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1. INTRODUCCIÓN
La insuficiencia cardíaca (IC) constituye actualmente uno de los problemas médico-asistenciales de mayor magnitud en los países desarrollados. A pesar de que el tratamiento de los pacientes afectos de IC haya mejorado en los últimos años, la elevada prevalencia (0,4 - 2 % en
la población europea) e incidencia de esta enfermedad, conduce a que siga ocasionando una
importante morbilidad y mortalidad, (el 50 % de pacientes morirán en cinco años y el 90 % en
10 años), al tiempo que genera un gran número de ingresos hospitalarios con el consiguiente
gasto sanitario.
El diagnóstico de la IC es difícil, principalmente en las etapas iniciales. La información demográfica, la historia clínica y los signos y síntomas constituyen el primer paso en el diagnóstico
de estos pacientes. Completándose con las pruebas de diagnóstico por la imagen (ecocardiografía, radiografía, resonancia magnética), las pruebas básicas de laboratorio, y el uso de
biomarcadores como los péptidos natriuréticos (BNP o NT-proBNP). Todos ellos, además de
facilitar el diagnóstico, intentan mejorar el uso de las terapias farmacológicas y no farmacológicas, frenar la progresión de la enfermedad, o bien lograr una mejoría en la calidad de vida.
Además de estratificar el pronóstico e identificar el riesgo de una mala evolución.

2. INSUFICIENCIA CARDÍACA CONGESTIVA
Bases clínicas y diagnósticas
La IC es un síndrome clínico complejo debido a alteraciones cardíacas estructurales y/o funcionales que modifican la capacidad de llenado y/o vaciado del ventrículo. Existen numerosas
definiciones de la IC, que señalan una o varias características de este complejo síndrome en el
que coexisten síntomas como la disnea y la fatiga, signos como la retención de líquidos manifestada por edemas, y disfunción cardíaca en situación de reposo.
Según la Guía de Práctica Clínica de la ESC (European Society of Cardiology) sobre diagnóstico y
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tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda y crónica 2012, la IC se define como un síndrome clínico en el que los pacientes presentan las siguientes características:
• Síntomas típicos de insuficiencia cardíaca (falta de aire en reposo o durante el ejercicio,
fatiga, cansancio, inflamación de tobillos)
• Signos típicos de insuficiencia cardíaca (taquicardia, taquipnea, estertores pulmonares,
derrame pleural, elevación de la presión yugular venosa, edema periférico, hepatomegalia)
• Evidencia objetiva de una anomalía estructural o funcional del corazón en reposo
La causa más frecuente de IC es la enfermedad arterial coronaria, y se presenta en dos tercios
de los pacientes. El resto de las causas son miocardiopatías no isquémicas (hipertensión, enfermedad tiroidea, enfermedad valvular, consumo alcohólico o miocarditis) o son de causa
desconocida como la miocardiopatía idiopática dilatada.
Clasificación de la insuficiencia cardíaca
La insuficiencia cardíaca es progresiva y en estadios iniciales los síntomas sólo se manifiestan
tras un ejercicio intenso, pero en estados más avanzados aparecen también en reposo. La New
York Heart Association (NYHA) desarrolló una clasificación de la IC en cuatro clases (I - IV), en
función de la cuantía de la actividad física necesaria para manifestar los síntomas:
• Clase I. No hay limitación de la actividad física. No se produce disnea, fatiga o palpitaciones del corazón con actividad física normal.
• Clase II. Ligera limitación de la actividad física. Disnea, fatiga, o palpitaciones del corazón con actividad física normal, pero los pacientes están bien cuando descansan.
• Clase III. Limitación marcada de la actividad física. Disnea, fatiga, o palpitaciones del
corazón con menor actividad física de la normal, pero los pacientes están bien cuando
descansan.
• Clase IV. Dificultad grave para realizar actividad física. Disnea, fatiga, o palpitaciones del
corazón con cualquier tipo de esfuerzo físico y los síntomas aparecen incluso cuando
se descansa.
