiento del músculo liso vascular. Estas acciones múl-

tiples sobre el sistema vascular hacen que los PN limiten los aumentos en el

líquido extracelular y la tensión arterial(47).

Figura 3. Liberación de Péptidos Natriuréticos, características metabólicas y su relación con la

función del tejido adiposo. Reproducida con permiso de: Wang TJ. The natriuretic peptides and fat

metabolism. New Engl J Med 2012;367:377-378.(174) Copyright Massachusetts Medical Society.
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En síntesis, muchos de los complejos mecanismos de la activación

hormonal del corazón aun deben ser investigados, pero la evidencia experi-

mental ha mostrado que es probable que el ANF sea un marcador de la sobre-

carga hemodinámica de la aurícula y que BNP sea una expresión de la hiper-

trofia ventricular y de inflamación(43,100,109,146,172) y que esto tenga potencialmen-

te, una importante implicancia clínica.

Los PN en los pacientes con dolor torácico y los síndromes coronarios
agudos

Dolor torácico. Se suele denominar “dolor torácico”, “malestar

torácico”, o “disconfort torácico” a los síntomas sospechosos de isquemia

miocárdica que pueden o no presentarse con dolor típico, en pacientes que

consultan a la sala de emergencias. En realidad, solamente un 50-60% de los

pacientes tienen dolor torácico típico y, el resto puede tener síntomas atípicos

que llevan a confundir el diagnóstico(27,76).

En la evaluación del dolor torácico y los SCA, se utilizan como mar-

cadores ANF, NT-proANF, BNP y NT-proBNP. En nuestro medio, los más usa-

dos son BNP y NT-proBNP; el primero tiene una vida media de 20 min y es

aclarado por receptores de clearence renal y endopeptidasa neutral y, el se-

gundo, tiene una vida media de 120 min y es aclarado principalmente por los

riñones. Desde el punto de vista clínico, aunque sus niveles en sangre son

diferentes, son equivalentes para el diagnóstico y pronóstico de la enferme-

dad cardiovascular.

Jernberg y col(91) estudiaron 755 pacientes internados en la unidad

coronaria con dolor torácico en quienes se dosó NT-proBNP al ingreso; 242

pacientes (31%) tenía ECG normal, 504 (58%) tenía troponina T negativa (<0,01

ug/L) y 271 (35%) tenía un diagnóstico de causa no cardíaca o desconocida

dentro de las primeras 24 horas del ingreso. El resto de los pacientes tenía
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alguna anormalidad del ECG (que no incluía la elevación del segmento ST),

elevación de troponina >0,01 µg/L, diagnóstico de infarto, angina inestable o

de otra anormalidad cardíaca. Cuando los niveles de NT-proBNP estaban ele-

vados entre el segundo y cuarto cuartiles, la mortalidad aumentó independien-

temente del diagnóstico de ingreso. En el análisis multivariado, NT-proBNP

también fue un importante predictor de resultados por encima de predictores

conocidos como la edad, cambios en el ECG, diabetes, antecedentes de in-

farto y elevación de troponina. Del mismo modo ayudó a identificar un grupo

de bajo riesgo, con una mortalidad acumulativa de 3%, comparada con el

grupo de más alto riesgo en el que la mortalidad fue de 55%.  En ese momen-

to en el centro (marzo de 1997 a febrero de 1998), se aplicaba un protocolo

de tratamiento menos invasivo que el actual, lo que explicaría la elevada mor-

talidad que tuvo todo el grupo en general (22%).

Bassan y col(9) evaluaron 631 pacientes con dolor torácico agudo en

el departamento de emergencias (DE), con el protocolo habitual y agregaron

el dosaje de BNP al ingreso.  En 72 pacientes (11%) se diagnosticó un infarto

no-ST y en ellos los niveles medios de BNP fueron significativamente más

elevados que los que tenían angina inestable u otro diagnóstico final.  En el

análisis de regresión logística múltiple, el péptido fue un predictor indepen-

diente de infarto durante la estadía en el hospital, aun cuando la CK-MB y

Troponina-I fueron incluídas en el modelo. Es decir que el péptido podría ayu-

dar a estratificar pacientes con dolor torácico aunque la CK-MB y troponina

fueran no diagnósticas.

Muir y col(128) compararon NT-proBNP al ingreso, como marcador

diagnóstico y pronóstico contra los métodos estándar, incluyendo a la prueba

de esfuerzo, en 447 pacientes atendidos en una clínica de rápido acceso de

dolor torácico en Gran Bretaña.  En 73 pacientes (16%) se llegó al diagnósti-

co de cardiopatía isquémica por imágenes de perfusión o cateterismo y, en el
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seguimiento a 9 meses, 51 pacientes (11%) presentaron el punto final combi-

nado de  muerte, infarto de miocardio o revascularización. Los pacientes con

diagnóstico final de cardiopatía isquémica, presentaron niveles significativa-

mente más altos de BNP (139 ng/L [rango intercuartiles 69 a 311] vs 45 ng/L

[rango intercuartiles 24 a 82]) que los que no tuvieron diagnóstico de isquemia

y, en el cuartil más alto fue un predictor significativo para cardiopatía isquémica,

independiente de los factores de riesgo, función renal, troponina-I y la prueba

de esfuerzo (riesgo relativo para el cuarto cuartil de 6,6 comparado con el

primero [IC 95%, 1,2 a 36,4]). También NT-proBNP estaba más elevado en los

pacientes que tuvieron el punto final combinado que los que no (166 ng/L [ran-

go intercuartil 63 a 314] vs 49 ng/L [rango intercuartil 25 a 91]). Cuando se

aplicó el modelo de regresión multivariado de Cox, NT-proBNP agregó infor-

mación pronóstica por sobre el sexo, edad, factores de riesgo, ECG y marca-

dores bioquímicos, pero cuando se agregó al modelo de regresión la prueba

de esfuerzo, ningún cuartil fue predictor significativo de resultados.  Es decir

que, el NT-proBNP fue útil en la estratificación, pero no superior a la prueba de

esfuerzo.

Estos datos son concordantes con el estudio de Goodacre y col(75),

en el que la prueba de esfuerzo fue el mejor predictor de eventos cardiacos

adversos, comparado con el ECG, monitoreo continuo del ST, CK-MBmasa y

Troponina T, con un riesgo relativo (RR) de 6 para muerte cardíaca, infarto de

miocardio no fatal y arritmias a seis meses de seguimiento, aunque en este

reporte no se dosaron péptidos natriuréticos.

En síntesis, los datos sugieren que el dosaje de PN en reposo po-

drían brindar información adicional y útil para el manejo clínico de los pacien-

tes con dolor torácico en la sala de emergencias, aunque todavía hay datos

conflictivos y su valor por sobre la prueba de esfuerzo debe ser demostrado.
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Los PN en el infarto agudo de miocardio con elevación del segmento
ST

Motwani y col(126) publicaron un estudio abierto, prospectivo,

randomizado, de 16 pacientes seguidos por 6 meses después de un infarto

agudo de miocardio (IAM). Cuando se midieron las concentraciones plasmá-

ticas de BNP a los 2, 7, 8, 42 y 180 días postinfarto, se encontró que estaban

elevadas significativamente en los pacientes con infarto comparados con el

grupo de controles normales; los niveles plasmáticos de BNP fueron propor-

cionalmente mayores que los de ANF medidos simultáneamente. Los pacien-

tes que tenían una fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) >40%,

medida 48 horas después del infarto, tenían concentraciones plasmáticas de

BNP <10 pmol/L, mientras que los que tenían una FEVI < 40% tenían concen-

traciones de BNP >10 pmol/L.

Morita y col(122) mostraron que las concentraciones de BNP se ele-

vaban rápidamente con un pico dentro de las primeras 16 horas de un infarto

agudo de miocardio y describieron diferentes comportamientos en la eleva-

ción del BNP: un patrón monofásico con un pico a las 16 horas y luego dismi-

nución y, otro bifásico con un pico a las 16 horas y otro a los 5 días; este último

se observó en pacientes con infarto de cara anterior, con insuficiencia cardía-

ca, niveles más elevados de CK-MB y FEVI más baja.  Probablemente este

comportamiento sea la expresión de los mecanismos de secreción de los PN

que se describieron más arriba: el precoz a las 16 horas, por el mecanismo

agudo de “estiramiento-secreción” y, el segundo pico tardío por la modulación

endócrina y la fase crónica de expresión de genes ventriculares para BNP.

Horio y col(81) estudiaron 16 pacientes con infarto agudo de miocardio

en los que se realizó una Angioplastía Transluminal Coronaria primaria (ATCp);

midieron en forma seriada las concentraciones plasmáticas de ANF y BNP.

El primer día postinfarto las concentraciones de ANF y BNP estaban elevadas

comparadas con los controles normales, pero las concentraciones plasmáti-
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cas de ANF fueron disminuyendo rápidamente en el curso de los días, mien-

tras las de BNP permanecían elevadas a las 2 y 4 semanas. También se ob-

servó que los niveles plasmáticos de BNP coincidían con las máximas eleva-

ciones de miosina de cadenas livianas I, como indicador del tamaño del infar-

to y, que la FEVI a los 14 y 28 días correlacionaba inversamente con los nive-

les de BNP. Este estudio sugirió que los niveles plasmáticos de BNP aumen-

taban en relación con la disfunción ventricular izquierda asociada al tamaño

del infarto y que el BNP podía diferir del ANF en su comportamiento de sínte-

sis, secreción o clearence en el curso del infarto. Estos datos son concordan-

tes con lo descripto años después, en donde ANF sería la expresión de la

sobrecarga hemodinámica auricular inicial y BNP la expresión del mecanis-

mo regulador de la insuficiencia ventricular a largo plazo(43).

En el estudio OPUS-TIMI 16 de Lemos y col(50) estudiaron 2.523 pa-

cientes con SCA: 825 con IAM con elevación del ST, 565 con IAM sin eleva-

ción del ST y 1.133 con Angina Inestable; los puntos finales fueron muerte por

todas las causas e infarto de miocardio no fatal con un seguimiento de 10

meses. El tiempo medio desde el comienzo de los síntomas isquémicos has-

ta el enrolamiento fue de 40 ± 20 horas y los principales hallazgos del estudio

fueron que los pacientes con niveles de BNP >80 pg/mL tenían probabilida-

des significativamente más altas de morir, tener un infarto recurrente, nuevo

infarto e  insuficiencia cardíaca nueva o progresiva.  La asociación entre BNP

y el riesgo a largo plazo de muerte fue independiente de la presencia o ausen-

cia de evidencia clínica de insuficiencia cardíaca, falla renal, niveles

plasmáticos de Troponina-I, cambios electrocardiográficos y otros predictores

de muerte.  Es decir, fue un poderoso predictor fisiológico, más allá de los

hallazgos clínicos, a veces equívocos, de deterioro de la función ventricular

izquierda.
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Omland y col(133) estudiaron prospectivamente 609 pacientes con

SCA en quienes se midió NT-proBNP, para evaluar indicadores de riesgo y

mortalidad a largo plazo, con un seguimiento medio de 51 meses (rango 19 a

72). Las muestras de sangre fueron extraídas a una media de 3 días posterio-

res al inicio del SCA, y se midió la FEVI dentro de los 5 días del ingreso al

hospital. Al final del seguimiento habían fallecido 86 pacientes (14%). Los ni-

veles basales medios de NT-proBNP de los sobrevivientes fueron significati-

vamente más bajos que en los no sobrevivientes (442 versus 1306 pmol/L).

LA FEVI media de los pacientes que tenían valores de NT-proBNP < 545 pmol/

L fue de 60% y la de los que tenían valores >545 pmol/L fue de 50% (P<0,0001).

La mortalidad de los pacientes sin signos clínicos de insuficiencia cardíaca al

ingreso o durante la hospitalización fue de 8,7% (44 de 501) al final del segui-

miento. El RR no corregido para pacientes con niveles superiores a la media

de NT-proBNP fue de 3,3 (IC 95% 1,7 a 6,3) comparado con aquéllos con

valores inferiores a la media; en el subgrupo con mediciones de la FEVI (n=403),

el RR no corregido para valores supramedianos de NT-proBNP fue 3,7 (IC

95% 1,8 a 7,9). En un modelo multivariado, corregido para la edad y la FEVI el

NT-proBNP aún permanecía asociado con mortalidad a largo plazo de todas

las causas [RR 2,4 (IC 95% 1,1 a 5,4)]. Estos hallazgos permanecieron sin

cambios a pesar de ajustarlos para los niveles de Troponina T.

En este estudio, 204 pacientes tenían IAM con elevación del ST y en

ellos el RR no corregido, para niveles basales de NT-proBNP mayores que la

media de 545 pmol/L, comparado con los que tenían valores por debajo de la

media, fue de 4,7 (IC 95% 1,4 a 15,6).

En síntesis, los niveles plasmáticos de ANF son proporcionalmente

menores que los de BNP y NT-proBNP, pero todos son marcadores precisos

de la disfunción del VI y predicen mortalidad.
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Síndromes coronarios agudos sin elevación del segmento ST.
En el estudio de Omland(133) el RR de muerte en 202 pacientes con

IAM sin elevación del ST fue de 5,6 (IC 95% 2,2 a 14,5) y en 185 pacientes con

angina inestable fue de 3,0 (IC 95% 1,4 a 7), si los niveles de BNP eran >545

pmol/L.  También se vió que el NT-proBNP fue un poderoso indicador de mor-

talidad a largo plazo y que esta relación parece ser igualmente fuerte entre los

pacientes con SCA con o sin evidencia clínica de insuficiencia cardíaca.

En otro estudio(161) se mostró que los niveles plasmáticos de BNP

se elevaron 24 horas después de una angioplastia transluminal coronaria (ATC),

y fueron atribuídos a la oclusión coronaria transitoria postinsuflación del balón,

aunque las presiones de fin de diástole del ventrículo izquierdo permanecie-

ron sin cambios significativos.

Jernberg y col(90) midieron NT-proANF en 104 pacientes con síndro-

me coronario agudo sin elevación del ST y encontraron que con niveles eleva-

dos, la mortalidad aumentaba cinco veces el riesgo de muerte durante los

siguientes 48 meses.

Lindhal y col(95) siguieron a 961 pacientes del estudio FRISC-II en los

que midieron los niveles de NT-pro BNP en el momento de la aleatorización, a

las 48 horas, seis semanas, tres meses y seis meses. Los principales hallaz-

gos fueron que: la elevación del NT-proBNP fue principalmente reversible, pero

que la reversibilidad era menos probable cuanto más deterioro crónico hubiere

en la función ventricular; además era más probable la reversibilidad en el nivel

plasmático de NT-proBNP si el daño miocárdico era agudo. Los niveles de

NT-proBNP eran mejores predictores de mortalidad en la fase crónica relati-

vamente estable, que en la fase aguda inestable del síndrome coronario; sin

embargo, igualmente fue un predictor significativo de mortalidad a dos años

en cualquier fase del seguimiento.

A la luz de los datos experimentales, estos datos clínicos son con-
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sistentes con el hecho de que el daño ventricular a largo plazo, sería un regula-

dor de la expresión de genes ventriculares para BNP.

Navarro Estrada y col(130) estudiaron 585 pacientes con síndrome

coronario agudo no-ST en quienes midieron NT-proBNP a una media de tres

horas después del ingreso. Los niveles plasmáticos correlacionaron bien con

la magnitud del compromiso isquémico y el número de vasos coronarios en-

fermos: en 257 pacientes con función ventricular normal la media de NT-pro

BNP fue de 110,6 pg/mL; de 162,0 pg/mL en aquellos con lesión de un vaso;

198,7 pg/mL en los que tenían enfermedad de dos vasos y, de 315,4 pg/mL en

los que tenían lesiones de tres vasos o tronco de la coronaria izquierda.  Ade-

más, los niveles mas elevados de NT-proBNP correlacionaron con lesiones

coronarias complejas desde el punto de vista anatómico y fisiopatológico, como

cuando existía trombosis, placa ulcerada o alteración del flujo coronario por el

score TIMI, comparado con los pacientes que no tenían lesiones complejas.

Para una síntesis de la evolución de los PN en los síndromes

coronarios agudos ver la Tabla 2.

PN y prueba de esfuerzo
Marumoto y col(107) estudiaron 35 pacientes que padecían angina de

pecho crónica y empleando cinecoronariografia; este grupo fue comparado

con 35 sujetos control con coronarias normales. A todos se les realizó una

prueba de esfuerzo y se midieron ANF y BNP en reposo y en el máximo es-

fuerzo. Demostraron que en el máximo esfuerzo en los pacientes ocurría una

elevación significativa de ANF (21,3 ± 3,8 a 72,2 ± 26,7 pg/mL, P <0,01) com-

parada con el grupo control (19,4 ± 2,4 a 36,4 ± 17,4 pg/mL, P <0,01). Los

niveles de BNP también se elevaron significativamente en el grupo de pacien-

tes comparado con el grupo control (2,8 ± 0,8 a 6,9 ± 2,6 pg/mL, P <0,01). Un

hallazgo llamativo fue que en los sujetos normales no se elevaron en forma
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significativa los niveles de BNP con el esfuerzo (2,7 ± 0,7 a 2,9 ± 1,0 pg/mL),

pero sí se elevaron significativamente los niveles de ANF.  Los niveles de ANF

correlacionaron bien con la frecuencia cardiaca tanto en el grupo con angina

de pecho como en los sujetos control (P < 0,01, r = 0,46; P < 0,01, r = 0,51,

respectivamente). También se demostró que la elevación de los PN fue pro-

porcional a la magnitud del territorio isquémico demostrado por tomografía

con emisión de positrones con Tl201.

El mismo grupo de investigadores(106) mostró que en 32 pacientes

con un infarto antiguo probado angiográficamente, los niveles en reposo de

ANF (42,6 ± 19,3 pg/mL) y BNP (53,4 ± 32,5 pg/mL)  eran significativamene

más elevados que los de los sujetos control (ANF  19,4 ± 2,4 pg/mL, P < 0,01;

BNP 2,8 ± 0,8 pg/mL, P < 0,01).  Durante la prueba de esfuerzo, tanto ANF

como BNP se elevaron significativamente en los pacientes con infarto anti-

guo; en cambio, en los sujetos control, aunque ANF aumentó, BNP permane-

ció sin cambios.  Las elevaciones de ANF y BNP correlacionaron bien con la

FEVI, el índice cardiaco, la presión de enclavamiento pulmonar y la severidad

del score de isquemia, tanto en reposo como durante el esfuerzo, en los pa-

cientes con infarto antiguo. Estos hallazgos sugirieron que ANF y BNP tienen

un importante rol en el mantenimiento de la performance cardíaca tanto en

reposo como en esfuerzo en pacientes con disfunción cardíaca.

Nuevamente estos datos clínicos son consistentes con la hipótesis

de que el corazón endócrino puede diferenciar y responder a diferentes mo-

dos de sobrecarga hemodinámica en condiciones agudas o crónicas, con

cambios muy específicos en la síntesis, depósito y liberación de ANF y BNP,

como lo indicaran de Bold y col(43).

Concordante con estos datos, Bibbins-Domingo y col(19) encontra-

ron que niveles elevados de BNP estaban asociados con isquemia inducible

por el esfuerzo y anormalidades en la motilidad parietal detectadas por
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ecocardiograma de estrés. Esta asociación era más frecuente cuando los

pacientes tenían antecedentes de infarto de miocardio, independientemente

de que tuvieran o no disfunción sistólica o diastólica.

La prueba de esfuerzo en la Unidad de Dolor Torácico
En la mayor parte de los protocolos actuales, aunque no en todos,

después de categorizar al paciente como de probabilidad intermedia o baja

(o riesgo intermedio o bajo), se realiza una prueba de esfuerzo (3,26). Desde el

principio, uno de los problemas que surgen al revisar la bibliografía, es que no

todos los autores definen de igual manera o en forma precisa a qué pacientes

categorizaron como de bajo riesgo o riesgo intermedio (Tabla 3), por lo que

se puede inferir que no todos los autores están evaluando al mismo tipo de

pacientes y los resultados pueden no ser comparables.

En la serie de Sanchis y col(149) se admitieron al hospital a 66,5% de

646 pacientes atendidos en el departamento de emergencias con “dolor

torácico sin desviación del ST y troponina normal”; esta alta tasa de

internaciones muestra que se trataba en general, de pacientes con una alta

probabilidad o riesgo de síndrome coronario agudo, marcada desde el princi-

pio por el hecho de que el score de dolor torácico de Geleijnse fue en prome-

dio de 10,4 ± 2,8, un valor muy indicativo de que los pacientes tenían angina

de pecho típica.

Meyer y col(119) internaron al 26% de 7.178 pacientes mayores de 40

años con dolor torácico agudo, categorizados con criterios de riesgo para

infarto compendiados de tres fuentes(26,73,170); fueron dejados en observación

14,7% de los pacientes con “riesgo intermedio” para una prueba de esfuerzo

al día siguiente y se programó una prueba a los tres días a 12,3% de los pa-

cientes considerados de “bajo riesgo”. Se recomendó la internación a aque-

llos que tenían una prueba anormal (positiva o no concluyente), es decir sola-
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mente a 150 pacientes (16,9%).