El uso de esta clasificación está ampliamente extendido, pero tiene un importante carácter subjetivo. La ACC/AHA (American College of Cardiology/American Heart Association) ha desarrollado
otra clasificación en cuatro estadios (A-D) que se basa en la progresión de la IC y las estrategias
de tratamiento:
• Estadio A: Paciente con alto riesgo de desarrollar IC, pero que no presenta alteraciones
estructurales cardíacas
• Estadio B: Paciente con anomalías estructurales cardíacas pero sin síntomas
• Estadio C: Paciente con anomalías estructurales cardíacas y síntomas de IC, actual o
anteriormente
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• Estadio D: Paciente con síntomas de fases finales de IC y refractario a tratamientos estándar.
Mecanismos fisiopatológicos de la insuficiencia cardíaca
Tradicionalmente, el estudio de la fisiopatología de la IC estaba basado en el modelo hemodinámico, que se apoyaba en los efectos subyacentes que una carga alterada ejerce sobre el
ventrículo.
Hoy, se integra con el modelo neurohumoral que reconoce la importancia del sistema reninaangiotensina-aldosterona y del sistema nervioso simpático. La insuficiencia cardíaca congestiva
podría ser una enfermedad de origen neurohumoral ya que, en esencia, la hipertensión venosa
es consecuencia de la respuesta neurohumoral compensadora que provoca vasoconstricción y
retención de agua. Ello hace aumentar el llenado, y mantener la función ventricular y el gasto
cardíaco adecuado.

Figura 1. Modelo neurohumoral. de la Insuficiencia cardíaca.

En la disfunción cardíaca, se produce un descenso en la capacidad de bombear sangre del corazón y aumenta la carga cardíaca. Para intentar mantener una perfusión periférica adecuada,
se activan una serie de mecanismos compensatorios, incluyendo el sistema nervioso simpático,
el sistema adrenérgico, el SRAA (sistema renina-angiotensina-aldosterona), el sistema argininavasopresina, endotelinas, citoquinas y factores de crecimiento, entre otros. Durante este complejo proceso se activan mecanismos de crecimiento celular que, finalmente, ocasionan cambios estructurales y funcionales adversos en el miocardio que, en conjunto, se conocen como
remodelado ventricular. Los factores neurohumorales no sólo incrementan el estrés hemodinámico en el ventrículo, mediante la retención de sodio y la vasoconstricción periférica, sino que
3
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además ejercen un efecto tóxico directo en las células cardíacas favoreciendo la fibrosis, lo cual
alterará la arquitectura cardíaca y empeorará su funcionamiento.
En respuesta a la activación de dichos sistemas, para poder contrarrestar la vasoconstricción
e inhibir la retención de agua y sal, se liberan rápidamente los péptidos natriuréticos que son
moléculas secretadas por el corazón con el fin de mantener una homeostasis cardiovascular
normal produciendo natriuresis, diuresis y vasodilatación.
Diagnóstico de la insuficiencia cardíaca
El diagnóstico de la IC puede ser difícil, porque muchos de sus síntomas no la discriminan por
lo que son de poco valor. No existe una única prueba para el mismo. El diagnóstico mediante
la interpretación de los criterios clínicos tiene una especificidad de aproximadamente el 50 %.
La disnea, síntoma clave de la IC, puede hallarse en pacientes ancianos u obesos con enfermedades respiratorias u otras enfermedades asociadas.
El ecocardiograma y el (ECG) son las pruebas más útiles para el diagnóstico de la IC, siendo
el ecocardiograma el método de elección para objetivar la presencia de disfunción cardíaca
ofreciendo información inmediata de los volúmenes de la cámara, las funciones sistólica y
diastólica ventriculares, el grosor de la pared y la función valvular. Las pruebas de laboratorio,
el electrocardiograma y la radiografía de tórax constituyen la primera línea de trabajo entre
las exploraciones complementarias, pero tampoco llegan al diagnóstico correcto en todos los
casos.
En la práctica clínica es complejo hacer el diagnóstico diferencial con otras enfermedades
como las neumopatías, en especial si sobre estas últimas se instaura una nueva IC.