En la serie de Goodacre(75) 16% de 706 pacientes con “dolor torácico

agudo y ECG normal o no diagnóstico” fueron internados después de la eva-

luación que incluía marcadores cardíacos y prueba de esfuerzo.

Para Amsterdam y col(5) los criterios de “bajo riesgo clínico” incluye-

ron: “dolor de pecho típico o atípico (incluído el dolor persistente), con estabi-

lidad hemodinámica, sin arritmia, y sin evidencia de un proceso cardiopulmonar

agudo al examen físico, ECG o Rx de tórax”; no se realizaron mediciones

seriadas de marcadores cardíacos rutinariamente, sino solamente una medi-

ción a discreción del médico asistente; en esta serie hubo 520 varones y 480

mujeres y el seguimiento fue a 30 días. De los 125 pacientes con prueba posi-

tiva (13%), en cuatro se descubrió un infarto no-Q después de la internación,

cuando llegó el resultado de los marcadores séricos de lesión aunque ya se

había realizado la prueba de esfuerzo, es decir tenían la injuria cardiaca antes

de la prueba de estrés; sin embargo, esto no pareció alterar la evolución clíni-

ca y a los cuatro pacientes se les realizó una angioplastia coronaria progra-

mada sin complicaciones. En 25/235 pacientes (10,6%) con  pruebas no

diagnósticas, se comprobó posteriormente isquemia miocárdica por coronario-

grafía, cámara gamma o eco estrés. Por el contrario, en 582 de los 640 pa-

cientes seguidos con datos completos y con pruebas negativas, solamente se

comprobó un paciente con infarto no-Q y otro paciente con isquemia detecta-

do por cámara gamma en el seguimiento.

Diercks y col(53) evaluaron a pacientes de “riesgo bajo e intermedio”

y Bassan a pacientes con “dolor torácico agudo o disconfort torácico con ECG

sin elevación del ST”(9).

Esto muestra que aún no se está utilizando una denominación co-

mún para estratificar el riesgo o la probabilidad de tener un síndrome coronario

agudo antes de la prueba de esfuerzo.
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El resultado de la prueba de esfuerzo puede ser positivo, en cuyo

caso el paciente suele ser admitido al hospital y se le realiza un test no invasivo

con imágenes o una angiografía coronaria. Si la prueba es negativa el pacien-

te es dado de alta desde la sala de emergencias. En un número variable pero

no despreciable de casos, entre 9,9 y 27,8%, el resultado es no diagnóstico

(Tabla 3). En estos pacientes se ha recurrido al juicio clínico para decidir el

alta desde la sala de emergencias o, se ha bajado a 80% de la frecuencia

cardíaca teórica máxima (FCTM), el límite para la decisión de dar de alta(5,149).

Si bien estos criterios pueden ser válidos, en algunas series la tasa de even-

tos cardíacos en las pruebas no diagnósticas va de 3,0 a 3,9% al año (5,53,149).

Otras series no han reportado estas tasas.  Además, se sabe que, la prueba

de esfuerzo tiene un valor predictivo negativo alto, 98 a 99% en los grupos de

bajo riesgo, pero no hace el diagnóstico de enfermedad coronaria, solamente

estratifica al paciente como de bajo riesgo o de baja probabilidad de sufrir

eventos cardiovasculares en los siguientes 30 a 180 días si la prueba es ne-

gativa( 5,52,75,119,149)

Pero una prueba de esfuerzo normal no excluye una disfunción

ventricular izquierda, aunque sea severa; se han propuesto varios mecanis-

mos para su explicación: una máxima extracción de oxígeno periférica, pre-

servación del volumen sistólico y de la reserva cronotrópica, capacidad indivi-

dual para tolerar aumentos en la presión de enclavamiento sin disnea, dilata-

ción ventricular y niveles elevados de norepinefrina en reposo y durante el es-

fuerzo.(58)

Esto significa que muchas pruebas de esfuerzo en cinta deslizante

o en cicloergómetro serán negativas pero las imágenes de perfusión, eco estrés

u otras mostrarán alteraciones propias de la enfermedad aterosclerótica

coronaria.
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La sensibilidad de la prueba de esfuerzo es de 66%, con un rango

de 40 a 90% dependiendo de que estén afectados 1 a 3 vasos respectiva-

mente y una especificidad de 84%(58,70). Se puede afirmar entonces que un

número de pacientes con pruebas de esfuerzo negativas tendrán enfermedad

coronaria que escapa a la detección de la prueba de esfuerzo, al igual que

algunos pacientes con una prueba de esfuerzo no diagnóstica.

Inversamente un 16% de pacientes con una prueba positiva tendrán

imágenes de perfusión normales o una cinecoronariografía sin lesiones signi-

ficativas (< 50% de estenosis)(58).

En pacientes con riesgo moderado a bajo de infarto y ECG normal

o no diagnóstico en la sala de emergencias, Ioannidis y col(85) demostraron en

un meta-análisis que la prueba de esfuerzo con Tc99m-sestamibi tiene un ran-

go de sensibilidad de 91,5% a 100% y una especificidad de 49,3% a 84,4%.

Para isquemia cardíaca aguda la sensibilidad es de 89% (IC 95%, 73 a 96%)

y la especificidad de 77% (IC 95%, 63 a 87%).

En este sentido, si se agregara una medición de PN a la prueba de

esfuerzo, es decir un valor basal en reposo y un valor en el máximo esfuerzo,

se podría hipotetizar que si el paciente tiene enfermedad coronaria funcional-

mente significativa, los valores de PN se elevarán independientemente del

resultado de la prueba de esfuerzo. Esto podría ser clínicamente importante

ya que, si se ha mostrado que los niveles de PN se elevan de manera propor-

cional al número de vasos coronarios con enfermedad severa, el cambio com-

parativo del valor de PN podría indicar más precisamente el riesgo de un pa-

ciente individual y, si debería recibir después de la evaluación en la Unidad de

Dolor Torácico una angiografía coronaria en vez de las imágenes de perfu-

sión. Esto podría reducir el número de procedimientos, el tiempo hasta el diag-

nóstico final y al tratamiento, los costos y las molestias derivadas para el pa-

ciente.
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Por otro lado, aun en el caso en el que 4 a 30% de los pacientes con

dolor torácico del tipo anginoso, especialmente mujeres, puedan tener una

angiografía coronaria normal, se ha visto que tienen anormalidades en la re-

serva coronaria y, a pesar de que sus arterias son aparentemente normales o

sin obstrucciones angiográficamente significativas (obstrucciones <50%), el

seguimiento a largo plazo ha mostrado que tienen más eventos cardiovascu-

lares que los pacientes con reserva coronaria normal (28).

La reserva coronaria o flujo coronario de reserva, es el aumento del

flujo sanguíneo en respuesta a la estimulación metabólica o farmacológica(16).

Así, también se podría hipotetizar que, si la reserva coronaria es anormal,

cuando se produzca un aumento de la demanda metabólica y el flujo coronario

no aumente proporcionalmente, habrá un estímulo para la elevación de PN,

independiente del grado de estenosis coronaria.

Esto haría de la combinación de la prueba de esfuerzo con la medi-

ción de niveles plasmáticos de PN, una clave para el diagnóstico fisiológico y

no sólo anatómico de la enfermedad coronaria, su grado de riesgo y pronós-

tico, desde un escenario tan precoz como la sala de emergencias.
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Tabla 2. Péptidos natriuréticos en los síndromes coronarios agudos

SCA: síndrome coronario agudo;  IAM: infarto agudo de miocardio;  IAM sin elev ST: infarto de

miocardio sin elevación del segmento ST;  IAM con elev ST: infarto con elevación del segmento ST;

FEVI: Fracción de eyección del ventrículo izquierdo; PWP: presión de enclavamiento pulmonar;

IC: índice cardiaco; NP: péptidos natriureticos; ANF: atrial natriuretic factor, atrial natriuretic

peptide; BNP: brain natriuretic peptide;  NT: N-terminus;  CPK: creatin fosfoquinasa; IL-6:

interleuquina 6; TnT: troponina T; n: número de pacientes.

continúa ...

Autor n Tipo de SCA Marcador

Tiempo a la 
muestra 

sanguínea inicial 
o media Seguimiento Principales hallazgos

Fontana F y 
col61

16 IAM ANF < 3 hours 15 días Correlacion significativa de ANF
plasmático con FEVI.

Ngo L y col132 17 IAM

ANF1-98

ANF31-67

ANF 99-126

Al ingreso 14 días

NT-proANF correlaciono con
CPK pero no con FEVI. Angina
inestable con dolor de pecho no
estuvo asociada con aumento
de los niveles plasmaticos de
PN.

Motwani JG y 
col126

16 IAM con onda Q ANF

BNP

2º día 6 meses Niveles de BNP identificaron
pacientes que se beneficiarían
de tratamiento con inhibidores
de la ECA.

Morita E y 
col122

50 IAM con elev ST ANF

BNP

3,7 horas 4 semanas Descripción de elevación
monofásica y bifásica de PN
post IAM.

Horio T y col81 16 IAM con elev ST ANF

BNP

Primeras 24 horas 4 semanas Correlación de ANF con PWP e
IC. BNP correlacionó
inversamente con FEVI.

Hall C y col77 76 IAM con elev ST NT-proANF < 4 horas 1 ano Niveles plasmáticos de NT-
proANF dento de 12 h post-IAM
fue un indicador pronóstico de
mortalidad a 1 ano.

Jernberg T y 
col90

104 Angina inestable

IAM sin elev ST

NT-proANF < 72 horas 48 meses NT-proANF fue un indicador
pronóstico relacionado con
mortalidad.

de Lemos JA y 
col (OPUS-TIMI 

16)50
2525

IAM coon elev ST (825)

IAM sin elev ST (565)

Angina inestable  (1133)

BNP 40 horas 10 meses

Define puntos de corte para
predecir muerte o nuevos
eventos cardiacos y como
predictor independiente de
riesgo a largo plazo.

Omland T y 
col133 609

IAM con elev ST (204)

IAM sin elev ST (220)

Angina inestable(185)

NT-proBNP 3 días 51 meses

Define puntos de corte para
sobrevivientes y no
sobrevivientes. Da valores
indicadores para mortalidad a
largo plazo y después de ajustar
para parámetros clínicos y FEVI.
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Tabla 2. Péptidos natriuréticos en los síndromes coronarios agudos

(continuación)

SCA: síndrome coronario agudo;  IAM: infarto agudo de miocardio;  IAM sin elev ST: infarto de

miocardio sin elevación del segmento ST;  IAM con elev ST: infarto con elevación del segmento ST;

FEVI: Fracción de eyección del ventrículo izquierdo; PWP: presión de enclavamiento pulmonar;

IC: índice cardiaco; NP: péptidos natriureticos; ANF: atrial natriuretic factor, atrial natriuretic

peptide; BNP: brain natriuretic peptide;  NT: N-terminus;  CPK: creatin fosfoquinasa; IL-6:

interleuquina 6; TnT: troponina T; n: número de pacientes

Autor n Tipo de SCA Marcador

Tiempo a la 
muestra 

sanguínea inicial 
o media Seguimiento Principales hallazgos

James SK y col 
GUSTO IV87 6809

IAM sin elev ST

Angina inestable

NT-proBNP 9,5 horas 12 meses

Identifica quartiles relacionados
con mortalidad a corto y largo
plazo. Muestra la relación entre
troponina T y mortalidad e
indentifica un subgrupo de
pacientes en menor riesgo,
independientemente de otros
indicadores.

Jernberg T y col 
(FRISC II)89 2019

IAM sin elev del ST

Angina Inestable

NT-proBNP 39 horas 24 meses

Identifica una relación con los
niveles plasmáticos de
interleuquina 6 y el beneficio
asociado con una intervención
precoz.

Morrow DA y 
col TACTIS-
TIMI 18125

1676

IAM sin elev ST

Angina inestable

BNP ___ 6 meses

Define puntos de corte para
predecir muerte e insuficiencia
cardiaca. Muestra diferencias en
valor predictivo con troponina T.

Galvani y col68

1756 non-STE AMI or STE-AMI NT-proBNP Median = 3 hours 30 dias
Valida NT-proBNP para
estratificación temprana del
riesgo

Galvani y col67

12474

Meta-análisis de

(120;122;132-134)

BNP/NT-proBNP Al ingreso o 
después ---

Valor pronóstico a corto y largo
plazo para IAM con elev ST o IAM
sin elev ST

Heeschen C y 
col (PRISM)78

1401 SCA sin elev ST NT-proBNP
Basal y seriado:

48 horas                 
72 horas

30 días

Niveles >250 ng/L son predictors
independientes de riesgo aun
con TnT negativa.
Determinaciones seriadas
aumentan el valor predictivo
comparado con una sola
determinación, combinada con
TnT y PCR.

Lindahl B y col
(FRISC II)95

1216 SCA sin elev ST NT-proBNP

Basal y  serida:
48 horas                  

6 semanas
3 y 6 meses

2 años

Mediciones en la fase crónica
relativamente estable son
mejores predictores de
mortalidad a largo plazo que
aquellas hechas en la fase aguda.

Morrow DA y 
col (A to Z)124

4266 SCA BNP Basal y seriado:
4 y 12 meses

2 anos

Niveles >80 pg/mL al ingreso o
seguimiento están asociados con
muerte o nueva insuficiencia
cardiaca.

Bjorklund E y 
col (ASSENT 2 
and ASSENT 
PLUS)21 782 IAM con elev ST NT-proBNP Al ingreso 1 año

Al ingreso, da junto con la
resolución del ST en 50% a los 60
min, importante información
pronóstica aun después de
ajustar para TnT y características
basales en IAM con elev ST.

James SK y col
(GUSTO IV)88

7800 SCA sin elev ST NT-proBNP 9,5 horas 1 año

Niveles medios de NT-proBNP
fueron dos veces mas altos en
pacientes diabéticos. La
depresión del ST >0.5 mm, NT-
proNP > 669 ng/L y IL-6 >10ng/L
predijeron mortalidad en
pacientes diabéticos y no
diabéticos.

Navarro 
Estrada JL y 
col130

585 SCA sin elev ST NT-proBNP 3 horas ---

NT-proBNP aumentó con la
disminución de la función del VI.
La angiografía coronaria en 257
pacientes con VI normal,
correlaciono con NT-proBNP y la
severidad de las lesiones.
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Tabla 3. Resultados de la prueba de esfuerzo en pacientes con dolor

torácico agudo evaluados en la Unidad de Dolor Torácico

Pos: positiva – Neg: negativa - No Dx: no diagnóstica – No realiz: no realizada – NS: no significativo

– PEG: prueba de esfuerzo graduada – pac: pacientes – IC: intervalo de confianza – Tn-Ic: Troponina

I cardiaca

Autor n pac
Criterio de 

Riesgo / 
Probabilidad

PEG

n (%)

Positiva

n (%)

Negativa

n (%)

No diagnóstica 
n (%)

No 
realizada n 

(%)

Eventos n 
(%)

Riesgo relativo 

(IC 95%)

Bassan R69 631

“chest pain or 
dicomfort in the 

preceding 12 
hours 

Admission: ECG 
did not ST-
elevation”

No 
reportado

No 
reportado

174

(27,5)
0

202

(32)

No 
reportado No reportado

Goodacre S75 706

“acute chest 
pain and 

normal or non-
Dx ECG”

422 

(59,7)

37

(8.7)

336

(79,6)

49

(11.6)

284

(40,2)

Neg 4

(1)

Pos 9

(24,3)

Pos 19.0 

(6,1-59,3)

Diercks D53 1209 Riesgo Bajo / 
moderado

958 

(79,2)

19 

(1,9)

456

(47,5)

267

(27,8)

251

(20,7)

Neg 5

(1,1) 

Pos 7

(36,8) 

No Dx: 9

(3,4)

Pos 38.9

(11,7-129,6)

No Dx 3,6

(1,2 -10,7)

Sanchis J149 646

No desviación 
de ST 

TnIc negativa

322

(49,8)

52

(8)

190

(29,4)

64

(9,9)

324

(49,8)

Neg 1,6% 
No Dx: 
3.9%

Pos 9,6% 
No realiz: 

10% 

NS

Amsterdam EA5 1000

Bajo riesgo 
clínico: “dolor 
de pecho no 
traumático, 

típico o atípico, 
con estabilidad 
hemodinámica, 

sin arritmia”

1000
130 

(13)

640

(64)

230

(23)

No 
reportado

Neg 1

(0,1)

Pos 16

(12,3)

No Dx 7

(3,0)

Meyer MC119 979 Bajo riesgo 886 (90,5) 47 (5,3) 736 (83) 103 (10,5) 93 (9,4) Neg 8 (0,9)
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Hipótesis

Los niveles plasmáticos de NT-proBNP medidos  antes de una prueba

de esfuerzo en pacientes con probabilidad intermedia de síndrome coronario

agudo, e inmediatamente después  del máximo esfuerzo,  detectarán isquemia

miocárdica y predecirán eventos cardiovasculares a 30 días y 6 meses.



33

Capítulo 1 -. Introducción

Objetivos

Este estudio busca brindar información clínica y fisiopatológica cuan-

titativa del papel de NT-proBNP en pacientes con sospecha de isquemia

miocárdica aguda y síntomas atípicos.

 Objetivo primario: demostrar que NT-proBNP es superior a la prueba

de esfuerzo sola para detectar isquemia en pacientes con sindrome

coronario agudo y síntomas atípicos. El punto final primario es

isquemia demostrada por imágenes en pacientes con una prueba

de esfuerzo negativa o no diagnóstica.

 Objetivo secundario: Los puntos finales secundarios son interna-

ción por nueva angina de pecho, demostración de nueva isquemia

miocárdica por cualquier método o revascularización miocárdica

(angioplastía coronaria percutánea o cirugía de revascularización

miocárdica), nuevo diagnóstico de insuficiencia cardiaca,  muerte

por cualquier causa o infarto de miocardio a 30 días  y 6 meses de

seguimiento. Cualquiera de estas ocurrencias será considerada

un evento.
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Material y métodos
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Se realizó un estudio  observacional, prospectivo, descriptivo sim-

ple, longitudinal, en el que se evaluaron 92 (noventa y dos) pacientes consecu-

tivos con dolor torácico agudo de probabilidad intermedia atendidos en el

Hospital Municipal de Urgencias de Córdoba, un hospital público urbano con

un censo promedio en el Departamento de Emergencias de 50.000 pacien-

tes/año.

Las instalaciones para atención de los pacientes incluyeron:

1. Un sector de registro de pacientes y box de Triage.

2. Una sala de emergencias atendida por médicos de planta con

experiencia en emergencias, médicos residentes y médicos en

formación supervisada, equipada con electrocardiograma.

3. Una sala denominada shock-room para pacientes críticos equi-

pada con monitores multiparamétricos, desfibrilador, respiradores,

elementos y fármacos para reanimación cardiopulmonar avanza-

da y tratamiento de los síndromes coronarios agudos.

4. Un sector para la realización de la prueba de esfuerzo.

5. Unidad de Terapia Intensiva.

Método para la evaluación
Los pacientes fueron evaluados de acuerdo con el protocolo de do-

lor torácico habitual del Hospital Municipal de Urgencias y manejados de acuer-

do a esos resultados (Apéndices 1, 2 y 3)(143).  El protocolo de dolor torácico

incluye:

1. Interrogatorio (incluyendo factores de riesgo para enfermedad

coronaria), control de signos vitales y examen físico.

2. ECG de 12 a 18 derivaciones.

3. Laboratorio: hemocitológico completo, glucemia, creatinina, CPK,

CKMB y Troponina (las tres últimas por lo menos seis horas des-
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pués del último dolor torácico antes de la consulta).

4. El patrón de los marcadores cardíacos para las decisiones clíni-

cas fue la Troponina.

5. Los pacientes fueron categorizados como de alta probabilidad,

probabilidad intermedia o baja probabilidad de acuerdo a la clasi-

ficación de la Tabla 4.

6. De acuerdo a los resultados de las pruebas anteriores se realizó

una prueba de esfuerzo el mismo día antes del alta de la sala de

emergencias o se dió el alta y se realizó una prueba de esfuerzo

programada ambulatoria, dentro de las 72 horas del ingreso, de

acuerdo con la disponibilidad de ese momento.(4,71,158)

7. Si el médico lo consideró necesario por la seguridad del pacien-

te, quedó en observación y se realizó la prueba de esfuerzo antes

del alta.

8. Los pacientes que no pudieron realizar la prueba de esfuerzo (in-

tolerancia al ejercicio, dificultades osteoarticulares o ECG con blo-

queo completo de rama izquierda u otra anormalidad que impida

su interpretación), se determinó el método más adecuado para la

estratificación del riesgo, pero no participaron del estudio.

9. Antes de la prueba de esfuerzo los pacientes permanecieron en

reposo por 30 min y se tomaron todas las mediciones basales.