La angiografía con radionúcleos (talio, tecnecio 99-sestamibi) y la resonancia magnética cardíaca son otras técnicas diagnósticas no invasivas útiles en el diagnóstico de la IC. Sin embargo,
estas pruebas, aparte de tener un alto coste, carecen de la sensibilidad diagnóstica necesaria y
no siempre están disponibles las 24 horas del día.
La información ofrecida por estas dos pruebas (ECG y ecocardiograma) permitirá una impresión diagnóstica y un plan de tratamiento inicial para la mayoría de los pacientes. Se realizan
pruebas de laboratorio habituales, en las que además de la bioquímica estándar (ión sodio, ión
potasio, creatinina, tasa de filtrado glomerular estimada [TFGe]) y las pruebas hematológicas
(hemoglobina, hematocrito, ferritina, concentración de leucocitos y de plaquetas), es útil medir la hormona estimuladora del tiroides (tirotropina), ya que la enfermedad tiroidea puede
imitar o empeorar la IC. También es importante medir la concentración de glucosa en sangre,
ya que la diabetes no diagnosticada es muy común en los pacientes con IC. La actividad catalítica de las enzimas hepáticas también puede estar alterada en la IC.
Ante esta situación, sería deseable la existencia de alguna prueba no invasiva que permitiese
detectar la disfunción ventricular de manera precoz con elevada sensibilidad y especificidad
diagnósticas. Con tal fin se utilizan los péptidos natriuréticos.
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Ya en el año 2001 la Sociedad Europea de Cardiología propuso, un algoritmo diagnóstico que
recomendaba la inclusión de los péptidos natriuréticos entre las determinaciones a realizar
como prueba de primera línea, junto con la radiografía de tórax y el ECG.

Figura 2. Algoritmo diagnóstico de la IC según la Sociedad Europea de Cardiología.Task Force.
European Heart Journal 2001;221527-60.

La normalidad de estas pruebas haría poco probable la presencia de IC en el paciente debido a
su alto valor predictivo negativo (90 - 100 %), evitando estudios más sofisticados y caros. Por
el contrario, valores elevados de péptidos natriuréticos hacen necesarias otras pruebas diagnósticas para concluir el estudio.
Es importante hacer constar que las últimas guías de práctica clínica de la ESC de 2012 establecen 2 posibles vías para la evaluación inicial de la sospecha de IC: una vía basada en la ecocardiografía y la otra en los péptidos natriuréticos, dejando así a la elección del clínico, según
experiencia y recursos locales, optar por una u otra alternativa.

3. PÉPTIDOS NATRIURÉTICOS
El descubrimiento de los péptidos natriuréticos (PNs) proviene de las experiencias de Bold
en 1981 al comprobar que el corazón era capaz de producir hormonas, al lograr una rápida y
potente respuesta natriurética en ratas a las que se les había inyectado un extracto de homogeneizado procedente de miocardio de aurícula. Constituyó el enlace humoral entre el corazón y
el riñón, predicho por la comunidad científica durante años. Los péptidos natriuréticos juegan
un papel en la regulación frente a la hipertensión y la expansión de volumen. El efecto natriurético se atribuyó a una sustancia que se denominó péptido natriurético atrial o auricular (ANP),
por estar localizada en el miocardio de las aurículas, y considerada por tanto como hormona.
5
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Características estructurales, síntesis y localización de los péptidos natriuréticos
La familia de los péptidos natriuréticos está formada por un grupo de cuatro péptidos: ANP,
BNP, CNP y el DNP que tienen en común una estructura anular de 17 aminoácidos, (donde
11 de ellos son idénticos para todos los miembros de la familia), unidos por puentes disulfuro
entre dos residuos de cisteína. El ANP tiene 28 aminoácidos, el BNP 32 y para el CNP se han
encontrado dos formas una de 53 y otra de 22 aminoácidos. Sin embargo los CNP no contienen la cadena polipeptídica del extremo carboxi-terminal. Se ha encontrado un péptido de 38
aminoácidos denominado péptido natriurético dendroaspis (DNP) que presenta una secuencia
de aminoácidos semejante al resto de la familia y que ha sido aislado a partir de veneno de un
tipo de serpiente (Dendroaspis angusticeps). Se sintetizan como prohormonas de elevado peso
molecular que son escindidas antes de liberarse a la circulación:
a) ANP, se almacena como prepro-ANP en los cardiomiocitos
b) BNP, no se almacena y se libera en función de la síntesis del pro-BNP que tiene lugar
en el ventrículo cardíaco en respuesta a un estímulo
c) CNP, se encuentra en el endotelio vascular
Los péptidos precursores son codificados por genes diferentes: ANP y BNP en el brazo corto
del cromosoma 1 y CNP en el cromosoma 2. El ANP está localizado en la aurícula cardíaca.
Otros órganos que contienen ANP son el cerebro, el lóbulo anterior de la glándula pituitaria,
el pulmón y el riñón. El BNP es sintetizado en el ventrículo cardíaco, en el cerebro y en el amnios. Las concentraciones más elevadas de CNP se han encontrado en el endotelio vascular, el
cerebro y el riñón.

Figura 3. Estructura de los péptidos natriuréticos.
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Los péptidos natriuréticos ANP y BNP poseen un amplio espectro de funciones biológicas:
a. Estimulación de la natriuresis y la diuresis
b. Vasodilatación y disminución de la resistencia vascular periférica
c. Inhibición de los sistemas renina-angiotensina-aldosterona, por lo que disminuirá la
reabsorción de sodio y agua
d. Inhibición del sistema simpático
e. Regulación de la homeostasis del sistema circulatorio y por tanto de la presión arterial
En esencia, son reguladores de la homeostasis, de la secreción de agua y de sal y del mantenimiento de la presión sanguínea.
El ANP se libera en respuesta a la distensión de la pared de la aurícula, aunque en la IC se ha
detectado en el miocardio y en el plasma un dímero (beta-ANP) que parece ser un producto
del procesamiento de ANP, con menos actividad biológica que el primero.
El BNP es el péptido natriurético liberado en los ventrículos, como defensa frente a un incremento de presión sanguínea y a la sobrecarga que se produce en el fallo cardíaco. Al ser de
origen ventricular, parece un marcador más directo de la disfunción ventricular que el ANP.
Aunque el mecanismo exacto que estimula la síntesis y liberación del BNP no esté claramente
definido, las concentraciones de péptidos natriuréticos están elevadas en la insuficiencia cardíaca como respuesta al exceso de volumen y al incremento de la presión miocárdica que se
desencadena en este proceso. De hecho, el BNP se eleva habitualmente en situaciones que
cursan con aumento de presión, disfunción ventricular, hipertrofia del ventrículo izquierdo y
en síndrome coronario agudo, tanto en el infarto agudo de miocardio como en la isquemia
miocárdica (incluso sin que exista disfunción ventricular izquierda).
En el tejido cardíaco hay una cantidad pequeña de CNP y su concentración en plasma es muy
inferior a la hallada para el BNP y el ANP, por lo que técnicamente son difíciles de cuantificar. En
contraste con el ANP y el BNP, el CNP no puede considerarse como hormona circulante, pero
induce vasodilatación e inhibe el crecimiento del músculo liso del endotelio vascular actuando
como un factor paracrino.
Los diferentes péptidos natriuréticos difieren en su estructura, producción, secreción y funciones, así como en el mecanismo de aclaramiento en plasma. De los cuatro péptidos natriuréticos, debido a sus funciones biológicas, el ANP y el BNP han sido los péptidos natriuréticos a
los que se ha encontrado mayor aplicación para el estudio de la función cardíaca. Dado que el
BNP es el péptido natriurético liberado en los ventrículos, como defensa frente a un incremento de presión sanguínea y a la sobrecarga que se produce en el fallo cardíaco, es un marcador
más directo de la disfunción ventricular que el ANP. Su localización mayoritariamente ventricular ha favorecido que sea el péptido de elección para valorar la gravedad de IC ya que parece
aumentar de forma proporcional al grado de disfunción ventricular izquierda. La concentra-
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ción plasmática de BNP se ha correlacionado con la clase funcional de la insuficiencia cardíaca
según la New York Heart Association (NYHA) y con su pronóstico.