10. Se realizó una prueba de esfuerzo en banda deslizante de acuerdo

a los protocolos estándar (Bruce o Bruce modificado) (4,5,71,158)

11. La prueba de esfuerzo fue informada como: positiva, negativa o

no diagnóstica, de acuerdo a los criterios que se detallan en el

Apéndice 1.
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Luego de la evaluación inicial y antes de realizar la prueba de es-

fuerzo, si el paciente era estratificado como de probabilidad intermedia, fue

invitado a participar en el estudio y se tomó el consentimiento informado de

acuerdo a lo establecido (ver más abajo). Antes de los procedimientos del

estudio todos los pacientes firmaron el consentimiento informado. El estudio

fue aprobado por el Comité de Ética de la Municipalidad de Córdoba y por el

Comité Institucional de Ética de Investigación en Salud (CIEIS) del Hospital

Militar Regional Córdoba y fue registrado en el Registro Provincial de Investi-

gación en Salud (REPIS) con el nº 1006.  Con fecha 10 de marzo de 2009 se

realizó una enmienda al protocolo (Enmienda nº 2), la cual fue aprobada por el

CIEIS el 10 de julio de 2009 y registrada en el REPIS el 05 de agosto de 2009,

también bajo el nº 1006.

Tabla 4. Probabilidad de que los síntomas o signos sean debidos a un

Síndrome Coronario Agudo(72)

Tipo de hallazgo

Alta probabilidad

> 85%

Cualquiera de los siguientes

Probabilidad intermedia

15 a 85%

Ausencia de los hallazgos de alta 
probabilidad pero está presente 

cualquiera de los siguientes

Baja probabilidad

< 15%

Ausencia de indicadores de 
probabilidad alta o intermedia 
pero puede tener alguno de los 

siguientes

Historia clinica

Dolor torácico o de brazo izquierdo, o
malestar como síntoma principal, que
tenga características similares a
angina de pecho previamente
documentada.

Historia clínica previa de enfermedad
coronaria, incluyendo al infarto de
miocardio

Dolor torácico o malestar torácico no
bien definido, como síntoma principal

Edad > 70 años

Sexo masculino

Diabetes mellitus

Probables síntomas isquémicos pero
sin ninguno de los indicadores de
probabilidad alta o intermedia

Uso reciente de cocaína

Examen fisico

Insuficiencia mitral transitoria,
hipotensión con diaforesis, edema
pulmonar o estertores pulmonares

Enfermedad vascular extracardíaca
(enfermedad cerebrovascular,
enfermedad vascular periférica,
aneurisma de aorta, etc.)

El malestar torácico puede ser
reproducido por la palpación

ECG

Desviación del segmento ST nueva o
presuntamente nueva (> 0.05 mV) o
negativización de ondas T (> 0.2 mV)
con síntomas

Ondas Q fijas

Anormalidades del segmento ST o de las
ondas T que no se consideran nuevas

Ondas T aplanadas o negativas en
derivaciones con ondas R
predominantes

ECG normal

Marcadores cardiacos CK-MB elevada o Troponina elevada Normales Normales
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A los fines del estudio se establecieron los siguientes criterios:

Criterios de inclusión
1. Pacientes con dolor torácico agudo sospechoso de isquemia

miocárdica, que no es angina de pecho inestable típica (definición

en Apéndice 1).(99)

2. Edad > 40 años.

3. Inicio del dolor torácico dentro de las 48 horas previas al ingreso.

4. Probabilidad intermedia para síndrome coronario agudo (Tabla

4).

Criterios de exclusión
1. Alta probabilidad para síndrome coronario agudo (Tabla 4).

2. Infarto agudo de miocardio con elevación del ST.

3. Evidencia de nueva isquemia miocárdica en el ECG.

• Ondas T negativas > 2 mm en dos derivaciones conti-

guas acompañadas por síntomas.

• Desviación transitoria del ST > 0.5 mm.

4. Troponina cardíaca por encima del límite normal del laboratorio

local.

5. Antecedentes de insuficiencia cardíaca previa.

6. Síntomas y signos de insuficiencia cardíaca al ingreso.

7. Obesidad mórbida.

8. Condiciones que impidan interpretar el resultado de la prueba de

esfuerzo: bloqueo completo de rama izquierda, Wolf-Parkinson-

White, marcapasos definitivo, hipertrofia de VI, efecto de fármacos

en el ECG.

9. Contraindicaciones o incapacidad física para realizar la prueba

de esfuerzo.
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10. No tener una dirección fija o sin posibilidad de contacto telefóni-

co.

11. Otras condiciones sociales que hagan impráctico el seguimien-

to.

Técnicas e instrumentos de recolección de información

Antes de iniciar la prueba de esfuerzo se registró sexo, edad, raza/

etnia, antecedentes patológicos, se midió TA, FC, peso, estatura, perímetro

de cintura, perímetro de caderas, se calculó el índice de masa corporal (IMC),

el índice cintura/cadera, se calculó la frecuencia cardiaca teórica máxima y su

85% (FCTM), se revisaron los ECGs previos y el laboratorio y se registró un

nuevo ECG. Todas las mediciones de TA fueron en el brazo izquierdo y el pa-

ciente fue conectado a monitoreo contínuo de 12 derivaciones.

Prueba de esfuerzo

Se realizó en una cinta deslizante computarizada utilizando protoco-

los estándar validados (protocolo de Bruce o Bruce modificado), con el obje-

tivo de que el paciente alcance el 85% de la FCTM (ver Apéndice 1) (4,5,71,143).

Medición de NT-proBNP

La medición se hizo con un test inmunológico cuantitativo para la

determinación de NT-proBNP en sangre venosa entera heparinizada (Test

Roche CARDIAC proBNP, Roche Diagnostics, Mannheim, Germany). El test

contiene un anticuerpo monoclonal y uno policlonal contra epitopes de la mo-

lécula NT-proBNP, de los cuales uno está marcado con oro y el otro con biotina;

ambos anticuerpos forman un complejo sándwich con el NT-proBNP presente

Mediciones basales
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en la sangre. Tras la eliminación de los eritrocitos de la muestra, el plasma

pasa por la zona de reacción en la que como consecuencia de la fijación de

los complejos sándwich NT-proBNP con oro, la señal positiva es apreciable

en forma de una línea roja (línea de señal). Los anticuerpos restantes marca-

dos de oro se fijan en la línea de control y ponen de manifiesto la validez del

test. La intensidad de la señal del test aumenta en proporción a la concentra-

ción de NT-proBNP. El sistema óptico del instrumento de medición, denomi-

nado Cardiac Reader (Roche Diagnostics, Mannheim, Germany) identifica

ambas líneas y mide la intensidad de la línea de señal. El software integrado

convierte la intensidad de la señal en un resultado cuantitativo que se indica

en la pantalla. El intervalo de medición del test fue de 60 a 3.000 ng/L.

Valores teóricos: fueron determinados por el fabricante (Roche

Diagnostics)  con el test Elecsys proBNP en 1981 donantes de sangre de

edades comprendidas entre 18 y 65 años, así como en 283 personas de entre

50 y 90 años. Ambas poblaciones de referencia carecían de riesgos, sínto-

mas o una historia de enfermedad cardíaca. En la Tabla 5 se indican las esta-

dísticas descriptivas de las concentraciones de NT-proBNP.

Precisión: la repetibilidad fue medida por el fabricante con 3 lotes

del test Roche CARDIAC proBNP y sangre humana heparinizada. El coefi-

ciente de variación fue <16% en el rango normal y <10% en el intervalo patoló-

gico de concentración (>125 ng/L). La precisión intermedia se midió con los

controles de calidad Roche CARDIAC Control proBNP en 5 laboratorios dife-

rentes. La mayoría de los coeficientes de variación fue <14%.

Comparación de métodos: la comparación del test Roche CARDIAC

proBNP con el test Elecsys proBNP en un grupo de pacientes clínicos mostró

en las comparaciones del método un comportamiento lineal con una pendien-

te entre 0,95 y 1,11. La mayoría de las correlaciones establecidas como co-
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eficiente de correlación de estas comparaciones del método fueron r >0,96(180).

Los tests Roche CARDIAC proBNP utilizados en este estudio per-

manecieron refrigerados a 4-8º C en una heladera en el mismo sitio donde se

realizó la prueba de esfuerzo; los pacientes permanecieron sentados en repo-

so durante 30 min antes de la extracción de sangre venosa entera en una

jeringa heparinizada (jeringas Beckton Dickinson Inc, Curitiba, Brasil). La pri-

mera muestra fue extraída indistintamente de antebrazo derecho o izquierdo

(antes de tomar la TA basal) y la segunda muestra se extrajo siempre del ante-

brazo derecho ya que durante la prueba de esfuerzo el tensiómetro fue colo-

cado en el brazo izquierdo; la extracción se realizó después de 1 min de termi-

nada la prueba de esfuerzo y hasta un máximo de 15 min, y un volumen de 150

uL de la muestra fue procesada inmediatamente en un aparato Point-of-care

(Roche Cardiac Care, Mannheim, Germany). La lectura de la medición se ob-

tuvo en 14 minutos.  A los fines del manejo del paciente se tomaron en cuenta

los resultados de las pruebas convencionales y no los resultados del

biomarcador en investigación.

Estudios previos han mostrado que la variación de NT-proBNP des-

pués del esfuerzo puede ser pequeña en valores absolutos (62), por lo que se

calculó el cambio porcentual de NT-proBNP entre el reposo y la medición

postesfuerzo (%NT-proBNP). Se utilizó la siguiente fórmula para el cálcu-

lo(102):

NT-proBNP = NT-proBNP postesfuerzo – NT-proBNP basal (expresado en ng/L)

%NT-proBNP = NT-proBNP / NT-proBNP basal x 100 (expresado en porcentaje)

Fundamentos para elegir %NT-proBNP >23
Debido a que los resultados de las mediciones de analitos permiten

una variabilidad total (expresado en términos de varianza relativa total como
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CV2
T)a son afectados por la variación biológica intraindividual (expresado como

varianza relativa intraindividual como CV2
i) y analítica (en términos de varianza

relativa analítica como CV2
A), es necesario poder establecer que la diferencia

entre dos resultados consecutivos (una medición efectuada en reposo y otra

postesfuerzo) es significativa en términos de probabilidad estadística y que

no es afectada por ambas varianzas relativas(65). Todas las extracciones fue-

ron realizadas en las mismas condiciones como se describió previamente y

todas las muestras fueron procesadas por el mismo operador (HR), por lo que

el coeficiente de variación preanalítico (expresado en términos de varianza

relativa como CV2
F) fue considerado insignificante en la variabilidad total del

resultado o CV2
T (65). La fórmula para el coeficiente de variación total (CVT) fue:

CVT = (CV2
A + CV2

I)1/2

Considerando que el CVI es igual a 10,0% (http://www.westgard.com/

biodatabase1.htm) y que CVA informado por el fabricante del equipo de medi-

ción de NT-proBNP es de 10,4%, se deduce que la variación total de los resul-

tados de medición será:

CVT = (10,42 + 10,02)1/2

CVT = (108,16 + 100,0)1/2

CVT = 14,42

Si para este nivel de variabilidad se establece una distribución cen-

tral normalizada equivalente al 90%, se deduce el intervalo de confianza para

este nivel como:

CVT = Z * 14,42%      donde Z = 1,65 (para un 90% de confianza)

Al resolver esta ecuación se establece el límite de variabilidad total

de cada resultado como:

a Donde CV2

T
 surge de: donde S representa la desviación estándar de la muestra y

x  representa el valor medio de un determinado resultado.

S
2

T

x

. 100
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CVT = 1,65 * 14,42%

CVT = 23,7%

De esta manera se definió como diferencia relativa significativa

cuando la variación relativa de NT-proBNP basal con respecto a la medición

postesfuerzo es >23,7% (%NT-proBNP >23,7) a la que en adelante se deno-

minará %NT-proBNP >23.

El umbral mínimo detectable del método de medición fue 60 ng/L y

los valores por debajo fueron informados en la pantalla del dispositivo Point-

of-care como <60 ng/L. Dado que las mediciones del Point-of-care que se

utilizó en este estudio, son comparables a  las realizadas con el método

Elecsys, cuando el resultado fue  <60 ng/L se tomó la media tabulada para

edad y sexo (Tabla 5). Si la medición de NT-proBNP fue <60 ng/L pero el

correspondiente teórico para edad y sexo debía ser >60 ng/L, se tomó la me-

dia más cercana a 60 ng/L (57,2 ng/L para hombres y 48,2 ng/L para mujeres).

Tabla 5. Valores de referencia para NT-proBNP por sexo y edad (ng/L)

*DE: desviación estándar

Edad < 45 45 – 54 55 – 64 65 – 74 > 75 Total
Hombres
n 815 278 259 61 13 1426
Media 27,7 39 57,2 105 163 39,8

+ DE* 25,5 63,6 74,5 87,9 116 55,3
Mediana 20 21,6 37,7 63,9 151 20
Percentil 95 62,9 83,9 161 241 480 113
Percentil 97.5 85,8 121 210 376 466 169

Mujeres
n 508 130 139 41 20 838
Media 48,2 71,5 101 109 243 68,2
+ DE* 32,8 56,7 94 83,6 167 69,3
Mediana 37,1 55,4 79,6 85,2 191 47,8
Percentil 95 116 169 247 285 738 177
Percentil 97,5 130 249 287 301 738 254
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Manejo de  los resultados de las pruebas de esfuerzo
1. Los pacientes con una prueba positiva fueron internados a discre-

ción del médico y tratados de acuerdo al protocolo de síndrome

coronario agudo. En general, con una prueba de esfuerzo positiva

a <7 Mets se recomendó la internación.

2. Los pacientes con una prueba negativa, fueron dados de alta y

seguidos por un periodo de 6 meses.

3. Los pacientes con una prueba de esfuerzo no diagnóstica que

llegaron a >80% y <85% de la frecuencia cardiaca teórica máxima

fueron dados de alta; en el resto de los pacientes (<80% de la fre-

cuencia cardiaca teórica máxima) quedó a criterio del médico tra-

tante. Los pacientes dados de alta también fueron seguidos a los

30 días y 6 meses. Cuando se decidió la internación fueron evalua-

dos para un diagnóstico final de síndrome coronario agudo.

4. A los pacientes con una prueba de esfuerzo positiva se les realizó

una cinecoronariografía o un estudio de imágenes (ecocardiograma

de estrés o cámara gamma SPECT) de acuerdo con el criterio del

médico tratante.

5. A los pacientes con una prueba negativa o no diagnóstica se les

realizó un ecocardiograma de estrés farmacológico o una cámara

gamma de perfusión miocárdica con SPECT, para confirmar los

resultados. Cuando el médico tratante lo consideró clínicamente

indicado, se realizó una coronariografía.

6. En todos los pacientes se aplicaron las recomendaciones de tra-

tamiento, seguimiento y prevención de las guías nacionales e inter-

nacionales para pacientes con síndromes coronarios agudos y pre-

vención de enfermedades cardiovasculares (Referencias en el

Apéndice 5).
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Características de la recolección de los datos
Todos los datos fueron recogidos de  la historia clínica,  de los regis-

tros de informes de laboratorio, prueba de esfuerzo, ecocardiograma de

estrés, cámara gamma, cinecoronariografia u otros cuando correspondía.  Los

datos fueron volcados en una hoja de cálculo Excel diseñada para este estu-

dio. El reporte de los resultados se hizo siguiendo la metodología recomenda-

da por Hollander y col(80). La definición de infarto de miocardio fue la recomen-

dada por ESC/ACC(2,118,164). Los médicos de guardia podían usar a discreción

el score de Geleijnse para categorizar las características del dolor torácico;

un score de >6 puntos fue considerado sospechoso de isquemia miocárdica(69).

Definición de isquemia
Isquemia se definió por los estudios de imágenes: Ecocardiograma

de estrés farmacológico con dobutamina, imágenes de perfusión miocárdica

SPECT o cinecoronariografía. Ecocardiograma de estrés(54,69,140): anormali-

dades del engrosamiento sistólico nuevas o empeoramiento de ya existentes

en el basal en uno o más segmentos. Imágenes de perfusión miocárdica

SPECT(79): defectos segmentarios de perfusión miocárdica reversibles.

Cinecoronariografía(155): estenosis coronaria >60% asociada a trastornos

segmentarios de la motilidad parietal de VI.

Ecocardiograma de estrés farmacológico
Se realizó ecocardiograma de estrés con dobutamina en cinco eta-

pas de 3 min cada una, con dosis de 5-10-20-30-40 µg/kg/min, y se adminis-

tró atropina en la quinta etapa en caso de no alcanzar el 85% de la frecuencia

cardíaca teórica máxima (FCTM), de acuerdo a las recomendaciones (54,69,140)

(Apéndice 1).
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Imágenes de perfusión miocárdica con SPECT
Se utilizó la técnica estándar(79) con Tc99 sestamibi y se tomaron

imágenes en el máximo esfuerzo y a las 4 horas; si se observaron dos o más

segmentos hipoperfundidos en el máximo esfuerzo que se normalizaron a las

4 hs, se consideró como isquemia. Si el defecto persistió, se consideró como

necrosis (Bibliografía complementaria en Apéndice 5).

Cinecoronariografía
Se usó la vía femoral en la mayoría de los casos y en algunos se

utilizó el acceso radial a discreción del hemodinamista. Se consideró como

lesión significativa asociada a isquemia, aquella con una estenosis >60% con

dos o más segmentos con hipocinesia(138,155).

Seguimiento
Los  pacientes fueron controlados clínicamente en forma ambulatoria

luego de la primera visita, a los 30 días y 6 meses. La fecha de la primera

visita fue aquella en la que el paciente firmó el consentimiento informado para

participar del estudio. Las visitas posteriores fueron ambulatorias en el hospi-

tal, pero si por alguna causa el paciente no pudo concurrir, se completaron por

vía telefónica o por contacto con un familiar, amigo o persona que tenía cono-

cimiento fehaciente del estado de la persona.

Análisis estadístico
Toda la información se presenta tabulada, describiendo la media y

su desvío estándar en el caso de variables numéricas con distribución normal

y la  mediana  con sus correspondientes intervalos de confianza al 25% y 75%

para aquellas variables con distribución asimétrica. Para las comparaciones

bivariadas se utilizó el test de chi cuadrado para las comparaciones entre

proporciones, con eventual corrección en el caso de una numerosidad escasa
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en alguno de los grupos y el test de t de Student para la comparación de las

variables numéricas de distribución normal, así como el test de Wilcoxon Mann

Whitney para la distribución anormal.

Para el análisis de asociaciones se realizó una regresión logística

múltiple usando las siguientes variables como covariadas pre-especificadas:

mediciones de NT-proBNP en reposo y mediciones post-esfuerzo y, los gru-

pos de pacientes con isquemia reversible y sin isquemia, definidos por las

imágenes de ecocardiograma de estrés, de perfusión por cámara gamma o

la cinecoronariografía. Las siguientes fueron tratadas como variables categó-

ricas: sexo masculino, historia familiar de enfermedad cardiovascular, hiper-

tensión arterial, hipercolesterolemia, tabaquismo, diabetes tipo 2, consumo

de AAS en los 7 días previos y %NT-proBNP>23; las siguientes fueron trata-

das como variables contínuas: edad, colesterol total, índice cintura/cadera, IMC,

NT-proBNP basal y NT-proBNP postesfuerzo. La construcción de las curvas

ROC y los cálculos de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo,

valor predictivo negativo y el porcentaje de casos correctamente clasificados,

se realizaron automáticamente usando los programas Stat Direct versión 2.7.2

England, Med Calc versión 12.3.0 Belgium y Stata software versión 12.1

Statacorp, College Station, TX77845, USA. Ariel Dogliotti (Unidad de Epide-

miología Clínica y Estadística, Grupo Oroño, Rosario, Santa Fe, Argentina) y

Laura Aballay (Cátedra de Estadísticas y Bioestadísticas, Facultad de Cien-

cias Médicas, Escuela de Nutrición, Universidad Nacional de Córdoba, Cór-

doba, Argentina) realizaron el análisis estadístico.

Sesgos: la interpretación de la prueba de esfuerzo la hizo un cardió-

logo con experiencia que no conocía los resultados de los estudios con imá-

genes ni los resultados de la medición de NT-proBNP. Las imágenes de

ecocardiograma de  estrés o las imágenes de perfusión con SPECT fueron
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interpretadas por cardiólogos  que no tenían conocimiento de la historia clíni-

ca, ni los resultados de la prueba de esfuerzo ni de la medición de NT-proBNP

Aspectos éticos
El estudio se realizó de acuerdo a los principios éticos de la Decla-

ración de Helsinki y las pautas de la Conferencia de Armonización (ICH) para

las Buenas Prácticas Clínicas y las regulaciones locales, municipales, provin-

ciales y nacionales. Para participar, los pacientes fueron informados de las

características del estudio por el investigador con palabras  adecuadas para

su comprensión; luego se les entregaron las hojas de información para el pa-

ciente y se le dio el tiempo necesario para leerlas completamente, junto a un

acompañante que ofició de testigo. Se le dió el tiempo necesario para hacer

preguntas y el investigador respondió  todas las que se formularon. En todos

los casos se aclaró que la participación era voluntaria y gratuita y, si el pacien-

te decidía no participar o retirarse del estudio, esto no afectaría la calidad de

su atención médica. El paciente o el representante legal y el testigo tuvieron la

oportunidad de preguntar sobre los detalles del estudio y decidir participar o

no. En todos los casos el consentimiento informado fue firmado y fechado

antes de ingresar al estudio por el paciente o su representante legal, el inves-

tigador del estudio y el testigo. Se explicó a los sujetos que debían utilizar sus

nombres legales.  Se completaron dos documentos originales e iguales y uno

se entregó al paciente y otro fue guardado en los archivos del estudio por el

investigador. La fecha y hora en que se obtuvo el consentimiento quedó docu-

mentada en la historia clínica así como todo el proceso que llevó a su obten-

ción. Se mantuvo la confidencialidad de los datos durante todo el estudio y el

derecho de la persona a estar protegida contra la invasión a su privacidad.