Desde el año 2001 las Guías de Práctica Clínica de las principales sociedades científicas han
recomendado la cuantificación del péptido natriurético tipo B como biomarcador de diagnóstico, evolución y pronóstico del paciente con insuficiencia cardíaca congestiva.

4. PÉPTIDO NATRIURÉTICO TIPO B (BNP y NT-proBNP) COMO MARCADOR BIOQUÍMICO DE INSUFICIENCIA CARDÍACA
El BNP es sintetizado como prohormona denominada proBNP y formada por un polipéptido
de 108 aminoácidos. Tras una disfunción cardíaca que estimule los miocardiocitos, el proBNP
es escindido por una proteasa a nivel del aminoácido 76. Se formarán dos polipéptidos que
son liberados a la circulación sanguínea: el proBNP N-terminal, polipéptido de 76 aminoácidos
(NT-proBNP) y la hormona biológicamente activa BNP de 32 aminoácidos (del aminoácido 77
al 108). La vida media biológica del NT-proBNP (60 a 120 minutos) es superior a la del BNP
que es de 20 minutos.

Figura 4. Estructura y formas moleculares del peptido natriurético tipo B.

Debido a que el NT-proBNP (del aminoácido 1 al 76) no es eliminado vía receptor, tiene un
aclaramiento menor que su péptido activo el BNP. Esto se traduce en una mayor vida media, y
por tanto una concentración superior en suero. De hecho, si se comparan las concentraciones
plasmáticas del NT-proBNP y de su forma activa, se observa que las concentraciones del péptido terminal son de 10 a 50 veces superiores a las del péptido activo.
En la actualidad existen ensayos no competitivos para medir tanto el BNP como el NT-proBNP,
altamente sensibles y específicos. Estos métodos están automatizados, tanto en plataformas
8
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analíticas como en analizadores de point of care, permitiendo su medición de forma inmediata, siendo por tanto aplicables tanto en el ámbito de urgencias como en el de hospitalización,
unidades de insuficiencia cardíaca y consultorios de atención primaria.

Figura 5. Diferencias entre BNP y NT-Pro-BNP.

Utilización de los péptidos natriuréticos (BNP y NT-proBNP) en la práctica clínica
Las principales aplicaciones clínicas de los péptidos natriuréticos y en especial del BNP y el NTpro BNP, se pueden resumir en:
a) El diagnóstico de la insuficiencia cardíaca y manejo del paciente en descompensación
aguda
b) La ayuda en la estratificación del pronóstico y el riesgo
c) El seguimiento del paciente con IC
a) Valor diagnóstico
Los péptidos natriuréticos, son de utilidad en la evaluación clínica de todos los pacientes con
sospecha o diagnóstico IC. Su elevado valor predictivo negativo permite descartar este diagnóstico con alta fiabilidad para los puntos de corte recomendados, sobre todo en pacientes
con síntomas y signos equívocos o manifestaciones que pueden confundirse con los de otras
enfermedades.
La medición en plasma de la concentración de BNP y/o del péptido terminal NT-proBNP ha
sido propuesta como un buen método para hacer el cribado de la insuficiencia ventricular
izquierda por su elevado valor predictivo negativo: valores por debajo del punto de corte establecido (100 ng/L para BNP y 300 ng/L para NT-proBNP) pueden excluir la posibilidad de
disfunción ventricular izquierda en un paciente con disnea con una sensibilidad de más de un
9
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90 - 95 %. Las concentraciones en suero de BNP y/o NT-proBNP se han correlacionado con la
gravedad de la IC según la clasificación de la NYHA.
- Péptidos natriuréticos en Urgencias: La medición de BNP y/o NT-proBNP puede utilizarse como ayuda en el diagnóstico para diferenciar la disnea de origen cardíaco de otras
causas de disnea en un departamento de urgencias y se sugiere que es un buen marcador
de exclusión de diagnóstico de IC en pacientes con disnea de etiología incierta. A pesar
de esta utilidad en el cribado de IC, la determinación de BNP y/o NT-proBNP puede omitir resultados falsos positivos y falsos negativos.