Las muestras de sangre para el biomarcador NT-proBNP solo fueron proce-

sadas para éste y no se realizó ningún otro análisis de laboratorio,  salvo los
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especificados en el protocolo o los que clínicamente estaban indicados por la

práctica habitual.

Subsidio y otros aportes
El proyecto recibió el subsidio y aval académico categoría “A”, de la

Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Facultad de Ciencias Médicas de la

Universidad Nacional de Córdoba (SECYT-UNC), por Resolución 69/08.

Roche Argentina, División Diagnóstica, proveyó kits de diagnóstico

“Cardiac proBNP” para medición de NT-proBNP, sin condicionamientos.
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Resultados
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Se evaluaron  485 pacientes por dolor torácico agudo sospechoso

de isquemia miocárdica, entre el 7 de agosto de 2009 y el 2 de octubre de

2011 (Figura 4); en total 92 pacientes (18,9%) participaron del estudio cuyos

datos demográficos se describen en la Tabla 6. Fueron incluidos 58 hombres

(63%) y 34 mujeres (37%), todos latinos, y ninguno fue perdido en el segui-

miento. Las únicas diferencias significativas basales, tanto para el grupo com-

pleto que incluye pacientes con pruebas de esfuerzo positivas (n= 92), como

para los pacientes con prueba de esfuerzo negativa/no diagnóstica (n= 68),

fue que hubo más hombres fumadores y más mujeres con hipercolesterolemia;

en el resto de las variables, no hubo diferencias significativas (Tablas 6 y 20).

Todos realizaron una prueba de esfuerzo a una media de 1,6 ± 1,4 días de la

evaluación inicial. En 11% la prueba se realizó el mismo día y en 83,6% se

realizó dentro de las 48 hs (Tablas 7 y 8). En 74 pacientes se realizó  un

ecocardiograma de estrés farmacológico, en ocho una prueba de perfusión

miocárdica con cámara gamma SPECT  y en diez se realizó coronariografía

sin prueba funcional con imágenes, basada en el juicio clínico y el resultado de

la prueba de esfuerzo  y se las denominó coronariografías primarias  (Tabla

9).  En la Tabla 10 se describen los resultados de todas las coronariografias

(CCG) realizadas. La fracción de eyección basal del ventrículo izquierdo (FEVI)

para todo el grupo fue 65,5 ± 10%; 87 pacientes (94,5%) tenían una FE >50%

y 5 pacientes (5,4%) una FE entre 40 y 49%.

En 53 pacientes NT-proBNP basal fue <60 ng/L y en 43  (46,7%) el

NT-proBNP basal comparado con el postesfuerzo no se modificó (ambas

mediciones <60 ng/L).   En 25 pacientes (27,1%) %NT-proBNP fue >23.  En

7 pacientes (7,6%)  en los que la media teórica para la edad y sexo era supe-

rior al valor medido, se tomó el valor de la media para edad y sexo más cerca-

no a 60 ng/L (57,2 ng/L para hombres y 48,2 ng/L para mujeres).

Con el fin de estudiar el rol de los factores  de riesgo en relación a la
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probabilidad de presentar isquemia y/o eventos, considerando de manera si-

multánea las variables de confusión, se presentan los resultados de los ajus-

tes de los modelos de regresión logística múltiple. Usando este enfoque se

puede inferir acerca de la promoción o protección de la enfermedad. Las va-

riables de confusión incluidas en los modelos fueron sexo, edad, historia fami-

liar de enfermedad coronaria precoz, tabaquismo, hipertensión arterial (HTA),

Diabetes tipo 2, colesterol total mg/dL, AAS en los 7 días previos, índice de

masa corporal (IMC), índice cintura/cadera, PEG positiva, mediciones de NT-

proBNP basal y postesfuerzo y %NT-proBNP >23.  A partir de estos mode-

los se obtuvieron los Odds Ratio (OR) y sus respectivos intervalos de confian-

za de 95% (IC95%).

En el primer modelo se analizaron los resultados de la prueba de

esfuerzo graduada (PEG) sola, sin considerar los valores de NT-proBNP. Una

PEG positiva en pacientes de probabilidad intermedia >40 años de edad,

detectó con precisión isquemia miocárdica (OR 11,63  IC95% 3,12 a 43,22 P

0,000) y predijo eventos a 30 días (OR 7,14  IC95% 2,15 a 23,71  P 0,001) y a

6 meses (OR 10,07  IC95% 3,05 a 33,23  P 0.000).  La sensibilidad de la PEG

para detectar isquemia fue 61,5% y el VPN 85,7% (Tablas 11 a 13, Figuras 5

a 7).

Cuando se incorporaron al modelo las  variables PEG positiva, NT-

proBNP  basal  y %NT-proBNP >23,   todas detectaron isquemia miocárdica

(Tabla 14, Fig 8), aunque PEG positiva tuvo la mayor OR; en cambio NT-proBNP

postesfuerzo mostró un efecto protector  (OR 0,96 IC 95% 0,93 a 0,99 P 0,008).

A 30 días de seguimiento, PEG positiva y NT-proBNP basal predijeron even-

tos, pero %NT-proBNP >23 no lo hizo, y NT-proBNP postesfuerzo mantuvo

su efecto protector (Tabla 15, Figura 9); a 6 meses, PEG positiva, NT-proBNP

basal y %NT-proBNP >23 predijeron la ocurrencia de eventos, y PEG positi-

va mantuvo la mayor OR; NT-proBNP postesfuerzo mantuvo siempre la misma

tendencia protectora (Tabla 16, Figura 10).
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Cuando se extrajo del modelo la variable  PEG positiva, NT-proBNP

basal detectó isquemia (Tabla 17) pero no predijo eventos a 30 días (OR 1,02

IC95% 0,99 a 1,05 P 0,06) ni a 6 meses (OR 1,01 IC95% 0,99 a 1,04 P 0,08),

como tampoco lo hizo %NT-proBNP> 23 (isquemia: OR 4,75 IC95% 0,83 a

27,09 P 0,07; eventos a 30 días: OR 3,01 IC95% 0,58 a 15,51 P 0,18; eventos

a 6 meses: OR 4,16 IC95% 0,96 a 18,20 P 0,055) (Tablas 18 y 19). NT-proBNP

postesfuerzo mostró efecto protector sobre la isquemia (OR 0,97 IC95% 0,95

a 0,99 P 0,04).

La medición en valores absolutos del cambio en NT-proBNP (NT-

proBNP) no mostró diferencias (Figura 12 - P 0,69) entre los pacientes que no

desarrollaron isquemia versus los que presentaron isquemia..

El punto de corte para el primer modelo en el que se incluyó PEG

positiva fue NT-proBNP basal >72 ng/L (Apéndice 4 Tabla 3) y el punto de

corte para el segundo modelo en el que se excluyó PEG positiva fue >64 ng/L

(Figura 11).

En todos los modelos, NT-proNP postesfuerzo mostró un efecto pro-

tector sobre isquemia o predicción de eventos (Tablas 14 a 17).

En 68 pacientes con PEG negativa/no diagnóstica hubo 12 (17,6%)

con isquemia miocárdica detectada por ecocardiograma de estrés, SPECT

o CCG y 15 pacientes (22%) tuvieron eventos a 30 días o 6 meses. En este

grupo, hubo 65 pacientes con FE >50% y sólo 3 con FE entre 40 y 49%. En el

modelo de regresión logística múltiple, las mediciones de NT-proBNP y %NT-

proBNP >23 detectaron isquemia de miocardio (Tabla 21, Figura 13); en este

caso un %NT-proBNP >23 tuvo 29 veces más probabilidades de tener

isquemia, que si este cambio no hubiera ocurrido. NT-proBNP basal predijo

eventos a 30 días y 6 meses pero %NT-proBNP >23 mostró tendencia para

predecir eventos a 30 días, aunque no alcanzó significación estadística, pero

sí predijo eventos a 6 meses (Tablas 22 y 23, Figuras 14 y 15). El punto de
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corte para NT-proBNP basal fue 73 ng/L (Apéndice 4, Tabla 3). En todos los

casos NT-proBNP postesfuerzo mantuvo una correlación significativa negati-

va, protectora, ante isquemia y eventos a 30 días y 6 meses.

La diferencia en valores absolutos de NT-proBNP (NT-proBNP)

entre pacientes que tuvieron isquemia y los que no la tuvieron no fue significa-

tiva (Figura 16 - P= 0,82).

En la Tabla 1 del Apéndice 4 se resumen la mediana y rangos

intercuartil de NT-proBNP basal y postesfuerzo. En las Tablas 2 a 5 del Apén-

dice 4 se resumen las características de todos los pacientes, para detección

de  isquemia y predicción de eventos a 30 días y 6 meses de NT-proBNP

basal y postesfuerzo con sus puntos de corte.

Figura 4. Diagrama de flujo de los pacientes evaluados por dolor torácico agudo en el Departamento

de Emergencias

AI: angina inestable – IAM no-ST: infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST – IAM-

ST: infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST – AP: dolor torácico de alta

probabilidad – BP: dolor torácico de baja probabilidad – BCRI: bloqueo completo de rama

izquierda.

Evaluados para selección
n=485

Asignados a la evaluación
n=92

Perdidos en el seguimiento: 0
Excluidos del análisis: 0
Analizados: 92

Excluidos: 393
. no cumplen criterios de selección: 392 

- AI 45 / IAM no-ST 83 / IAM-ST 55: 183
- dolor torácico AP/BP/BCRI/otros criterios 

de exclusión: 209
. rechaza participar: 1
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Tabla 6. Características basales de los participantes en el estudio

Edad (años ±  DE): todos los pacientes: 55,5 ± 8,0; hombres: 55,8 ± 7,4; mujeres: 55 ± 8,8; valor de

P para las diferencias entre hombres y mujeres: 0,614

P: probabilidad; Hx fliar de enf coronaria: historia familiar de enfermedad coronaria; AAS: ácido

acetil salicílico; ECG: electrocardiograma; Dx: diagnóstico; IMC: índice de masa corporal; DE:

desviación estándar. En negrita: P <0,05; n= 92.

Tabla 7. Distribución de los sujetos estudiados en función del tiempo transcurrido

entre el fin de la evaluación inicial y la prueba de esfuerzo (n= 92)

Tabla 8. Resultados de las pruebas de esfuerzo (n= 92)

Resultados n (%)

Positivas 24 (26)
Infradesnivel ST > 1mm 19
Arritmia ventricular compleja 2
Caída TAS > 10 mmHg 3

Negativas 50 (54,3)

No diagnósticas 18 (19,5)

Tiempo desde la evaluación inicial n (%)
< 24 h 10 (10,8)
> 24 h y <48 h 67 (72,8)
> 48 h y <72 h 8 (8,6)
> 72 h y < 7 días 7 (7,6)

Variables Todos
n (%)

Hombres 
n (%)

Mujeres
n (%) P*

Edad (años + DE) 55,5 + 8,0 55,8 + 7,4 55 + 8,8 0,614
Hipertensión 68 (73,9) 42 (72,4) 26 (76,4) 0,668
Diabetes tipo 2 33 (35,8) 17 (29,3) 16 (47,0) 0,086
Tabaquismo 56 (60,8) 40 (68,9) 16 (47,0) 0,037
Hipercolesterolemia 56 (60,8) 30 (51,7) 26 ((76,4) 0,018
Hx fliar de enf coronaria 44 (47,8) 30 (51,7) 14 (41,1) 0,328
> 3 factores de riesgo 49 (53,2) 28 (48,2) 21 (61,7) 0,210
AAS en los 7 días previos 41 (44,5) 24 (41,3) 17 (50,0) 0,422
ECG normal 26 (28,2) 16 (27,5) 10 (29,4) 0,504
ECG anormal no Dx 66 (71,7) 42 (72,4) 24 (70,5) 0,504
IMC media + DE (kg/m2) 29,4 + 4,9 29,8 + 3,8 29,7 + 5,7 0,972

hasta 24,9 kg/m2 11 (11,9) 4 (6,8) 7 (20,5) 0,210
de 25 a 29,9 kg/m2 37 (40,2) 25 (43,1) 12 (35,2) 0,322
> 30 kg/m2 44 (47,8) 29 (50,0) 15 (44,1) 0,849
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Tabla 9. Resultados de las pruebas evocadoras de isquemia y coronariografía prima-

ria posteriores a la prueba de esfuerzo (n= 92)

Tabla 10. Resultados de todas las coronariografías (n= 36)

Tests n (%)
Eco estrés 74 (80,4)

Positivos para isquemia 9 (12,1)
Negativos para isquemia 65 (87,8)

Perfusión miocárdica SPECT 8 (8,6)
Positivas para isquemia 5 (62,5)
Negativas para isquemia 3 (37,5)

Coronariografías primarias 10 (10,8)
Obstrucción >60% con trastorno
segmentario de la motilidad parietal

5 (50)

Obstrucción <60% 3 (30)
Puente muscular 2 (20)

Magnitud/tipo de obstrucción n (%)
Obstrucción >60% 16 (44,4)
Obstrucción <60 y >30% 2 (5,5)
Obstrucción <30% 16 (44,4)
Puente muscular 2 (5,5)
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Tabla 11. Regresión logística múltiple. Estimación de los valores de Odds Ratio y sus

intervalos de confianza de variables para isquemia, sin incluir  NT-proBNP

Variable dependiente categorizada: no isquemia vs. Isquemia. Hx fliar de enf coronaria: historia

familiar de enfermedad coronaria; IMC: índice de masa corporal; PEG: prueba de esfuerzo graduada.

En negrita: P <0,05; n= 92.
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Figura 5. Curva ROC para exactitud diagnóstica de isquemia con prueba de esfuerzo positiva (n=

92). Área bajo la curva 0,84, sensibilidad 61,5%, especificidad 90,9%, VPP 72,7%, VPN 85,7%,

porcentaje de casos correctamente clasificados: 82,6%

Variables P Odds ratio (IC 95%)

Edad 0,005 1,12 (1,03 a 1,22)*
Sexo masculino 0,739 1,34 (0,23 a 7,68)
Hx fliar de enf coronaria 0,057 3,33 (0,96 a 11,53)
Hipertensión arterial 0,540 0,62 (0,14 a 2,75)
Colesterol total mg/dL 0,75 0,99 (0,98 a 1,01)
Tabaquismo 0,11 3,06 (0,77 a 12,16)
Diabetes tipo 2 0,80 0,84 (0,23 a 3,07)
Indice cintura/cadera 0,82 0,34 (0,000 a 4896,25)
IMC 0,37 1,06 (0,92 a 1,22)
PEG positiva 0.000 11,63 (3,12 a 43,22)



58

Capítulo 3 - Resultados

Tabla 12. Regresión logística múltiple. Estimación de los valores de Odds Ratio y sus

intervalos de confianza de variables para eventos a 30 días, sin incluir  NT-proBNP

Variable dependiente categorizada: no eventos a 30 días vs. eventos a 30 días; Hx fliar de enf

coronaria: historia familiar de enfermedad coronaria; IMC: índice de masa corporal; PEG:

prueba de esfuerzo graduada. En negrita: P <0,05; n= 92.
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Figura 6. Curva ROC para exactitud diagnóstica con prueba de esfuerzo positiva en pacientes sin

eventos y con eventos a 30 días (n= 92). Área bajo la curva 0,78, sensibilidad 34,7%, especificidad

94,2%, VPP 66,6%,  VPN 81,2%, porcentaje de casos correctamente clasificados: 81,5%.

Variables P OR (IC 95%)

Edad 0,54 1,02 (0,94 a 1,10)
Sexo masculino 0,36 2,05 (0,43 a 9,74)
Hx fliar de enf coronaria 0,80 1,14 (0,37 a 3,52)
Hipertensión arterial 0,52 1,55 (0,39 a 6,14)
Diabetes 0,41 0,59 (0,17 a 2,05)
Tabaquismo 0,32 1,88 (0,53 a 6,72)
Colesterol total mg/dL 0,83 1,00 (0,88 a 1,01)
IMC kg/m2 0,65 1,03 (0,89 a 1,19)
Indice cintura/cadera 0,53 14,86 (0.002 a 81327.82)
PEG positiva 0,001 7,14 (2,15 a 23,71)
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Tabla 13. Regresión logística múltiple. Estimación de los valores de Odds Ratio y sus

intervalos de confianza de variables para eventos a 6 meses, sin incluir  NT-proBNP

Variable dependiente categorizada: no eventos a 6 meses vs. eventos a 6 meses; Hx fliar de enf

coronaria: historia familiar de enfermedad coronaria; IMC: índice de masa corporal; PEG:

prueba de esfuerzo graduada. En negrita: P <0,05; n= 92.

Figura 7. Curva ROC para exactitud diagnóstica con prueba de esfuerzo positiva en pacientes sin

eventos y con eventos a 6 meses (n= 92). Área bajo la curva 0,81, sensibilidad 61,2%, especificidad

91,8%, VPP 79,1%, VPN 82,3%, porcentaje de casos correctamente clasificados: 81,5%.

Variables P OR (IC 95%)

Edad 0,04 1,07 (1,00 a 1,15)
Sexo masculino 0,69 1,32 (0,32 a 5,37)
Hx fliar de enf coronaria 0,49 1,45 (0,49 a 4,22)
Hipertensión arterial 0,44 1,70 (0,43 a 6,64)
Diabetes 0,61 0,74 (0,23 a 2,37)
Tabaquismo 0,36 1,73 (0,53 a 5,60)
Colesterol total mg/dL 0,61 0,99 (0,98 a 1,01)
IMC kg/m2 0,49 1,04 (0,91 a 1,19)
Indice cintura/cadera 0,95 0,79 (0,000 a 1543.961)
PEG positiva 0,000 10,07 (3,05 a 33,23)
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Tabla 14. Regresión logística múltiple. Estimación de los valores de Odds Ratio y sus

intervalos de confianza de variables para isquemia, incluyendo en el modelo a PEG

positivas y NT-proBNP

Variable dependiente categorizada: no isquemia vs. isquemia; Hx fliar de enf coronaria: historia

familiar de enfermedad coronaria; IMC: índice de masa corporal; PEG: prueba de esfuerzo

graduada; %NT-proBNP>23: cambio porcentual de NT-proBNP >23. En negrita: P<0,05;

n=92.

Figura 8. Curva ROC para exactitud diagnóstica de isquemia en pacientes con prueba de esfuerzo

positiva y NT-proBNP (n= 92). Área bajo la curva: 0,93, sensibilidad 69,2%, especificidad 92,4%,

VPP 78,2%, VPN 88,4%, porcentaje de casos correctamente clasificados: 85,8%.

Variables P OR (IC 95%)

Edad 0,007 1,16 (1,04 a 1,31)
Sexo masculino 0,58 1,79 (0,22 a 14,36)
Hx fliar de enf coronaria 0,008 12,65 (1,96 a 81,52)
Hipertensión arterial 0,53 0,54 (0,08 a 3,69)
Diabetes 0,69 1,37 (0,28 a 6,50)
Tabaquismo 0,04 7,45 (1,06 a 51,95)
Colesterol total mg/dL 0,53 1,00 (0,98 a 1,02)
IMC kg/m2 0,64 1,04 (0,86 a 1,25)
Indice cintura/cadera 0,76 0,17 (2.70e-06 a 11766.25)
PEG positiva 0,000 44,34 (6,92 a 284,15)
NT-proBNP basal 0,005 1,05 (1,01 a 1,08)
NT-proBNP postesfuerzo 0,008 0,96 (0,93 a 0,99)
%NT-proBNP>23 0,024 13,24 (1,41 a 124,27)
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Tabla 15. Regresión logística múltiple. Estimación de los valores de Odds Ratio y sus

intervalos de confianza de variables para eventos a 30 días, incluyendo en el modelo

a PEG positivas y NT-proBNP

Variable dependiente categorizada: no eventos a 30 días vs. eventos a 30 días; Hx fliar de enf

coronaria: historia familiar de enfermedad coronaria; IMC: índice de masa corporal; PEG:

prueba de esfuerzo graduada; %NT-proBNP>23: cambio porcentual de NT-proBNP >23. En

negrita: P <0,05; n= 92.