Se han descrito diversas situaciones clínicas en que las concentraciones en suero de los péptidos natriuréticos pueden variar: por ejemplo, aumentan en el sexo femenino, con la edad
avanzada, el ejercicio físico y la fibrilación auricular, y disminuyen en la obesidad o con el uso
concomitante de fármacos como los digitálicos, los inhibidores de la enzima conversiva de la
angiotensina (IECA) y los diuréticos. Por otra parte, es crucial determinar la variación biológica
intraindividual e interindividual de la concentración plasmática de los péptidos natriuréticos,
que en algunos estudios parece ser muy importante (8,4 – 44 %).
No obstante, las guías de práctica clínica de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) de 2012
recomiendan, la utilización de péptidos natriuréticos en el diagnóstico de pacientes con disnea
y sospecha de IC, tanto en pacientes agudos que acuden a un servicio de Urgencias como los
visitados en asistencia o atención primaria por su valor predictivo negativo. La recomendación
es de tipo IIa y el nivel de evidencia tipo B.
- Péptidos Natriureticos en Atención Primaria: la principal utilidad de los péptidos
natriuréticos tipo B en Atención Primaria es como prueba de cribado pre-ecocardigrama.
El diagnóstico precoz de la IC es uno de los puntos críticos para el buen pronóstico de la
enfermedad. Sin embargo, el diagnóstico precoz basado en los criterios clínicos de Framinghan puede resultar insuficiente en estadios iniciales de la misma, siendo por tanto
necesario realizar un estudio ecocardiográfico para alcanzar el diagnóstico de confirmación. La incorporación de péptidos natriuréticos en asistencia primaria mejora el algoritmo diagnóstico de IC al seleccionar a los pacientes que necesitan un ecocardiogramaDoppler para su diagnóstico de confirmación.
b) Estratificación del pronóstico y el riesgo
Otra de las aplicaciones encontradas a los péptidos natriuréticos es estratificar el riesgo de los
pacientes con IC (facilita la toma de decisiones de ingreso o alta, reduce el tiempo de permanencia del paciente en el hospital y confirma la necesidad de un seguimiento ambulatorio más
estrecho) así como proporcionar una información pronóstica útil (empeoramiento, reingreso
y muerte).
Las determinaciones seriadas de péptidos natriuréticos ayudan a conocer el pronóstico de la
enfermedad: concentraciones elevadas de péptidos natriuréticos están asociadas a un peor
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pronóstico y un descenso de las concentraciones en suero correlacionan con un mejor pronóstico.
Existen dos entidades en las que se ha valorado la utilidad pronóstica de los péptidos natriuréticos: la IC y el síndrome coronario agudo. En el caso de la IC, tanto el BNP como el
NT-proBNP son buenos marcadores de riesgo de morbilidad y mortalidad. Por ejemplo, cada
incremento de 50 ng/L de BNP aumenta 1,6 veces el riesgo de eventos cardiacos y 1,4 veces
el riesgo de mortalidad. Incrementos de BNP durante el tratamiento de pacientes con IC son
predictores de mortalidad y de un reingreso a corto plazo. Asimismo, se considera un patrón
de evolución favorable, el descenso en un 50 % (BNP inferior a 350 ng/mL) respecto a la
concentración basal
c) Seguimiento del paciente con IC
La valoración de la eficacia del tratamiento médico de la IC se basa en la mejoría de los
síntomas y signos de retención de líquidos y no existe, de momento, ningún parámetro
bioquímico que permita la monitorización del tratamiento. Se ha comprobado que las concentraciones de BNP y de NT-proBNP disminuyen en pacientes con IC crónica cuando son
sometidos a la terapia adecuada. Las concentraciones plasmáticas de BNP en pacientes que
no reingresan al hospital, durante un periodo de 30 días, siguen disminuyendo en comparación con los pacientes que reingresan, los cuales siguen presentando concentraciones
plasmáticas de BNP elevados.
Sin embargo la determinación de estos biomarcadores como guía terapéutica, siempre debe
ser complementaria y no sustituir a la evaluación clínica ya que las evaluaciones existentes en
la literatura de tratamiento dirigido con péptidos natriuréticos no son concluyentes.
La monitorización de las concentraciones plasmáticas de BNP en futuros protocolos de tratamiento de la IC puede proporcionar información sobre la eficacia de los mismos.

5. NUEVOS BIOMARCADORES EN LA INSUFICIENCIA CARDÍACA
Aunque hayan transcurrido más de dos décadas desde que se descubriera la asociación entre
las concentraciones plasmáticas de los péptidos natriuréticos tipo B y el grado de disfunción
cardíaca, ha sido necesario contar con la evidencia de un sinfín de trabajos científicos publicados durante años para aceptar la aplicación clínica de estos marcadores de IC. Hay que
tener en cuenta, además, que las recomendaciones para su utilización no son en clase I. Es
fácil, por tanto, entender que se sigan buscando biomarcadores que reflejen los complejos
aspectos fisiopatológicos de la IC. Por eso se han propuesto otros marcadores neurohormonales, distintos de los péptidos natriuréticos, como el sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA), las catecolaminas y otros péptidos vasoactivos derivados del endotelio como la
adrenomedulina y urocortina, entre otros. Estas sustancias reflejan la respuesta sistémica o
cardíaca a la lesión aguda o crónica.
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En la IC también se encuentran concentraciones elevadas de marcadores de la inflamación
y estrés oxidativo como son la Proteína C reactiva, el factor de necrosis tumoral alfa y otras
citoquinas. Sus elevaciones en plasma indican un peor pronóstico de la enfermedad.
Actualmente se está comenzando a utilizar marcadores de la fibrosis ventricular y del remodelado ventricular adverso ocasionado en la IC crónica, por la activación de neurohormonas y
citocinas, tales como la proteína ST2 y la Galectina 3, así como marcadores de la lesión miocitaria tales como la Troponina cardíaca de alta sensibilidad bien conocida para el diagnóstico
del síndrome coronario agudo. Estos marcadores reflejan la estratificación de riesgo del paciente con IC crónica.
Se pueden clasificar en:
• Biomarcadores de estrés miocárdico: BNP y NT-proBNP
• Biomarcadores de remodelado ventricular y fibrosis miocárdica: proteína ST2 y
Galectina 3
• Biomarcadores de lesión miocárdica: Troponina cardíaca de alta sensibilidad
Proteína ST2: La ST2 es un miembro de la familia de las proteínas del receptor de Interleucina-1 que contribuye a la respuesta inmunitaria y participa en varios fenómenos fisiológicos, como el crecimiento y la proliferación celular, entre otros. La aplicación de la proteína
ST2 en el campo cardiovascular se basa en la experiencia de aplicar una tensión mecánica a
miocitos cardíacos de rata en cultivo. En estas circunstancias el gen ST2 sufrió una inducción
expresando dos proteínas específicas: el ST2 soluble, forma circulante de la proteína, y el
ST2 transmembrana que transmite la señal a través de un complejo en el que interviene la
Interleucina-33. Aunque la función cardíaca del ST2 no esté aclarada en su totalidad, en esta
experiencia se comprobó que el gen ST2 inducido provocó una intensa hipertrofia, fibrosis
e insuficiencia cardíaca en un modelo de ratón, en comparación a los animales con el gen
natural.
Se han observado elevaciones de las concentraciones en suero de la fracción soluble del ST2
(sST2), aparte de situaciones como procesos inflamatorios o procesos de estrés, en fibrosis e
hipertrofia de miocardio. Estos hechos son los que nos han inducido a utilizar esta proteína
como biomarcador del seguimiento y evolución de la insuficiencia cardíaca con objeto de
conocer su valor pronóstico así como comparar con los péptidos natriuréticos, biomarcadores actuales de esta enfermedad. Recientes estudios clínicos en cohortes de pacientes con IC
encuentran que ST2 es un predictor independiente de mortalidad; también se ha comprobado que ST2 tiene un valor pronóstico superior al que tiene el péptido natriurético para la
estratificación de riesgo del paciente con IC crónica.