Figura 9. Curva ROC para exactitud diagnóstica con prueba de esfuerzo positiva y NT-proBNP en
pacientes sin eventos y con eventos a 30 días (n= 92). Área bajo la curva: 0,85, sensibilidad 47,8%,
especificidad 95,6%, VPP 78,5%, VPN 84,6%, porcentaje de casos correctamente clasificados:
83,7%.
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Variables P OR (IC 95%)

Edad 0,91 1,00 (0,92 a 1,09)
Sexo masculino 0,37 2,19 (0,38 a 12,59)
Hx fliar de enf coronaria 0,34 1,86 (0,51)
Hipertensión arterial 0,56 1,57 (0,33 a 7,48)
Diabetes 0,90 0,91 (0,23 a 3,64)
Tabaquismo 0,22 2,51 (0,56 a 11,15)
Colesterol total mg/dL 0,51 1,00 (0,98 a 1,02)
IMC kg/m2 0,97 1,00 (0,83 a 1,19)
Indice cintura/cadera 0,39 73,56 (0,00 a 1378181)
PEG positiva 0,000 13,58 (3,18 a 58,04)
NT-proBNP basal 0,02 1,03 (1,00 a 1,06)
NT-proBNP postesfuerzo 0,03 0,97 (0,95 a 0,99)
%NT-proBNP>23 0,10 4,45 (0,74 a 26,57)
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Tabla 16. Regresión logística múltiple. Estimación de los valores de Odds Ratio y sus

intervalos de confianza de variables para eventos a 6 meses, incluyendo en el mode-

lo a PEG positivas y NT-proBNP

Variable dependiente categorizada: no eventos a 6 meses vs. eventos a 6 meses; Hx fliar de enf

coronaria: historia familiar de enfermedad coronaria; IMC: índice de masa corporal; PEG:

prueba de esfuerzo graduada; %NT-proBNP>23: cambio porcentual de NT-proBNP >23. En

negrita: P <0,05; n= 92.

Figura 10. Curva ROC para exactitud diagnóstica con prueba de esfuerzo positiva y NT-proBNP en

pacientes sin eventos y con eventos a 6 meses (n= 92). Área bajo la curva: 0,88, sensibilidad 74,1%,

especificidad 91,8%, VPP 82,1%, VPN 87,5%.

Variables P OR (IC 95%)

Edad 0,10 1,06 (0,98 a 1,15)
Sexo masculino 0,87 1,13 (0,23 a 5,39)
Hx fliar de enf coronaria 0,17 2,36 (0,67 a 8,26)
Hipertensión arterial 0,47 1,74 (0,37 a 8,13)
Diabetes 0,94 0,95 (0,26 a 3,49)
Tabaquismo 0,25 2,23 (0,55 a 8,91)
Colesterol total mg/dL 0,78 1,00 (0,98 a 1,01)
IMC kg/m2 0,83 1,01 (0,86 a 1,18)
Indice cintura/cadera 0,80 2,91 (0,000 a 14506.7)
PEG positiva 0,00 16,8 (4,21 a 17,5)
NT-proBNP basal 0,02 1,03 (1,00 a 1,06)
NT-proBNP postesfuerzo 0,03 0,97 (0,95 a 0,99)
%NT-proBNP>23 0,02 7,52 (1,34 a 42,2)
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Variables P OR (IC 95%)

Edad 0,008 1,12 (1,02 a 1,22)
Sexo masculino 0,47 1,86 (0,33 a 10,50)
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Tabla 17. Regresión logística múltiple. Estimación de los valores de Odds Ratio y sus

intervalos de confianza de variables para isquemia, excluyendo del modelo a PEG

positivas

OR (IC 95%)

Edad 0,008 1,12 (1,02 a 1,22)
Sexo masculino 0,47 1,86 (0,33 a 10,50)
Hx fliar de enf coronaria 0,02 1,12 (1,02 a 1,22)
AAS en 7 días previos 0,30 1,88 (0,55 a 6,41)
Hipertensión arterial 0,42 1,93 (0,38 a 9,69)
Diabetes 0,99 0,99 (0,26 a 3,68)
Tabaquismo 0,75 3,09 (0,75 a 12,79)
Colesterol total mg/dL 0,53 1,00 (0,98 a 1,02)
IMC kg/m2 0,54 0,95 (0,82 a 1,10)
Indice cintura/cadera 0,82 0,37 (0,0001 a 2048,61)
NT-proBNP basal 0,02 1,03 (1,00 a 1,05)
NT-proBNP postesfuerzo 0,04 0,97 (0,95 a 0,99)
%NT-proBNP>23 0,07 4,75 (0,83 a 27,09)

Variable dependiente categorizada: no isquemia vs. isquemia; Hx fliar de enf coronaria: historia

familiar de enfermedad coronaria; IMC: índice de masa corporal; PEG: prueba de esfuerzo

graduada; %NT-proBNP>23: cambio porcentual de NT-proBNP >23. En negrita: P <0,05;

n=92.

Figura 11. Curva ROC para la detección de isquemia, con análisis univariado para NT-proBNP

basal (n= 92). Área bajo la curva: 0,83, porcentaje de casos correctamente clasificados: 78,2%. Las

líneas delgadas representan intervalos de confianza.

Variable P
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Tabla 18. Regresión logística múltiple. Estimación de los valores de Odds Ratio y sus

intervalos de confianza de variables para predecir eventos a 30 días, excluyendo del

modelo a PEG positivas

Variable dependiente categorizada: no eventos a 30 días vs. eventos a 30 días; Hx fliar de enf

coronaria: historia familiar de enfermedad coronaria; IMC: índice de masa corporal; PEG:

prueba de esfuerzo graduada; %NT-proBNP>23: cambio porcentual de NT-proBNP >23; n=92.

Tabla 19. Regresión logística múltiple. Estimación de los valores de Odds Ratio y sus

intervalos de confianza de variables para predecir eventos a 6 meses, excluyendo

del modelo a PEG positivas

Variable dependiente categorizada: no eventos a 6 meses vs. eventos a 6 meses; Hx fliar de enf

coronaria: historia familiar de enfermedad coronaria; IMC: índice de masa corporal; PEG:

prueba de esfuerzo graduada; %NT-proBNP>23: cambio porcentual de NT-proBNP >23; n=92.

Variables P OR (IC 95%)

Edad 0,45 1,02 (0,95 a 1,10)
Sexo masculino 0,26 2,50 (0,50 a 12,54)
Hx fliar de enf coronaria 0,51 1,45 (0,46 a 4,51)
AAS en 7 días previos 0,43 1,58 (0,50 a 5,01)
Hipertensión arterial 0,77 1,22 (0,29 a 5,19)
Diabetes 0,74 0,81 (0,23 a 2,88)
Tabaquismo 0,52 1,51 (0,42 a 5,41)
Colesterol total mg/dL 0,30 1,00 (0,99 a 1,02)
IMC kg/m2 0,72 0,97 (0,83 a 1,13)
Indice cintura/cadera 0,51 15,05 (0,004 a 56737,67)
NT-proBNP basal 0,06 1,02 (0,99 a 1,05)
NT-proBNP postesfuerzo 0,10 0,98 (0,96 a 1,00)
%NT-proBNP>23 0,18 3,01 (0,58 a 15,51)

Variables P OR (IC 95%)

Edad 0,06 1,06 (0,99 a 1,13)
Sexo masculino 0,95 1,04 (0,26 a 4,13)
Hx fliar de enf coronaria 0,25 1,83 (0,64 a 5,20)
AAS en 7 días previos 0,81 0,88 (0,30 a 2,52)
Hipertensión arterial 0,90 0,92 (0,24 a 3,43)
Diabetes tipo 2 0,85 0,90 (0,28 a 2,84)
Tabaquismo 0,44 1,56 (0,49 a 4,98)
Colesterol total mg/dL 0,90 1,00 (0,98 a 1,02)
IMC kg/m2 0,80 0,98 (0,86 a 1,11)
Indice cintura/cadera 0,88 1,66 (0,001 a 1902,39)
NT-proBNP basal 0,08 1,01 (0,99 a 1,04)
NT-proBNP postesfuerzo 0,16 0,98 (0,96 a 1,00)
%NT-proBNP>23 0,055 4,16 (0,96 a 18,20)
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Figura 12. Cambios en NT-proBNP (NT-proBNP) con el esfuerzo en valores absolutos (medianas,

rangos, percentil 25-75), en pacientes sin isquemia vs con isquemia (n= 92)

Tabla 20. Características basales de los pacientes con prueba de esfuerzo negativa /

no diagnóstica

Edad (años ± DE): todos los pacientes: 55,2 ± 7,8; hombres: 55,0 ± 7,3; mujeres: 55,6 ± 8,9; valor de

P para las diferencias entre hombres y mujeres: 0,782

P: probabilidad; Hx fliar de enf coronaria: historia familiar de enfermedad coronaria; AAS: ácido

acetil salicílico; ECG: electrocardiograma; Dx: diagnóstico; IMC: índice de masa corporal; DE:

desviación estándar. En negrita: P <0,05; n= 68.

Variables
Todos
n (%)

Hombres 
n (%)

Mujeres
n (%) P*

Edad (años + DE) 55,2 + 7,8 55,0 + 7,3 55,6 + 8,9 0,782
Hipertensión arterial 51 (75,0) 32 (72,7) 19 (79,2) 0,557
Diabetes tipo 2 25 (36,8) 13 (29,5) 12 (50,0) 0,094
Tabaquismo 42 (61,8) 32 (72,7) 10 (41,7) 0,011
Hipercolesterolemia 41 (60,2) 22 (50,0) 19 (79,2) 0,018
Hx fliar de enf coronaria 33 (48,5) 24 (54,5) 9 (37,5) 0,178
> 3 factores de riesgo 35 (51,4) 20 (45,4) 15 (62,5) 0,417
AAS en los 7 días previos 30 (44,1) 18 (40,9) 12 (50,0) 0,470
ECG normal 20 (29,4) 12 (27,3) 8 (33,3) 0,600
ECG anormal no Dx 48 (70,59) 32 (72,7) 16 (66,6) 0,600
IMC media + DE (kg/m2) 30,3 + 4,6 29,7 + 3,7 31,3 + 5,9 0,161

hasta 24,9 kg/m2 3 (8,9) 3 (6,8) 3 (12,5) 0,732
de 25 a 29,9 kg/m2 26 (38,2) 20 (45,5) 6 (25,0) 0,162
> 30 kg/m2 36 (52,9) 21 (47,5) 15 (62,5) 0,362
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Tabla 21. Regresión logística múltiple. Estimación de los valores de Odds Ratio y sus

intervalos de confianza de variables para isquemia, en pacientes con prueba de

esfuerzo negativa / no diagnóstica

Variable dependiente categorizada: no isquemia vs. isquemia; Hx fliar de enf coronaria: historia

familiar de enfermedad coronaria; IMC: índice de masa corporal; %NT-proBNP>23: cambio

porcentual de NT-proBNP >23. En negrita: P <0,05; n= 68.

Figura 13. Curva ROC para exactitud diagnóstica de isquemia con prueba de esfuerzo negativa /

no diagnóstica (n= 68). Área bajo la curva 0,93, sensibilidad: 58,33%, especificidad: 98,21%,

VPP: 87,50%, VPN: 91,67%, porcentaje de casos correctamente diagnosticados: 91,18%.

Variables P Odds ratio (IC 95%)

Edad 0,04 1,15 (1,00 a 1,35)
Sexo masculino 0,79 0,71 (0,56 a 9,14)
Hx fliar de enf coronaria 0,05 29,54 (1,00 a 868,63)
Hipertensión arterial 0,59 0,45 (0,02 a 8,32)
Colesterol total mg/dL 0,71 1,00 (0,97 a 1,03)
Tabaquismo 0,28 4,62 (0,28 a 74,73)
Diabetes tipo 2 0,82 1,27 (0,14 a 11,56)
Cintura/cadera 0,92 1,98 (2,06e-06 a 1906947)
IMC 0,32 1,10 (0,90 a 1,33)
NT-proBNP basal 0,009 1,08 (1,02 a 1,14)
NT-proBNP postesfuerzo 0,01 0,93 (0,89 a 0,98)
%NT-proBNP>23 0,04 29,30 (1,11 a 770,81)
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Tabla 22. Regresión logística múltiple. Estimación de los valores de Odds Ratio y sus

intervalos de confianza de variables para eventos a 30 días, en pacientes con prueba

de esfuerzo negativa / no diagnóstica

Variable dependiente categorizada: no eventos a 30 días vs. eventos a 30 días; Hx fliar de enf

coronaria: historia familiar de enfermedad coronaria; IMC: índice de masa corporal; %NT-

proBNP>23: cambio porcentual de NT-proBNP >23. En negrita: P <0,05; n= 68.

Figura 14. Curva ROC para exactitud diagnóstica con prueba de esfuerzo negativa / no diagnóstica

en pacientes sin eventos y con eventos a 30 días (n= 68). Área bajo la curva 0,90, sensibilidad:

36,36%, especificidad: 98,25%, VPP: 80%, VPN: 88,89%, porcentaje de casos correctamente

diagnosticados: 88,24%.

Variables P Odds ratio (IC 95%)

Edad 0,09 1,12 (0,98 a 1,28)
Sexo masculino 0,36 0,57 (0,13 a 18,50)
Hx fliar de enf coronaria 0,15 4,53 (0,56 a 36,58)
Hipertensión arterial 0,49 0,42 (0,37 a 4,83)
Colesterol total mg/dL 0,97 0,99 (0,97 a 1,02)
Tabaquismo 0,74 1,42 (0,16 a 12,10)
Diabetes tipo 2 0,34 0,33 (0,03 a 3,23)
Cintura/cadera 0,72 10,41 (0,0000252 a 4299223)
IMC 0,72 1,04 (0,81 a 1,33)
NT-proBNP basal 0,01 1,05 (1,00 a 1,11)
NT-proBNP postesfuerzo 0,02 0,95 (0,91 a 0,99)
%NT-proBNP>23 0,06 10,39 (0,84 a 128,46)
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Tabla 23. Regresión logística múltiple. Estimación de los valores de Odds Ratio y sus

intervalos de confianza de variables para eventos a 6 meses, en pacientes con prue-

ba de esfuerzo negativa / no diagnóstica

Variable dependiente categorizada: no eventos a 6 meses vs eventos a 6 meses; Hx fliar de enf

coronaria: historia familiar de enfermedad coronaria; IMC: índice de masa corporal; %NT-

proBNP>23: cambio porcentual de NT-proBNP >23. En negrita: P <0,05; n= 68.

Figura 15. Curva ROC para exactitud diagnóstica con prueba de esfuerzo negativa / no diagnóstica

en pacientes sin eventos y con eventos a 6 meses (n= 68). Área bajo la curva 0,89, sensibilidad:

53,33%, especificidad: 94,34%, VPP: 72,73%, VPN: 87,72%, porcentaje de casos correctamente

diagnosticados: 85,29%.

Variables P Odds ratio (IC 95%)

Edad 0,02 1,16 (1.01 a 1,31)
Sexo masculino 0,40 2,83 (0,24 a 32,24)
Hx fliar de enf coronaria 0,18 3,65 (0,54 a 24,58)
Hipertensión arterial 0,51 0,44 (0,03 a 5,16)
Colesterol total mg/dL 0,79 0,99 (0,97 a 1,02)
Tabaquismo 0,89 0,88 (0,13 a 5,74)
Diabetes tipo 2 0,59 0,59 (0,86 a 4,04)
Cintura/cadera 0,77 5,62 (0,000052 a 609494)
IMC 0,28 1,12 (0,90 a 1,40)
NT-proBNP basal 0,005 1,07 (1,02 a 1,12)
NT-proBNP postesfuerzo 0,006 0,94 (0,90 a 0,98)
%NT-proBNP >23 0,01 20,78 (1,96 a 219,47)
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Figura 16. Cambios en NT-proBNP (NT-proBNP) con el esfuerzo en valores absolutos (medianas,

rangos, percentil 25-75), en pacientes sin isquemia vs con isquemia con PEG negativa / no

diagnóstica (n= 68).
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Todos los pacientes, incluyendo los que tuvieron PEG positiva para
isquemia (n= 92)

Para nuestro conocimiento este es el primer trabajo que evalúa so-

lamente a pacientes de probabilidad intermedia, ya que estudios previos se

han ocupado de los  pacientes de baja probabilidad y en algunos casos, una

mezcla de probabilidad baja e intermedia (5,8,53,119,128,168,169). Este último es un

grupo de mayor riesgo en el que muchos centros prefieren recurrir a procedi-

mientos diagnósticos de más complejidad y costos, como tests funcionales

con imágenes (SPECT o ecocardiograma de estrés) o TCMD (8,96,157,168,169). En

nuestro estudio una prueba de esfuerzo positiva en pacientes de probabilidad

intermedia, detectó con precisión a pacientes que desarrollaron isquemia

miocárdica confirmada por métodos con imágenes (Tabla 11), con una sensi-

bilidad de 61,5%, superior a la media de otros reportes(62,75,149,152), una especi-

ficidad de 90,9% y un VPN de 85,7%, lo que ayudó a tomar decisiones clíni-

cas. Amsterdam y col(5) reportaron 13% de PEGs positivas en pacientes de

riesgo bajo, Goodacre y col(75) 8,7% y Sanchís(149) 8%, comparado con nuestro

grupo en el que hubo 26% de PEGs positivas, utilizando los mismos criterios.

Aunque, una PEG positiva no siempre significa que habrá isquemia

miocárdica, en este estudio en todos los casos se confirmó o descartó isquemia

por un test con imágenes (ecocardiograma de estrés, SPECT y/o

cinecoronarografía). Además de detectar isquemia, una PEG positiva predijo

que ocurrirían eventos a 30 días y 6 meses (Tablas 12 y 13. Figuras 6 y 7).

Otro punto original de este estudio es que las PEG fueron realiza-

das de manera diferida en la mayoría de los pacientes. Meyer y col (119) y

Scheuermeyer y col(152), han reportado previamente la realización de PEG di-

ferida en pacientes de bajo riesgo; por razones logísticas no siempre es posi-

ble realizarla 7 días a la semana 365 días al año (7/365), o en el mismo día en

que se presenta el paciente al DE. En nuestro grupo, solamente el 10,8% de

las PEG fueron realizadas el mismo día de la presentación y en 89,2% la prue-
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ba fue diferida; no hubo eventos cardiovasculares durante el tiempo transcu-

rrido entre la evaluación en el DE y la realización de la prueba, aunque 26% de

los pacientes tuvo una PEG positiva, no se agregó un riesgo adicional durante

la espera. Esto podría ser explicado porque los pacientes fueron medicados

con aspirina y beta bloqueantes  desde la evaluación en el DE hasta la realiza-

ción de la PEG. Los beta bloqueantes fueron indicados hasta el día previo a la

PEG y solamente el día de la prueba fueron suspendidos. Esto no impidió

realizar correctamente el test y aunque en algunos la prueba fue insuficiente

(<85% de la FCTM), fue adecuada para tomar una decisión y estratificar el

riesgo. Amsterdam y col(3,11) reportaron que alcanzar el 80% de la FCTM en

pacientes de bajo riesgo, permitió decidir un alta segura desde el DE. De

acuerdo con nuestros hallazgos, lo mismo podría ser aplicado para este gru-

po de probabilidad intermedia.

En el segundo modelo (Tablas 14 a 16, Figuras 8 a 10), el agregar la

medición de NT-proBNP basal también detectó a los pacientes que desarro-

llaron isquemia con un punto de corte  >72 ng/L (Tabla 3 del Apéndice 4) pero

no agregó sensibilidad al método si la PEG fue positiva (sensibilidad para

NT-proBNP basal 61,5%, similar a la sensibilidad encontrada para la PEG,

Tabla 17, Figura 11); sin embargo, este dato tiene valor porque indica que una

medición de NT-proBNP en pacientes con dolor torácico de probabilidad in-

termedia, ECG normal o no diagnóstico y Troponina negativa, puede ser equi-

valente a realizar una PEG y no necesita de la demora, complejidad y logística

de esta última. La medición de NT-proBNP postesfuerzo con un punto de cor-

te >81 ng/L, correlacionó significativamente con isquemia en el modelo de

regresión, pero en un sentido de protección, como discutiremos más adelante

(OR 0,96 IC95% 0,93 a 0,99); %NT-proBNP >23  mostró una probabilidad

13 veces mayor para detectar isquemia (OR 13,24 IC 1,41 a  124,27), por lo

que en este grupo, una PEG positiva, NT-proBNP en reposo >72 ng/L y %NT-
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proBNP >23  fueron los tests más precisos para el diagnóstico (Tabla 14,

Figura 8).

En cuanto a la predicción de eventos a 30 días y 6 meses, la PEG

positiva se mantuvo como el predictor más importante. NT-proBNP basal pre-

dijo eventos a 30 días y 6 meses (OR 1,03 IC95% 1,00 a 1,06 P 0,02 para

ambos) y, NT-proBNP postesfuerzo mantuvo su tendencia protectora (OR 0,97

IC95% 0,95 a 0,99 P 0,03 para 30 días y 6 meses), y %NT-proBNP>23 tuvo

tendencia a predecir eventos a 30 días (OR 4,45 IC 95% 0,74 a 126,57 P

0,10) aunque no tuvo significación estadística, pero  predijo eventos a 6 me-

ses (OR 7,52 IC95% 1,34 a 42,20 P 0,02).

Así, en el modelo de regresión en el que se incluye PEG positiva,

NT-proBNP en reposo y %NT-proBNP>23 detectaron isquemia miocárdica.

NT-proBNP basal predijo eventos cardiovasculares a 30 días y a 6 meses y,

%NT-proBNP>23 solamente fue predictor a 6 meses. NT-proBNP

postesfuerzo mostró una correlación negativa.

Cuando no se incluyó el resultado de la PEG  en el modelo (Tablas

17 a 19), NT-proBNP basal detectó isquemia aunque %NT-proBNP>23  no

lo hizo (OR 4,75 IC95% 0,83 a 27,09 P 0,07) y ninguna de estas variables fue

significativa para predecir eventos a 30 días ni a 6 meses.

La prueba de esfuerzo positiva suele correlacionar con lesiones

proximales severas de vasos coronarios principales u obstrucciones de múlti-

ples vasos; en el escenario del DE y la evaluación del dolor torácico, los crite-

rios que se utilizan para considerarla positiva son más flexibles, por ejemplo

un desviación del ST >1 mm y no la habitual >2 mm, o bien la caída de la TA

>10 mmHg o taquiarritmias supraventriculares. Esto se hace en resguardo del

paciente, en quien se sospecha un SCA en curso y no en una situación de

angina de pecho estable o de isquemia crónica estable. Como este umbral

más bajo puede influir en la proporción de falsos positivos, la medición de NT-
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proBNP podría haber ayudado a detectar estos casos; sin embargo en nues-

tra población, NT-proBNP y %NT-proBNP>23 no fueron superiores a la prueba

de esfuerzo, cuando ésta fue positiva. Sí podemos decir que NT-proBNP ba-

sal elevado detectó a pacientes con isquemia miocárdica, aunque no tuvo

poder suficiente para predecir eventos, como lo hizo la prueba de esfuerzo.

Pacientes con PEG negativa / no diagnóstica (n= 68)
En nuestro estudio una medición basal de NT-proBNP >73 ng/L y

%NT-proBNP>23 detectaron a pacientes que aunque tenían una PEG nega-

tiva/no diagnóstica, desarrollaron isquemia por alguno de los tests con imáge-

nes.

NT-proBNP basal predijo que tendrían eventos a 30 días y 6 meses

y %NT-proBNP>23 mostró una tendencia a los 30 días aunque no significa-

tiva, pero sí predijo eventos a 6 meses (Tablas 21 a 23, Figuras 13 a 15).

Bassan y col(10) reportaron que BNP >101 ng/L en pacientes con Troponina

negativa, predijo significativamente muerte a 30 días y a 1 año; igualmente

Sanchís y col(150) establecieron que NT-proBNP >110 ng/L predijo muerte e

infarto mejor que una estrategia convencional de evaluación clínica y PEG.

Los mismos autores(151) describieron que una estrategia de medir NT-proBNP

redujo las hospitalizaciones de emergencia por dolor torácico comparada con

la estrategia habitual de realizar una PEG. Nuestros hallazgos son similares

ya que NT-proBNP >73 ng/L medido en pacientes con Troponina negativa

antes de la PEG, detectó pacientes con isquemia y predijo eventos a 30 días

y 6 meses. Esta diferencia de magnitud en los valores medidos de NT-proBNP

con los hallazgos de otros autores que encontraron valores más eleva-

dos(10,150,151) podría explicarse porque nuestro grupo de pacientes es más ho-

mogéneo en el sentido de que eran más jóvenes, ninguno tenía enfermedad

coronaria conocida previamente ni hallazgos clínicos de insuficiencia cardía-
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ca y, la FE de VI fue de 40 a 49% en solo 3/68 pacientes. En los otros estudios

solamente información limitada de la función de VI estuvo disponi-

ble(10,11,102,150,151,175)  y en cambio en el nuestro, todos los pacientes tuvieron una

evaluación de la función del VI.  En concordancia con estos hallazgos, Melki y

col(117) encontraron que la medición de TnT ultrasensible (hs-TnT) asociada a

NT-proBNP detectó pacientes en riesgo de eventos cardiacos (muerte, infarto

o insuficiencia cardiaca); si ninguno de los marcadores está elevado el riesgo

a corto y largo plazo es bajo; si uno de los biomarcadores está elevado el

riesgo es intermedio, es decir, bajo a corto plazo (3 meses) pero elevado a

largo plazo (media de 22 meses) y si los dos están elevados el riesgo es alto

a corto plazo.  Bhardwaj y col(18) también reportaron que agregar NT-proBNP a

la evaluación con TnTc, mejora la precisión diagnóstica de SCA a partir de

100 ng/L.

Se sabe que el ejercicio físico estimula la liberación de péptidos

natriuréticos en condiciones normales (62,127,121,134), pero cuando hay isquemia

esta respuesta es más significativa(51,62,112,113,127,131,147,154). Foote y col(62) evalua-

ron voluntarios sanos y pacientes con enfermedad coronaria conocida; en los

voluntarios sanos y en los pacientes que no desarrollaron isquemia con el es-

fuerzo, el NT-proBNP no fue  diferente (elevación de 5 y 4 pg/mL respectiva-

mente por arriba del valor basal, P NS), pero en los pacientes que desarrolla-

ron isquemia, NT-proBNP fue significativamente mayor (14,5 pg/mL, P

<0.0001). En este sentido son concordantes la medición de NT-proBNP basal

y el cálculo de %NT-proBNP>23.  El estudio de Foote y col(62) mostró que una

elevación de 14,5 pg/mL en el postesfuerzo, correlacionó con isquemia, pero

no el cambio porcentual. En nuestro estudio, el cambio del valor absoluto no

mostró significación estadística pero sí lo hizo el cambio >23%. Aunque éste

fue un valor arbitrario, nuestro cálculo fue realizado para  minimizar  el error

por la variación biológica que ocurre en las mediciones seriadas
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intraindividuos(65). En cambio, en el estudio de Maeder(102), %NT-proBNP>10

no correlacionó con isquemia inducible; los niveles plasmáticos de NT-proBNP

postesfuerzo, mostraron una correlación inversa (protectora) con la isquemia

y los eventos cardiovasculares, lo que parece  una paradoja. Se ha visto que

en individuos normales, la elevación de NT-proBNP después del ejercicio está

relacionada más con la duración que con la intensidad del esfuerzo(154).

La  hipótesis de la elevación de NT-proBNP >23%  se vió confirma-

da en nuestro estudio y  señaló  a los pacientes que desarrollaron isquemia y

tuvieron eventos cardiovasculares, aunque la PEG fuera negativa o no diag-

nóstica. En los pacientes con enfermedad cardiaca previa, coronariopatía o

insuficiencia cardiaca, es esperable que los niveles basales o postesfuerzo

estén elevados, pero en los de nuestro grupo, en los que 65/68 pacientes

tenían una FE >50% y solamente 3/68 tenían una FE entre 40 y 49%, los nive-

les elevados de NT-proBNP fueron útiles para detectar pacientes con isquemia

y función de VI normal o casi normal.

Aunque el mecanismo de liberación de los péptidos natriuréticos ha

sido extensamente estudiado, aun no es completamente conocido y nuevas

vías y estímulos están siendo descriptas para ANF y BNP; diferentes vías pue-

den estimular la expresión de genes de los miocitos para BNP como la

endotelina I, angiotensina II, agonistas alfa y beta adrenérgicos, citoquinas/

inflamación y el que se ha considerado como clave, es decir el “estiramiento

mecánico”.(144)  Además los niveles plasmáticos de BNP o NT-proBNP repre-

sentan el balance entre su síntesis, puesta en circulación y clearence por los

riñones (55-65%) y otros órganos como hígado (20-25%), tejido

musculoesquelético (10-15%) y tejidos de cabeza y cuello (5-10%)(137).

Maeder y col(101) midieron los niveles sanguíneos de BNP a la salida

del seno coronario y en sangre arterial y calcularon el gradiente transcardíaco

de BNP y de NT-proBNP (A-CSBNP y A-CSNT-proBNP, respectivamente) y los
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correlacionaron con mediciones hemodinámicas invasivas y no invasivas en

24 individuos con FEVI normal y en 18 pacientes con FEVI anormal. Se vió

que en los grupos con FEVI normal y velocidad pico diastólica precoz anular

(e´) alta o FEVI normal y e´ baja, la elevación en plasma venoso de NT-proBNP

fue significativamente diferente (61 vs 93 ng/L respectivamente, P <0.05), pero

el estrés parietal de fin de sístole del VI (EPFSVI) no difirió; en cambio en los

pacientes con FEVI baja, los niveles en sangre venosa de NT-proBNP fueron

muy altos comparados con los grupos anteriores (61 vs 93 vs 4083 ng/L res-

pectivamente, P<0,001). Estos datos sugieren que lo que más influye en la

liberación de BNP sería el EPFSVI, a través de alteraciones de la geometría

ventricular y la poscarga, más que las presiones de llenado, como determi-

nantes mecánicas más importantes. La FEVI correlaciona negativamente con

EPFSVI (a menor FEVI mayor EPFSVI), por lo que los autores proponen que

la FEVI alterada es un sucedáneo de la dilatación del VI y el estrés parietal

aumentado y, en consecuencia, para un más alto A-CSBNP y una mayor expre-

sión de BNP(101).

Creemos que nuestros hallazgos de niveles de NT-proBNP más bajos

comparado con otros estudios, están de acuerdo con estos datos ya que los

pacientes de nuestro grupo tenían una FEVI normal o levemente disminuida

(en unos pocos casos), lo que lo diferencia de otros grupos en los que había

una mezcla de pacientes sin antecedentes de enfermedad coronaria previa,

con otros con cardiopatía ya conocida y un grado variable de alteración de la

función del VI, o ésta no era conocida(10,11,102,150,175).

También es importante considerar que 47,8% de los pacientes te-

nían un IMC >30 kg/m2 y se sabe que, aunque actualmente discutido, los obe-

sos tienen niveles más bajos de péptidos natriuréticos que los no obe-

sos.(25,36,105,110,173)

Maeder y col(102) mostraron en 478 pacientes evaluados para
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isquemia por imágenes de perfusión SPECT o ecocardiograma de estrés,

que %NT-proBNP>10% no correlacionó con isquemia pero sí mostró una

asociación significativa con una baja frecuencia cardiaca en reposo, la capa-

cidad de ejercicio expresada como %FCTM, un mayor tiempo de ejercicio, el

%predicho de VO2, la tasa de intercambio respiratorio en el pico de ejercicio

y el aumento en el lactato plasmático, siendo así %NT-proBNP>10, un mar-

cador de buena adaptación cardiovascular al esfuerzo.

Además, Serrano-Ostáriz(154) y col mostraron que en individuos sa-

nos que realizan un ejercicio de 30 min y por lo menos 85% de la capacidad

anaeróbica, las elevaciones plasmáticas de NT-proBNP postesfuerzo no son

de gran magnitud y están relacionadas más con la duración del esfuerzo que

con la intensidad.  De esta manera se podría afirmar que, basado en el resul-

tado del NT-proBNP postesfuerzo y %NT-proBNP>23, en nuestro estudio se

detectó isquemia miocárdica pero también se identificó a los pacientes que

respondieron apropiadamente al desafío del ejercicio. Esto explicaría por qué

NT-proBNP postesfuerzo mostró una correlación negativa y protectora, consi-

derando que la función fisiológica de  BNP es vasodilatadora, natriurética y

lipolítica. Queda como interrogante saber qué sucede en los pacientes que

teniendo isquemia durante el ejercicio, no elevan los niveles plasmáticos de

péptidos natriuréticos.

La media de edad de nuestros pacientes fue de 55,5 ± 8 años, la

FE de VI media fue 65,5 ± 10%, casi todos estuvieron medicados con beta

bloqueantes hasta el día previo al test y a todos se les exigió durante la prueba

alcanzar al menos el 80% de la FCTM, por lo que se trató en general de una

población joven, sin deterioro de la función de VI o deterioro leve y que logra-

ron una buena performance en el test.

Mueller y col(127) mostraron que en pacientes sometidos a un test de

ejercicio cardiopulmonar por intolerancia al esfuerzo (para diferenciar limita-



79

Capítulo 4  - Discusión

ción cardiaca versus pulmonar)  el punto de corte para detectar limitación

cardiaca fue NT-proBNP 223 pg/mL, pero la medición postesfuerzo no agre-

gó precisión a la prueba. Muir y col(128) reportaron que en pacientes evaluados

por dolor torácico, los niveles de NT-proBNP al ingreso  fueron más elevados

en aquellos que tuvieron infarto o muerte en el seguimiento (166 ng/L) vs aque-

llos que no (49 ng/L), pero esto no proveyó mayor información pronóstica que

la PEG, lo que está en concordancia con nuestros hallazgos. La medición del

péptido solamente agregaría valor diagnóstico y pronóstico si la PEG resulta

negativa / no diagnóstica.

En sitios alejados de centros urbanos especializados o bien en cen-

tros urbanos sin alta complejidad cardiológica, que carezcan de estudios con

imágenes como Ecocardiograma de estrés, SPECT o TCMD, el uso de PEG

asociada a la medición de NT-proBNP, podría ser útil para detectar isquemia

en pacientes con PEG negativa / no diagnóstica. Un NT-proBNP basal eleva-

do identifica a pacientes que a pesar de tener Troponina negativa, están en

riesgo alto de tener isquemia no detectada y de eventos; además si se utiliza

la medición postesfuerzo, puede marcar a quienes teniendo una PEG negati-

va / no diagnóstica, también presentan isquemia oculta para la PEG.  En nues-

tro estudio, el pequeño número de pacientes puede no haber permitido a  %NT-

proBNP>23 detectar eventos a 30 días, aunque claramente se vió la tenden-

cia a hacerlo.

Hubbard y col(83) hipotetizaron que en pacientes con TnIc en un ran-

go intermedio entre 0,04 a 0,4 ng/mL que consultaron dentro de las 4 hs por

síntomas sospechosos de SCA, el VPN de un BNP <80 pg/mL identificaría a

los pacientes con menor riesgo de sufrir infarto o muerte en el seguimiento a

30 días. Esta hipótesis no fue confirmada ya que casi la mitad de la cohorte

(173/348 pacientes), tuvo un nivel de BNP >80 pg/mL. Aunque los autores no

lo mencionan en su reporte, este resultado se puede explicar porque fue una
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cohorte con TnIc elevada en un rango menor para diagnóstico de infarto, pero

se sabe que cualquier elevación de Troponina cardíaca aumenta el riesgo de

infarto o muerte; en estos casos con Troponina positiva, BNP o NT-proBNP

predicen mejor la mortalidad que el infarto (56,86,93,121,123,165,176). Por este motivo,

nosotros preferimos no incluir ningún paciente que tuviera niveles, aunque fue-

ran mínimamente elevados de Troponina, porque ésta por sí misma identifica

a pacientes de más alto riesgo.

Actualmente, con los protocolos de diagnóstico acelerado que usan

Troponinas ultrasensibles, se espera reducir el tiempo de demora en el DE

sin aumentar el riesgo de SCA no diagnosticados(1,152,163,166). Con los métodos

más sensibles (nanopartículas)(176), se ha visto que casi no hay isquemia en

reposo que no eleve los niveles de Troponina. También se ha mostrado que la

principal contribución de Troponina T ultrasensible  (hsTnTc) medida en dos

muestras seriadas,  es su alto VPN cuando hay valores no detectables (<0,03

ng/L, VPN 93% y 97%), y que los datos clínicos y del ECG siguen siendo

herramientas fundamentales cuando no hay daño miocárdico o éste es míni-

mo (hsTnTc entre 0,03 ng/L y <0,14 ng/L)(148).

Por otro lado, el consenso japonés-occidental(104) sobre biomarca-

dores ha propuesto un algoritmo que incluye a BNP o NT-proBNP en la eva-

luación de pacientes con angina inestable si la medición de Troponina es ne-

gativa.  Si BNP es <80 pg/mL o NT-proBNP <250 pg/mL, está indicado un test

funcional con estrés; si las mediciones de alguno de los péptidos natriuréticos

es superior a esos valores, estaría indicada la CCG.

Recientemente, Truong y col(169) estudiaron en 348 pacientes con

dolor torácico de probabilidad baja e intermedia sin antecedentes de enfer-

medad coronaria, con TnTc negativa y ECG sin isquemia que consultaron al

DE, una estrategia de multimarcadores que incluía mediciones de NT-proBNP,

Mid-Regional pro-Atrial Natriuretic Peptide (MR pro-ANP), TnTc y hsTnT para
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diagnóstico de SCA, comparada con imágenes de TCMD para evaluar la pre-

sencia de placas coronarias, estenosis coronaria >50% y anormalidades re-

gionales de la motilidad parietal. Todos los pacientes tenían una FEVI normal

y se usó un punto de corte para TnTc de 0,03 ng/mL y para NT-proBNP de 50

ng/L. Los autores encontraron que si había un SCA en curso, los cuatro

biomarcadores estaban anormalmente elevados. Por otro lado, la sensibili-

dad de la TnTc aislada (38%) mejoró a 83% cuando se agregó la medición de

NT-proBNP, y el VPN pasó de 94% a 97%. Además, cuando se asoció NT-

proBNP, se optimizó la reclasificación de los pacientes por el área bajo la

curva ROC, la cual pasó de 0,68 (sólo con TnTc) a 0,78 [agregando NT-proBNP

(P=0,05)] y reclasificó correctamente al 66% de los eventos (P=0,004). Pa-

cientes con dos marcadores negativos (por ejemplo: TnTc <0,03 ng/L y NT-

proBNP <50 ng/L), tuvieron el porcentaje más bajo de anormalidades anató-

micas (placas, estenosis >50% y/o anormalidades regionales de la motilidad

parietal) identificadas por la TCMD.  Los pacientes en los que se diagnosticó

un SCA tuvieron una mediana de NT-proBNP de 100 ng/L (53 a 238 ng/L),

comparados con 45 ng/L en los que no tuvieron [22 a 98 ng/L (P <0,001)].

Nuestros hallazgos también están en concordancia con los de Truong en el

sentido de que el punto de corte de NT-proBNP fue más bajo que el reportado

por otros autores, su grupo de pacientes no tenía disfunción del VI y ninguno

de los pacientes tenía TnTc elevada.  van der Zee y col(171) también encontraron

que NT-proBNP >87 pg/mL fue un predictor independiente de mortalidad

cardiovascular a largo plazo en el grupo de pacientes con ECG no diagnósti-

co al ingreso.

El mismo grupo de Truong(168) describió, que NT-proBNP correlacionó

positivamente con el aumento del volumen de la aurícula izquierda (VAI) y el

índice de volumen de la aurícula izquierda (IVAI) medida por TCMD y, por cada

incremento en log10 NT-proBNP aumentaba 2 a 6 veces el riesgo de tener
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agrandada la aurícula izquierda cuantificada por VAI (OR 2,8 P=0,002) y por el

IVAI (OR 6,0 P=0,0001). Todos los pacientes tenían FE normal y NT-proBNP

no correlacionó con la FE.

Una hipótesis aun no totalmente demostrada pero fundada en nu-

merosos estudios experimentales, establece que un fuerte estímulo para la

liberación de los PN sería la hipoxia. En una revisión de Arjamaa y Nikinmaa(7)

se concluye que durante la hipoxia, se contrae el volumen plasmático por la

diuresis y natriuresis, mediado por los PN, lo que lleva a una hemoconcentración

y aumento de la concentración de hemoglobina por unidad de volumen de

sangre y, así aumentando la capacidad transportadora de oxígeno hacia los

tejidos. Más allá del estrés parietal, consideran que en ciertas condiciones

patológicas, el gradiente de oxígeno fue un factor independiente y confusor.

Una vez más, es posible que los niveles plasmáticos de NT-proBNP

pueden elevarse en pacientes sin insuficiencia cardíaca y que, cambios ana-

tómicos no relacionados con el VI o anormalidades funcionales  (isquemia)

alteren sus niveles plasmáticos.

Estos resultados muestran que NT-proBNP es un complemento im-

portante para la evaluación de pacientes con dolor torácico agudo sospecho-

so de isquemia, cuando Troponina tiene valores normales. Cuando Troponina

está elevada, NT-proBNP es un marcador complementario para estratificar el

riesgo.

Finalmente, la utlización del método Point-of-care (POC) asociado

a la prueba de esfuerzo para diagnóstico de isquemia en el DE en este estu-

dio, también es un aporte no descripto en otros. El dispositivo POC permite

una gran flexibilidad ya que puede ser trasladado desde la cabecera del pa-

ciente, donde se hace la primera medición, hasta el sitio del hospital donde se

realiza la prueba de esfuerzo; puede medir Troponina y NT-proBNP y los resul-

tados son leídos dentro de los 14 min. Hoy su uso se está extendiendo y pro-
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bablemente sea útil sobre todo en los lugares en donde el acceso a laborato-

rios de alta complejidad está limitado por las distancias y los costos. La mani-

pulación de las muestras de sangre requiere de un entrenamiento estricto pero

sencillo, al igual que el uso del aparato.