Galectina-3: Es una proteína que se expresa por activación de los macrófagos participando
en numerosos procesos patológicos como inflamación, crecimiento tumoral y fibrosis, entre
12
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otros. Aumentos de la expresión de Galectina-3 inducen la proliferación de los miofibroblastos cardíacos y estimulan la síntesis de colágeno contribuyendo a la fibrosis miocárdica y a la
remodelación cardíaca adversa. Estos hechos inducen a pensar que Galectina-3 participa en
el desarrollo de la IC crónica. De hecho hay recientes artículos publicados que muestran que
la valoración de Galectina-3 es de utilidad en la estratificación del pronóstico y el riesgo del
paciente con IC crónica, pero a diferencia de los péptidos natriuréticos no tiene utilidad en
la exclusión del diagnóstico de la IC aguda ni en los procesos de descompensación de dicha
enfermedad ya que la concentración de Galectina-3 se mantiene bastante constante durante
la evolución de la patología, pareciendo más bien que sea un indicador de fibrosis cardíaca.
Troponinas cardíacas de alta sensibilidad: La aparición de métodos de Troponina cardíaca T o I de alta sensibilidad para diagnosticar el síndrome coronario agudo, ha conllevado
a desarrollar ensayos que mejoren con precisión los límites de detección y cuantificación de
la proteína, y sean capaces de detectar unas concentraciones séricas de la Troponina más
pequeñas, que con los métodos convencionales no se lograba. Una de las aplicaciones de
estos biomarcadores ha sido conocer la evolución, pronóstico y estratificación de riesgo del
paciente con IC crónica. La necrosis de los miocardiocitos del paciente con IC evolucionada
queda reflejada con la aparición de troponinas cardíacas en suero. De hecho, tal y como se
observa en la literatura, la Troponina sea posiblemente el biomarcador más relevante del mal
pronóstico del paciente con IC.
Sin embargo, a pesar del amplio espectro de sustancias mencionadas hasta el momento,
únicamente los péptidos natriuréticos tipo B han cumplido los criterios de utilidad clínica
recomendados para el diagnóstico de la IC aguda.
Multimarcadores
La combinación de más de un biomarcador que refleje aspectos diferentes de la fisiopatología de la IC puede mejorar la capacidad de pronóstico. Hay estudios en pacientes con IC
aguda y recientemente en IC crónica, que demuestran que la elevación simultánea de las
concentraciones de NT-proBNP y ST2 por encima de sus correspondientes puntos de corte
comporta un riesgo de mortalidad muy superior al hallado con la elevación aislada de uno
de los dos biomarcadores, mejorando notablemente la estratificación de riesgo por muerte
en dichos pacientes.
Así, la combinación de marcadores como los péptidos natriuréticos que reflejan predominantemente las respuestas de sobrecarga hemodinámica y distensión de los miocardiocitos
con marcadores que reflejen el grado de fibrosis y remodelado ventricular puede ser especialmente útil para aclarar el carácter agudo, la gravedad y el pronóstico de la enfermedad.
Además, la combinación de marcadores puede aportar una información que compense las
limitaciones de cada prueba individual.
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6. CONCLUSIONES
Hasta el momento, los péptidos natriuréticos tipo B (BNP y NT-proBNP) son los marcadores
bioquímicos recomendados por las guías de práctica clínica para el diagnóstico de IC, por su
valor predictivo negativo. Las determinaciones seriadas de péptidos natriuréticos tienen utilidad clínica en el pronóstico de la enfermedad.
La aparición de otros biomarcadores de IC, como la proteína ST2 o la galectina-3, que reflejan
el grado de fibrosis y remodelación ventricular o la troponina cardíaca de alta sensibilidad, que
mide la lesión del miocito, junto con los péptidos natriuréticos que muestran el grado de estiramiento a que está sometido el miocardio, amplían notablemente el conocimiento del estado
fisiopatológico del corazón del paciente con IC.
La estrategia multimarcador promete mejorar la estratificación de riesgo del paciente con IC
crónica.
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