En el estudio de Fitzgerald y col(57) el uso de un panel de medición

de CKMB, mioglobina y Troponina con POC en el DE comparado con el ma-

nejo estándar, no redujo los costos a pesar de reducir las internaciones y, en

un sistema de atención socializada este método no parece ser costo-efectivo

en los hospitales que cuentan con los recursos de medición convencional.

Goodacre y col(74) mostraron que usando este panel diagnóstico con POC,

aumentó la proporción de pacientes dados de alta exitosamente a su casa y

disminuyó la mediana de estadía en el hospital, pero fue más costoso que el

cuidado estándar. También demostraron que la medición de TnIc sola era su-

perior al panel de tres marcadores [área bajo la curva ROC para TnIc 0,96

(0,94 a 0,98)].(32)

Loten y col(97) mostraron que si bien la medición de Troponina con

POC redujo en 48 min la estadía en el DE (no alcanzó significación estadística

P=0,063), la mayor reducción del tiempo de estadía se daba cuando no se

contaba con laboratorio central las 24 hs. Un sistema nuevo de medición POC

para TnIc mostró un VPN alto al ingreso y a las 6-9 hs (90-96%) y fue

marginalmente inferior comparado con dos ensayos basados en el laborato-

rio central.

Diercks y col(52) estudiaron 858 pacientes con dolor torácico, en quie-

nes midieron de forma seriada al ingreso al DE, a los 90 min, a las 3 hs y a las

6 hs, TnIc con un nuevo dispositivo POC. Encontraron que las mediciones

seriadas hasta las 3 hs eran suficientes y mediciones posteriores no agrega-

ban precisión al test para diagnóstico de infarto agudo de miocardio.

Como se ha visto, en algunos estudios no se ha logrado demostrar
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el impacto que tendría reducir los tiempos de espera del resultado de labora-

torio y de la estadía en el DE y de su costo-efectividad, por lo que algunos

proponen una reingeniería total de los procedimientos en el DE, lo que sí po-

dría impactar en un flujo de pacientes más eficiente, acortando los tiempos al

alta y reducción de los costos operativos. En el futuro, los estudios sobre este

tema deberían incluir al POC dentro de la estructura operativa global del

DE.(20,82,92,98)

NT-proBNP es considerada una molécula “conveniente” para el tra-

bajo en el laboratorio clínico, incluyendo a los ensayos POC actuales; tiene

ventajas analíticas y preanalíticas con muy buena estabilidad a diferentes tem-

peraturas, armonía entre todos los ensayos comercialmente disponibles y ex-

celente precisión analítica.(134)

Una evaluación multicéntrica de un nuevo sistema POC para NT-

proBNP mostró una performance satisfactoria analítica y clínica, junto a su

practicabilidad en el DE, lo que lo haría una herramienta confiable. (179) Otros

dispositivos multimarcadores, también han demostrado su utilidad práctica

en el escenario de las emergencias.(29) From y col(66) mostraron que el examen

clínico al lado del paciente puede ser tan preciso como la medición bedside

de BNP o el ecocardiograma para el diagnóstico de presiones de llenado

“normales” o “anormales” en el ventrículo derecho e izquierdo; este es un estu-

dio muy interesante que pone de relieve la importancia del examen clínico

hecho con pericia. Sin embargo, es aplicable en pacientes en quienes se quiere

detectar insuficiencia cardíaca pero en los pacientes con isquemia sin dete-

rioro de la función del VI esto no es aplicable y una elevación de los péptidos

natriuréticos puede indicar en forma precisa una alteración fisiológica aun sin

presiones de VI elevadas que sean detectables.
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Limitaciones
En este estudio, las mediciones se realizaron con un dispositivo POC

comparado  con  otros estudios  en los que las mediciones se hicieron en un

laboratorio central, lo que daría mayor exactitud en rangos bajos a los resulta-

dos y también un rango de medición mayor. Sin embargo, creemos útil  el uso

del POC en algunos centros porque las muestras de sangre fueron procesa-

das inmediatamente al lado del paciente, en el mismo lugar donde se realizó

la PEG; de este modo, se puede inferir que se minimizaron los posibles erro-

res relacionados con la manipulación, transporte, guardado y procesamiento

de la muestra de sangre.  Además, se contó con un resultado cuantitativo en

14 min. La confiabilidad de los resultados del aparato que utilizamos fue vali-

dada en un estudio multicéntrico(180) que mostró una buena performance analí-

tica y un excelente acuerdo con el resultado obtenido en el laboratorio (Elecsys

proBNP). En el estudio de Tomonoga y col(167) se utilizó el mismo tipo de apa-

rato (Roche Cardiac Reader, Roche Diagnostics, Switzerland) para medir NT-

proBNP en pacientes con síntomas sugestivos de insuficiencia cardíaca por

general practitioners que estuvieran al menos 8 a 10 km de distancia de Zurich

o de Winterthur, Suiza; se compararon 218 pacientes enrolados en el grupo

que fue diagnosticado con POC y 151 pacientes en un grupo control evalua-

dos clínicamente sin POC. El área bajo la curva ROC fue de 0,94 para la pre-

cisión diagnóstica del test y, aunque puede tener un sesgo metodológico por-

que los pacientes fueron diagnosticados por médicos basados en la evolu-

ción clínica a 3 semanas, se vió que es factible su uso apropiado con un entre-

namiento de corta duración, en lugares donde los laboratorios con sistemas

de diagnóstico especializado están menos disponibles.

Otra limitación fue el rango de medición de 60 a 3.000 ng/L; por

debajo de 60 ng/L no hubo una medición cuantitativa y calculamos el resultado

para la edad y sexo a partir de la tabla de referencia. Idealmente, la medición
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cuantitativa debería haber alcanzado a los valores más bajos porque si el va-

lor medio teórico estaba entre 27,7 y 48,2 ng/L pudo no haberse detectado un

%NT-proBNP>23. En 28/68 pacientes (41%), el valor teórico fue <48,2 ng/L

y,  de éstos en 8 pacientes hubo un NT-proBNP postesfuerzo >60 ng/L, lo que

reduce la probabilidad de no detección a 20 pacientes (20/68, 29,4%). A pe-

sar de esta importante limitación, el modelo de regresión mostró una asocia-

ción significativa con isquemia y eventos y, el área bajo la curva ROC fue 0,93

para isquemia, 0,90 para eventos a 30 días y 0,89 para eventos a 6 meses.

No podemos describir qué sucedió en aquellos pacientes con valores por

debajo de 48,2 ng/L, y también debemos considerar que el NT-proBNP es

altamente dependiente del valor basal de NT-proBNP.(102) Dado que los nive-

les plasmáticos de NT-proBNP después del esfuerzo son más bajos compa-

rados con los de BNP, futuros estudios que usen esta misma metodología,

deberían poder medir los niveles con un rango de detección más amplio o

solamente incluir a aquellos pacientes cuyos niveles basales sean >60 ng/L.

La edad es otro factor a tener en cuenta, ya que nuestros hallazgos

serían aplicables a una población relativamente joven y sería menos aplicable

a una población de una edad promedio mayor, ya que los niveles plasmáticos

de PN son más elevados al aumentar la edad.(64,94)

Perspectivas
El número de pacientes incluidos en este estudio fue reducido pero

a pesar de esto, los hallazgos están en concordancia con otros con similar o

mayor número de pacientes(10,11,18,62,74,102,117,150,151,175), y si bien su validez es li-

mitada, su fortaleza está en que aporta datos en una población específica y

bien definida (pacientes de probabilidad intermedia sin antecedentes de

coronariopatía). Futuras investigaciones deberían estudiar ampliamente a este

grupo de pacientes.
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Conclusiones

En pacientes con dolor torácico agudo de probabilidad intermedia y

prueba de esfuerzo negativa o no diagnóstica NT-proBNP basal >73 ng/L y

%NT-proBNP>23 detectaron isquemia miocárdica. En el seguimiento a 30

días y 6 meses NT-proBNP basal predijo eventos cardiovasculares,  pero

%NT-proBNP>23 no alcanzó significación a 30 días, aunque sí predijo even-

tos cardiovasculares a 6 meses.

En pacientes con prueba de esfuerzo positiva, NT-proBNP basal

>72 ng/L y %NT-proBNP>23 detectaron isquemia miocárdica pero no agre-

garon sensibilidad al test. A 30 días NT-proBNP basal predijo eventos pero

%NT-proBNP>23  no lo hizo. En el seguimiento a 6 meses ambos predijeron

eventos.

NT-proBNP y %NT-proBNP>23 no son superiores a la PEG cuan-

do ésta es positiva.

Basados en estos resultados, podemos afirmar que NT-proBNP es

un biomarcador preciso para detectar pacientes  con isquemia y predecir

mayor riesgo de eventos, aunque tengan una prueba de esfuerzo negativa.
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ADN: ácido desoxirribonucleico

AAS: Ácido acetil salicílico

ACC: American College of Cardiology

AHA: American Heart Association

AI: Angina Inestable

ANF: Atrial Natriuretic Factor

ANP: Atrial Natriuretic Peptide

AP: Alta probabilidad

ARNm: ácido ribonucleico mensajero

ATC: Angioplastia Transluminal Coronaria

ATCp: Angioplastia Transluminal Coronaria primaria

BCRI: Bloqueo completo de rama izquierda

BNP: Brain Natriuretic Peptide

BP: Baja probabilidad

CCG: Cinecoronariografía

CIEIS: Comité Institucional de Ética de Investigación en Salud

CK-MB: creatin fosfoquinasa banda miocárdica

CNP: C-type Natriuretic Peptide

CPK: creatin fosfoquinasa

CT-ANF: C-terminal de ANF

CT-BNP: C-terminal de BNP

CV: Coeficiente de variación

CVT: Coeficiente de variación total

CVA: Coeficiente de variación analítico

CVI: Coeficiente de variación individual

: delta (cambio)

A-CSBNP: gradiente transcardíaco de BNP (diferencia entre BNP arterial

menos NT-proBNP en el seno venoso)
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A-CSNT-proBNP: gradiente transcardíaco de NT-proBNP (diferencia entre

NT-proBNP arterial menos NT-proBNP en el seno venoso)

NT-proBNP: cambio de NT-proBNP (diferencia de NT-proBNP entre el

esfuerzo y el basal)

%NT-proBNP>23: cambio porcentual de NT-proBNP >23%

DE: Departamento de Emergencias

Dx: diagnóstico

e´: pico diastólica precoz anular

ECG: electrocardiograma

Enf: enfermedad

ESC: European Society of Cardiology

ESLVWS: estrés parietal de fin de sístole del ventrículo izquierdo

ET-1: Endotelina-1

EEUU: Estados Unidos de Norteamérica

FC: Frecuencia cardíaca

FCTM: Frecuencia cardíaca teórica máxima

FE: Fracción de eyección

FEVI: Fracción de eyección de ventrículo izquierdo

cGMP: Guanyl Monofosfato cíclico

hs: horas

Hx: Historia

IMC: Índice de masa corporal

IVAI: índice de volumen de aurícula izquierda

HTA: Hipertensión arterial

hsTnIc: Troponina I cardíaca ultrasensible

hsTnTc: Troponina T cardíaca ultrasensible

IC: intervalo de confianza

IAM: Infarto Agudo de Miocardio

LR: Likelihood Ratio

min: minuto / minutos
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MR pro-ANP: Mid Regional pro-Atrial Natriuretic Peptide

n: número

NT-proBNP: aminoterminal-proBrain Natriuretic Peptide

OR: Odds Ratio

PEG: Prueba de esfuerzo graduada

POC: point-of-care

PN: Péptidos Natriuréticos

RASD1: Ras dexamethasone-induced protein 1

RePIS: Registro Provincial de Investigación en Salud

RR: Risk Ratio

ROC: Receiver Operating Characteristic

SCA: Síndrome/s Coronario/s Agudo/s

SPECT: Single Photon Emission Computed Tomography

TA: Tensión arterial

TAS: Tensión arterial sistólica

TCMD: Tomografía computada multidetectores

Tc99: Tecnecio 99

TIMI: Thrombolysis In Myocardial Infarction

Tl201: Talio 201

TnIc: Troponina I cardíaca

TnTc: Troponina T cardíaca

VAI: Volumen de aurícula izquierda

VI: Ventrículo Izquierdo

VO2: consumo de oxígeno

VPN: Valor Predictivo Negativo

VPP: Valor Predictivo Positivo

vs: versus

Z: estadístico Z
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Apéndice 1

Definiciones

Dolor torácico agudo: dolor, molestia o presión aguda en el pecho,

epigastrio, cuello, mandíbula o brazos, sospechoso de isquemia miocárdica,

sin otro origen aparente(99).

Infarto de miocardio(118,164)

Criterios para infarto agudo, en desarrollo o reciente.

Cualquiera de los siguientes:

1) Elevación típica y/o descenso de biomarcadores cardiacos (preferen-

temente troponina) con al menos un valor por encima del percentil 99

del límite superior de referencia  junto con evidencia de isquemia

miocárdica con al menos uno de los siguientes:

a) síntomas isquémicos

b) desarrollo de nuevas ondas Q patológicas en el ECG*

c) cambios en el ECG indicadores de isquemia (elevación o depre-

sión del segmento ST) o nuevo BCRI

d) evidencia por imágenes de nueva pérdida de miocardio viable o

nueva anormalidad en la motilidad parietal regional

d) intervención en arterias coronarias (ejemplo: angioplastia coronaria).

2) Hallazgos patológicos de infarto agudo de miocardio

Criterios para un infarto de miocardio establecido

Cualquiera de los siguientes:

1) Desarrollo de nuevas ondas Q patológicas en ECG seriados. El pa-

*Cualquier onda Q en las derivaciones V1 a V3,  ondas Q > 30 ms (0.03 seg) en las derivaciones

DI, DII, aVL, aVF, V4, V5 o V6  (los cambios en las ondas Q deben estar presentes en derivaciones

contiguas y tener > 1 mm de profundidad)
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ciente puede recordar o no síntomas isquémicos previos. Los marca-

dores bioquímicos de necrosis miocárdica pueden haberse normaliza-

do dependiendo del tiempo transcurrido desde que se desarrolló el in-

farto.

2) Hallazgos patológicos de infarto cicatrizado o en cicatrización.

Insuficiencia cardíaca en la sala de emergencias (ref 14 del Apéndi-

ce 5)

El diagnóstico de insuficiencia cardiaca es clínico*: los pacientes

deberían tener una historia clínica, examen físico y Rx de tórax compatibles

con insuficiencia cardiaca descompensada. No se medirán PN para estos

fines. Aunque se sabe que esto no identificará al 100% de los pacientes con

insuficiencia cardiaca, estos son los criterios en práctica actualmente en nuestra

institución y en otras.

a) Historia clínica:

i. Ortopnea

ii. Disnea de esfuerzo

iii. Disnea paroxística nocturna

iv. Respiración entrecortada

v. Edemas de piernas o abdomen

vi. Aumento de peso

b) Examen físico

i. Ingurgitación yugular o elevación con las pulsaciones

ii. Reflujo abdomino-yugular positivo

iii. R3 / R4

iv. Estertores inspiratorios

v. Edema periférico

c) Rx tórax

i. Cardiomegalia

*El predictor mas confiable para el diagnóstico de insuficiencia cardiaca en el departamento de

emergencias es una historia previa de insuficiencia cardiaca aguda descompensada(12).
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ii. Congestión vascular pulmonar

iii. Lineas B de Kerley

iv. Edema pulmonar

v. Derrame pleural

Cardiomegalia en la Rx de tórax: índice cardiotorácico > 0.5 en una

telerradiografía de tórax

Criterios de diagnóstico de la prueba de esfuerzo(4,5,71,143)

Prueba positiva

• Desviación del ST > 1 mm a 0.06-0.08 seg del punto J (supra o

infradesnivel)

• Caída de la TA sistólica > 10 mmHg

• Arritmias graves o significativas:

o Taquiarritmia supraventricular sostenida

o Extrasístoles ventriculares de alto grado (duplas o corridas de

taquicardia ventricular)

o Bigeminia sostenida

Prueba negativa

Si se alcanza > 85% de la frecuencia cardiaca teórica máxima sin

cambios del ST y sin criterios de prueba positiva

Prueba no diagnóstica

No alcanzar el 85% de la frecuencia cardíaca teórica máxima sin

cambios del ST y sin los criterios de prueba positiva.

Criterios para realizar la prueba de esfuerzo

1. Sin dolor sugestivo de isquemia antes de la prueba

2. Hemodinámicamente estable y sin arritmias

3. Capacidad para realizar el esfuerzo
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4. ECG de reposo sin cambios compatibles con isquemia aguda

5. Troponina negativa

6. ECG de reposo sin cambios que impidan la valoración en esfuerzo

como:

i. BCRI

ii. Imagen de pre-excitación ventricular (Wolf-Parkinson-White)

iii. Ritmo de marcapasos definitivo

iv. Hipertrofia de VI

v. Drogas (relativo)

Si el paciente reúne estos criterios la prueba puede realizarse.

Ecocardiograma de estrés farmacológico(54,69,140)

Se realizará Ecocardiograma de stress con Dobutamina en cinco

etapas, de tres minutos cada una con dosis de 5-10-20-30-40 µg/kg/min, y se

administrará Atropina en la quinta etapa en caso de no alcanzar el 85% de la

FCTM, a una dosis inicial de 0,25 mg y se aumentará progresivamente en 4

min hasta un máximo de 1 mg. La prueba será detenida si aparecen algunos

de los siguientes: angina severa, anormalidades severas y/o extensas del

engrosamiento parietal, caida de la TA sistólica >40 mmHg, HTA (>240/120

mmHg), taquiarritmias significativas, infradesnivel horizontal o descendente

del segmento ST >0,2 mV a 80 mseg del punto J, elevación del punto J >0,1

mV en pacientes sin infarto de miocardio previo y cualquier efecto colateral

serio atribuido a la dobutamina. Se grabarán y se digitalizarán las imágenes

adquiridas de cuatro proyecciones estándar: paraesternal longitudinal, trans-

versal a nivel de músculos papilares del ventrículo izquierdo, apicales de cua-

tro y de dos cámaras izquierdas; se dispondrá de ellas en situaciones basal,

de bajas dosis, altas dosis y post-infusión, para compararlas luego en una

misma pantalla lado a lado, analizando motilidad y espesamiento sistólico de

22 segmentos parietales del ventrículo izquierdo, y siete del ventrículo dere-
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cho. Se usará un transductor de 3.5 Mhz, asociado a monitoreo continuo de

electrocardiograma, control de electrocardiograma de doce (12) derivacio-

nes, y control de TA cada 3 min. Se evaluará visualmente el engrosamiento

parietal sistólico y/o la motilidad parietal durante la infusión de Dobutamina o

Atropina y cada segmento se graduará con una escala de 5 puntos: 1= nor-

mal; 2= hipocinesia leve; 3= hipocinesia severa; 4= acinesia; 5= discinesia. El

Ecocardiograma de estrés farmacológico se considerará positivo cuando se

detecten anormalidades del engrosamiento sistólico nuevas o empeoramien-

to de ya existentes en el basal en >1 segmentos. Una prueba positiva se con-

siderará de alto riesgo si la anormalidad aparece a <70% de la FCTM o en >1

territorio vascular. El Ecocardiograma de estrés farmacológico será no diag-

nóstico cuando no se alcance 85% de la FCTM y no se observen anormalida-

des nuevas o empeoramiento del engrosamiento parietal sistólico.

Guías del Emergency Medicine Cardiac Research and

Education Group-International (EMCREG-I)(80). Adaptado.

Los items en negrita representan los componentes esenciales. Los

ítems que no se encuentran en negrita son complementarios.

1. Criterios de inclusión/exclusión

Reporte de cómo se identificaron los pacientes

Criterios de inclusión/exclusión

Hora de comienzo de los síntomas

Recuento de los pacientes incluidos y excluidos del estudio

Recuento de todos los pacientes

Reporte del censo total de la Sala de Emergencias de la institución

Reporte del volumen potencial de pacientes con dolor torácico tratados

por año en la Sala de Emergencias
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2. Características demográficas de los pacientes

Edad con medida de la distribución

Sexo

Raza y etnia (definida por el paciente)

categorías étnicas: hispano o latino y no hispano o latino; categorías

raciales o razas:

blanca, negra, indio americano, asiática.

Seguro de salud o cobertura social. Modo de llegada al hospital:

Por si mismo

Ambulancia

Derivado de otra institución

3. Factores de riesgo y método de evaluación

HTA diagnosticada previamente y tratada con modificación de la dieta,

ejercicio o medicación antihipertensiva

Historia familiar de síndromes coronarios agudos (infarto agudo de

miocardio, angina o muerte súbita cardiaca en un familiar consanguí-

neo directo <55 años de edad si es varón y <65 años si es mujer)

Diabetes mellitus (independiente de la duración de la enfermedad o uso

de medicación especifica)

Tipo de tratamiento de la diabetes mellitus: dieta, antidiabéticos orales,

solamente insulina, o insulina con antidiabéticos orales)

Tabaquismo

Uso actual (hasta la semana anterior)/anterior con <1 año/previo con >

1 año/nunca

Hipercolesterolemia o hiperlipemia

Diagnosticada por un médico y tratada con medicación o dieta

Uso de cocaína o anfetaminas

Actual (en la última semana)/previo con < 1 año/previo con > 1 año/

nunca
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Resultados de tests toxicológicos si los hubiere

Insuficiencia renal

Creatinina elevada (>2.5 mg/dL en hombres; >2.0 mg/dL en mujeres)

Reducción del clearence de creatinina. Fórmula de Cockroft-Gault:

clearence de creatinina (mL/min)=[(140 – edad) x peso (kg) / 72 x

creatinina sérica (mg/dL) x (0.85 en mujeres)

   3.8. Obesidad

4. Eventos o diagnósticos cardiacos previos

4.1. Infarto agudo de miocardio: se registrará si el IAM previo se confirmó

a través de la HC siguiendo los criterios de la European Society of

Cardiology (ESC)/American College of Cardiology (ACC) (164). Si el ante-

cedente de infarto no puede ser confirmado por estos criterios, se re-

gistrará como “antecedente auto reportado de infarto de miocardio”.

4.2. Enfermedad cardiovascular conocida

4.2.1. Enfermedad coronaria conocida: se registrará si la presencia

de enfermedad coronaria está documentada en la HC a través de

información objetiva. Los criterios objetivos son: cateterismo

cardiaco que demuestre al menos una estenosis de 50%; cambios

electrocardiográficos demostrados, defectos de perfusión o anor-

malidades de la motilidad parietal durante el ejercicio, estudios

con imágenes en reposo o con tests farmacológicos o documenta-

ción previa de infarto de miocardio. De lo contrario se informará

como “antecedentes de enfermedad coronaria auto reportada”.

4.2.2. Revascularización: angioplastia coronaria percutánea, cirugía

de revascularización miocárdica.

4.2.3. Insuficiencia cardiaca

4.2.4. Taquicardia ventricular

4.2.5. Paro cardiaco

4.2.6. Fibrilación auricular

4.2.7. Enfermedad vascular periférica
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4.2.8. Eventos cerebrovasculares (ACV)

4.2.9. Desfibrilador automático

4.2.10. Marcapasos

4.3. Evaluaciones objetivas previas de enfermedad coronaria

4.3.1. Resultados de cateterismos previos

4.3.1.1. Intervalo desde el cateterismo hasta la visita a la sala

de emergencias

4.3.2. Resultados del test de ejercicio o farmacológico

4.3.2.1. Tipo de test

4.3.2.2. Intervalo desde el test a la visita a la sala de emergen-

cias

4.4. Medidas preventivas y pretratamiento

4.4.1. Medicación actual. La medicación será registrada como ac-

tual si el paciente informa su uso dentro de los 7 días previos a la

visita a la sala de emergencias

4.4.1.1. Aspirina

4.4.1.2. Clopidogrel

4.4.1.3. Beta bloqueantes

4.4.1.4. Bloqueadores de los canales del calcio

4.4.1.5. Nitroglicerina

4.4.1.6. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina

4.4.1.7. Bloqueadores del receptor de angiotensina

4.4.1.8. Anticoagulantes

4.4.1.9. Drogas hipolipemiantes

5. Presentación en la sala de emergencias

5.1. Características del síntoma principal

5.1.1. Presencia del síntoma principal al momento de llegar a

la sala de emergencias (por ejemplo: dolor persistente)

5.1.2. Descripción del dolor o de la molestia

5.1.2.1. Típico o atípico

Dolor anginoso típico (ref 2 del Apéndice 5): dolor precordial, opresivo
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con las siguientes características:

1. desencadenado por esfuerzo

2. duración breve (de 2 a 5 min)

3. se alivia con reposo o nitratos

4. localización retroesternal

5. irradiado a brazo izquierdo, mandíbula o cuello

6. ausencia de otras causas de dolor torácico.

La angina se considera típica si se cumplen los 3 primeros criterios o están presentes 4 de

los 6 criterios.  Si la angina es típica pero de comienzo en reposo, o de reciente comienzo

(menos de 2 meses) y dura >20 min, debe considerarse como posible Síndrome Coronario

Agudo.

Dolor torácico atípico: dolor o malestar no bien definido como sínto-

ma principal, que no cumple con los criterios de angina típica (72,99).

5.1.2.2. A la presión

5.1.2.3. Peso

5.1.2.4. Puntada o punzada

5.1.3. Localización anatómica/irradiación

5.1.4. Intensidad

5.1.5. Similitud de los síntomas con síntomas de isquemia previa-

mente diagnosticada

5.1.6. Actividad que realizaba cuando comenzaron los síntomas

5.1.7. Comienzo de los síntomas: graduales versus en forma abrupta

5.1.8. Episodios únicos o múltiples (constante versus intermitentes)

dentro de las 48 horas antes de la llegada

5.1.9. Otros síntomas principales

5.2. Otros síntomas asociados

5.2.1. Disnea

5.2.2. Debilidad

5.2.3. Náuseas o vómitos

5.2.4. Síncope

5.2.5. Palpitaciones

5.2.6. Diaforesis
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5.3. Hora de comienzo de los síntomas

5.3.1. Hora de comienzo de los síntomas responsables de la

llegada a la sala de emergencias

5.3.2. Duración de los síntomas

5.3.3. Patrón de episodios previos de síntomas y similitud a los epi-

sodios actuales

5.4. Signos vitales al momento del examen

5.4.1. Tensión arterial (TA)

5.4.2. Frecuencia cardiaca (FC)

5.4.3. Frecuencia respiratoria (FR)

5.4.4. Oximetría de pulso

5.4.5. Evidencia de insuficiencia cardiaca definida como: estertores

crepitantes, tercer ruido (R3), otros signos de insuficiencia cardiaca,

tests de laboratorio o imágenes diagnósticos para insuficiencia

cardiaca

6. Interpretación del ECG

6.1. Se informará quién interpretó los ECG

6.1.1. Los ECG serán revisados inicialmente por el médico de

guardia y, antes de la prueba de esfuerzo por un clínico y un

cardiólogo no cegados

6.2. Informe del ECG

6.2.1. Ritmo y frecuencia cardiaca

6.2.2. Frecuencia cardiaca

6.2.3. Elevación o depresión del segmento ST

Las desviaciones del segmento ST serán medidas teniendo como línea de referencia de base

isoeléctrica al segmento T-P; en caso de que haya taquicardia o artefacto que lo impida se

tomará el punto de unión PQ (intersección del segmento PR y el complejo QRS).  Las desvia-

ciones del segmento ST (elevación o depresión) se clasificarán como: menos de 0.05 mV,

0.05 a 1.0 mV y más de 1.0 mV. Para ser considerada desviación el ECG deberá tener

cambios en dos o más derivaciones contiguas. La desviación del ST se medirá a 0.06 seg del

punto J (intersección del QRS y el segmento ST), tomando como referencia la línea de base.
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6.2.3.1. Se informará como “conocido previamente” o

“no conocido previamente”

6.2.3.2. Inversión de las ondas T: se clasificarán como de

más de 0.2 mV o menos de 0.2 mV en dos o más deri-

vaciones contiguas

6.2.3.3. Se informará como “conocido previamente” o

“no conocido previamente”

6.2.4. Presencia o ausencia de bloqueo completo de rama

izquierda (BCRI): se informará como “conocido previa-

mente” o “no conocido previamente”

6.2.5. Presencia de bloqueo completo de rama derecha (BCRD):

se informará como “conocido previamente” o “no conocido

previamente”

6.2.6. Ondas Q patológicas: se informarán como “conocido pre-

viamente” o “no conocido previamente”

6.2.7. Informe de la clasificación global del ECG

6.2.7.1. Normal

6.2.7.2. Cambios de las ondas T no específicas

6.2.7.3. Anormal pero no diagnóstico de isquemia

6.2.7.4. Infarto o isquemia conocidos previamente

6.2.7.5. Isquemia o infarto no conocidos previamente

6.2.7.6. Concordante con infarto agudo de miocardio (con ele-

vación del ST o nuevo BCRI)

6.3. Informe del ECG al ingreso

6.4. Informe del ECG prehospitalario

6.5. Informe de los ECG seriados en el hospital

6.6. No se usará análisis dinámico del ECG

6.7. Intervalos del comienzo de los síntomas al primer ECG y posteriores

6.8. Hora de llegada hasta la realización del primer ECG

7. Marcadores bioquímicos

7.1. El marcador cardiaco estudiado será NT-proBNP



124

Apéndices

7.2. Tipo de ensayos usados

7.2.1. Fabricante (nombre y dirección)

7.2.2. Programa usado para realizar el ensayo

7.2.3. Descripción de las características del programa (Ej: Point-

of-care)

7.2.4. Método del ensayo y generación (Ej: quimioluminiscencia,

colorimetría, etc; sistema de ensayo competitivo o no competitivo)

7.3. Características del reporte del ensayo usado

7.3.1. Niveles de referencia

7.3.2. Puntos de corte establecidos para los valores normales

(en el laboratorio) para resultados establecidos

7.3.3. Definir percentil 99 para el coeficiente específico de va-

riación

7.4. Recolección de las muestras y procedimientos de manejo

7.4.1. Fecha y hora del ensayo relacionado con las características

clínicas claves (Ej: hora desde el comienzo del dolor o ingreso a la

sala de guardia hasta la extracción de sangre)

7.4.2. Método de manejo de las muestras y conformidad con las

recomendaciones del fabricante

7.4.2.1. Tubos usados (reactivos), centrifugación, etc.

7.4.2.2. Ensayo realizado individualmente o en tandas, hecho

en el momento o diferido

7.4.2.3. Lugar (Ej: bedside, en el laboratorio de guardia, en

otro laboratorio de investigación, etc.)

7.4.2.4. Depósito (Ej: muestra congelada dentro de cuántas

horas desde la extracción, rápidamente congelada en nitró-

geno líquido, temperatura de congelamiento, tiempo de

congelada)

7.5. Perfomance del marcador relacionado con los resultados defi-

nidos prospectivamente

7.5.1. Sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo,

valor predictivo negativo y razón de probabilidad con inter-

valo de confianza de 95%
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7.5.2. Datos de las características de la curva receptor operativo (ROC)

junto con las propiedades predictivas para un punto de corte ópti-

mo si se reportan múltiples resultados o se describen ensayos

nuevos

7.6. Informe de cualquier confusor relevante para el ensayo que se está

usando

7.6.1. Informar el porcentaje de pacientes con insuficiencia renal

8. Evolución de los pacientes

8.1. Medicación/procedimientos antes de llegar al hospital (en su casa o

por el servicio prehospitalario)

8.1.1. Aspirina

8.1.2. Nitroglicerina

8.1.3. Beta bloqueantes

8.1.4. Morfina

8.1.5. Fibrinoliticos

8.1.6. Heparina de BPM

8.1.7. Amiodarona

8.1.8. Epinefrina

8.1.9. Lidocaina

8.1.10. Atropina

8.1.11. RCP

8.1.12. Cardioversión sincronizada

8.1.13. Desfibrilación

8.1.14. Intubación

8.1.15. Otros

8.2. Medicacion en la sala de guardia

8.2.1. Aspirina

8.2.2. Clopidogrel

8.2.3. Antitrombinas: heparinas, HBPM, inhibidores directos de la

trombina

8.2.4. Nitroglicerina
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8.2.5. Beta bloqueantes

8.2.6. Bloqueantes de los canales del calcio

8.2.7. Inhibidores IIb/IIIa

8.2.8. Fibrinoliticos

8.2.9. Morfina

8.2.10Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina

8.2.11. Bloqueantes del receptor de angiotensina

8.2.12. Dopamina

8.2.13. Dobutamina

8.2.14. Nesiritide

8.2.15. Otros

8.3. Medicación durante la hospitalización

8.3.1. Aspirina

8.3.2. Clopidogrel

8.3.3. Antitrombinas: heparinas, HBPM, inhibidores directos de la

trombina

8.3.4. Nitroglicerina

8.3.5. Beta bloqueantes

8.3.6. Bloqueantes de los canales del calcio

8.3.7. Inhibidores IIb/IIIa

8.3.8. Fibrinolíticos

8.3.9. Morfina

8.3.10. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina

8.3.11. Bloqueantes del receptor de angiotensina

8.3.12. Dopamina

8.3.13. Dobutamina

8.3.14. Nesiritide

8.3.15. Otros

8.4. Disposiciones

8.4.1. Alta

8.4.2. Unidad de observación protocolo de observación

8.4.3. Internación

8.4.3.1. Laboratorio de hemodinamia
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8.4.3.2. Cirugía

8.4.3.3. Unidad Coronaria o UTI

8.4.3.4. Camas monitorizadas con telemetría

8.4.3.5. Camas de sala no monitorizadas

8.4.4. Derivación

8.4.5. Deja la guardia en contra del consejo del médico

8.5. Evaluación para síndrome coronario agudo

Se reportará el número absoluto y porcentaje de pacientes que reci-

bieron una evaluación.

8.5.1. Marcadores cardíacos y momento

8.5.2.  ECG seriados y momento

8.5.3. Tests de ejercicio o farmacológicos

8.5.3.1. Tipo de estudio

8.5.3.2. Momento del estudio

8.5.4. Estudios con imágenes

8.5.4.1. Tipo de estudio

8.5.4.2. Momento del estudio

8.5.5. Cinecoronariografia

8.5.5.1. Momento del estudio

8.6. Intervenciones durante la hospitalización

8.6.1. Balón de contrapulsación intraórtico

8.6.2. Marcapasos transitorio

8.6.3. Intubación

8.6.4. Catéter en arteria pulmonar

9. Definición de resultados

9.1. Mortalidad

9.1.1. Mortalidad cardiovascular

9.1.1.1. Definición especifica usada : muerte resultante de

un infarto agudo de miocardio, muerte súbita cardíaca, muerte

por insuficiencia cardíaca, muerte debida a accidente

cerebrovascular y muerte debida a otras causas

cardiovasculares (arritmias no relacionadas a muerte súbita
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cardíaca, embolismo pulmonar, intervención cardiovascular

(diferente de una relacionada al infarto), ruptura de aneuris-

ma de aorta o enfermedad vascular periférica, complicacio-

nes mortales de cirugía cardíaca o revascularización no qui-

rúrgica.

9.1.2. Mortalidad no cardiovascular: cualquier muerte que se con-

sidere que no es debida a una causa cardiovascular (cáncer, gas-

trointestinal, pulmonar, etc).

9.1.3. Muerte por causa desconocida: muertes no atribuibles a

una de las categorías mencionadas arriba

9.1.3.1. Especificar si es clasificada como cardiovascular o

no cardiovascular

9.1.4. Todas las causas de muerte ( incluyendo las no

cardiovasculares)

9.2. Infarto agudo de miocardio

9.2.1. Definición de la ESC/ACC (164)

9.2.2. Tipo de infarto agudo de miocardio

9.2.2.1. IAM con elevación del segmento ST

9.2.2.2. IAM sin elevación del segmento ST

9.2.2.3. Indeterminado: en presencia de BCRI o marcapasos

9.2.3. Localización del IAM

9.2.3.1. Inferior

9.2.3.2. Anterior

9.2.3.3. Lateral

9.2.3.4. Posterior

9.2.3.5. Otro

9.3. Infarto agudo de miocardio no por síndromes coronarios agu-

dos

9.3.1. Síndromes coronarios agudos incluyen a la angina ines-

table

9.3.2. Definición objetiva no incluye solamente el juicio clínic o

(signos y síntomas consistentes con isquemia aguda y evidencia

objetiva de isquemia por enfermedad coronaria)
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9.3.2.1. Cambios nuevos o transitorios del segmento ST

> 0.5 mm

9.3.2.2. Cambios nuevos o transitorios de las ondas T

9.3.2.3. Enfermedad coronaria con >70% de estenosis o

lesión de la arteria culpable (úlcera o trombo) en al

menos un vaso en la coronariografia. Se reportará >70%

aun si fuera >50% para facilitar comparaciones con otros

estudios.

9.3.2.4. Isquemia reversible en un test de provocación

9.3.2.5. Nuevos defectos de perfusión o anormalidades

en la motilidad parietal en estudios con imágenes

9.3.2.6. Liberación de marcadores cardíacos no lo sufi-

cientemente altos para la definición de infarto agudo

de miocardio, si no se están usando los criterios de

ESC/ACC o el laboratorio local tiene una zona gris.

9.3.2.7. Pacientes sin datos objetivos para un diagnósti-

co definitivo.

9.3.2.8. Reportar las bases para el diagnóstico objetivo de

síndromes coronarios agudos

9.4. Revascularización

9.4.1. Intervenciones percutáneas

9.4.1.1. Emergente

9.4.1.2. Urgente

9.4.1.3. Electiva

9.4.2. Cirugía de revascularización miocárdica

9.5. Eventos adversos adicionales y procedimientos: reportar la frecuen-

cia de los eventos adversos. Estos deben ser definidos.

9.5.1. Infarto recurrente (y momento del evento)

9.5.2. Isquemia recurrente de acuerdo a tests objetivos (y momento

del evento)

9.5.3. Insuficiencia cardiaca

9.5.4. Taquicardia ventricular

9.5.5. Fibrilación ventricular
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9.5.6. Paro cardiaco

9.5.7. Cardioversión sincronizada

9.5.8. Desfibrilación

9.5.9. Bloqueo AV de alto grado que requiera tratamiento

9.5.10. Shock cardiogénico

9.5.11. Intervención percutánea de emergencia

9.5.11.1. Definir diferencia entre emergente y electiva

10. Seguimiento

10.1. Métodos de seguimiento

10.1.1. Contacto telefónico: con el paciente o con una perso-

na que viva con él/ella

10.1.2. Visitas clínicas programadas al hospital

10.1.3. Revisión de la HC de archivo

10.1.4. Revisión de autopsias y de registro de certificados de

defunción

10.2. Utilización de resultados durante la estadía en el hospital

o a los 30 días como estándar para la comparación

10.2.1. Resultados a dos a 14 días para diagnóstico o estrati-

ficación del riesgo

10.2.2. Resultados a tres, seis y doce meses (para estudios

de tratamiento largo plazo)

11. Algoritmos o scores

11.1. Score de riesgo de Goldman

11.2. Acute Cardiac Ischemia-Time Insensitive Predictive Instrument

11.3. TIMI

11.4. Neural network output

11.5. Otros: score de Geleijnse (ver Apéndice 3)
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Apéndice 2
Diagrama de flujo para el manejo de pacientes con dolor torácico

agudo en el Hospital de Urgencias de Córdoba (Apéndice 5, referencia 10)

IAM no-ST

ECG: Electrocardiograma;  elevación del ST;  infradesnivel del ST; ST: segmento ST; no Dx: no diagnóstico; IAM: infarto
agudo de miocardio; AI: angina inestable; no-ST: sin elevación del segmento ST
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Apéndice 3
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Apéndice 4

Tablas complementarias

Tabla 1. Mediana y rango intercuartil para las mediciones de NT-proBNP
(n= 92)

Tabla 2. Mediana y rango intercuartil para las mediciones de NT-proBNP en
pacientes con PEG negativa / no diagnóstica (n= 68)

Tabla 3. Características de las mediciones de NT-proBNP para detectar
isquemia: todos los pacientes (n= 92) y los pacientes con PEG negativa /
no diagnóstica (n= 68)

Mediana
(ng/L)

Q1
(ng/L)

Q3
(ng/L)

Rango
intercuartil

(ng/L)

Basal 89 39 179,5 140,5

Postesfuerzo 103 68,25 364 295,75

Mediana
(ng/L)

Q1
(ng/L)

Q3
(ng/L)

Rango
intercuartil

(ng/L)

Basal 57,2 48,2 98,7 50,5

Postesfuerzo 66 48,2 125,0 76,8

Punto de corte 
(ng/L) Sensibilidad % Especificidad % LR + LR -

NT-proBNP (n= 92)
Basal >72 61,5 77,2 2,7 0,4
Postesfuerzo >81 65,3 69,7 2,1 0,4

NT-proBNP (n= 68)
Basal >73 75,0 76,7 3,2 0,3
Postesfuerzo >83 75,0 71,4 2,6 0,3
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Tabla 4. Características de las mediciones de NT-proBNP para detectar
eventos a 30 días: todos los pacientes (n= 92) y los pacientes con PEG
negativa / no diagnóstica (n= 68)

Tabla 5. Características de las mediciones de NT-proBNP para detectar
eventos a 6 meses: todos los pacientes (n= 92) y los pacientes con PEG
negativa / no diagnóstica (n= 68)

Punto de corte 
(ng/L) Sensibilidad % Especificidad % LR + LR -

NT-proBNP (n= 92)
Basal >72 61,5 77,2 2,7 0,4
Postesfuerzo >81 65,3 69,7 2,1 0,4

NT-proBNP (n= 68)
Basal >73 75,0 76,7 3,2 0,3
Postesfuerzo >83 75,0 71,4 2,6 0,3

Punto de corte 
(ng/L) Sensibilidad % Especificidad % LR + LR -

NT-proBNP (n= 92)
Basal >72 58,0 78,6 2,7 0,5
Postesfuerzo >72 70,9 67,2 2,1 0,4

NT-proBNP (n= 68)
Basal >73 66,6 77,3 2,9 0,4
Postesfuerzo >80 66,6 69,8 2,2 0,4
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