Fisiopatología y marcadores

Novedades en el diagnóstico y manejo de la
insuficiencia cardíaca
UTILIDAD DEL LABORATORIO Y LOS
BIOMARCADORES EN LA FALLA CARDÍACA
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Inflamación e Insuficiencia

Background— Inflammation plays an important role in cardiovascular disease. The aim of this study is
to investigate the predictive value of several inflammatory markers on the incidence of
cardiovascular events in well-functioning older persons.
Methods and Results— The subjects were 2225 participants 70 to 79 years old, without baseline
cardiovascular disease, who were enrolled in the Health, Aging, and Body Composition study. Incident
coronary heart disease (CHD), stroke, and congestive heart failure (CHF) events were detected during
an average follow-up of 3.6 years. Blood levels of interleukin-6 (IL-6), C-reactive protein (CRP), and
tumor necrosis factor- (TNF-) were assessed. After adjustment for potential confounders, IL-6 was
significantly associated with all outcomes (CHD events, per IL-6 SD increase: RR, 1.27; 95% CI, 1.10 to
1.48; stroke events, per IL-6 SD increase: RR, 1.45; 95% CI, 1.12 to 1.86; CHF events, per IL-6 SD
increase: RR, 1.72; 95% CI, 1.40 to 2.12). TNF- showed significant associations with CHD (per TNF- SD
increase: RR, 1.22; 95% CI, 1.04 to 1.43) and CHF (per TNF- SD increase: RR, 1.59; 95% CI, 1.30 to 1.95)
events. CRP was significantly associated with CHF events (per CRP SD increase: RR, 1.48; 95% CI, 1.23
to 1.78). A composite summary indicator of inflammation showed a strong association with incident
cardiovascular events, with an especially high risk if all 3 inflammatory markers were in the highest
tertile.

Conclusions— Findings suggest that inflammatory markers are independent
predictors of cardiovascular events in older persons.

(Circulation. 2003;108:2317-2322.)

5.010 p con ICC HYHA clase II-IV, seguidos por 3 años

Anand IS. Circulation.2005;112:1428-34.
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Racionalidad
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Se necesita
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• Monitorización: No hay un método sencillo y confiable
– El tratamiento puede ser inadecuado
• Estratificación: A veces se utilizan métodos
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¿Qué son?
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¿Cuáles son sus acciones?
¿Cuál es la importancia de su medición
desde el punto de vista clínico?

Péptidos Natriuréticos

Péptidos Natriuréticos
¿Qué son?

Péptidos pequeños...
!

... los cuales causan excreción de sodio y agua por la orina

!

... con un cíclico dominio que compromete 17 aminoácidos

! Son cuatro péptidos relacionados entre sí por su estructura
bioqúimica
y su función fisiológica:
- Péptido Natriurético Atrial (ANP)
- Péptido Natriurético Cerebral (BNP)
- Péptido Natriurético C (CNP)
- Urodilatin

1950s!Gauer descubre que la distensión de la aurícula
derecha causa diuresis y natriuresis

! Estructura Bioquímica

1981! DeBoldt descubre gránulos en la aurícula
de la familia de los péptidos natriuréticos
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- Un anillo común de 17 aminoácidos
- Estructura de anillo es esencial para la
actividad fisiológica

Needleman y Forssmann describen la primera molécula

1982
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(ANP/cardiodilatina)

! Actividad Fisiológica

1987 Forssmann describe el corazón como un órgano
endócrino

- diversos efectos en los tejidos involucrados en la regulación del sodio y
de la homeostasis de la presión sanguínea.

!con efecto en la activación urinaria
1988! El péptido natriurético cerebral (BNP) es descubierto
1990! Sudoh descubre el CNP

Péptidos Natriuréticos
¿Dónde se producen?

Péptidos Natriuréticos
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• Vida media plasmática

propiedades
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• Excretado
en la orina
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vaso dilatadoras
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El corazón sano secreta
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(NT-pro) BNP.

En la falla cardíaca, se secreta (NT-pro)
ANP
y en mucho mayor proporción (NT-pro)BNP.
Por esta razón, (NT-pro) BNP tiene mejor
sensibilidad clínica que (NT-pro) ANP.
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Producción de BNP y NT-proBNP
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NT-proBNP
Valores Normales

BNP e IMC

BNP

• Valores de referencia: Al aumentar la edad,
aumenta la concentración de NT-proBNP;
valores elevados de NT-pro-BNP podrían
reflejar envejecimiento “normal” del miocardio
y/o disfunción cardíaca asintomática.
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Causas de un BNP elevado

! !

<50 años: hombre = 84 pg/mL
!
mujer = 155 pg/mL

! !

>50 años: hombre = 194 pg/mL
mujer = 222 pg/mL

NT-proBNP
¿Cuál es la importancia de su medición?
Diagnóstico
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de
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pacientes

Determinación del pronóstico en pacientes
con
insuficiencia cardíaca
Monitoreo de pacientes con tratamiento
para insuficiencia cardíaca para ajustar el
tratamiento y mejorar el desenlace clínico de
los pacientes
Pronóstico de pacientes con Síndrome
Coronario Agudo en conjunto con la
Troponina T

BNP vs NT-proBNP

Utilidad del NT-proBNP
en insuficiencia
cardíaca
McCulluogh PA et al, Rev Cardiovasc Med 2003;4(2):72-80

Prevalencia de DVI

Diagnóstico de la insuficiencia cardíaca
en pacientes asintomáticos
Diversos estudios han demostrado que el NTpro BNP esta elevado en pacientes con disfunción
ventricular y su nivel correlaciona directamente
con la gravedad de la insuficiencia cardíaca
(clasificación de la NYHA)
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Por otra parte, un nivel normal de NT-proBNP
excluye “prácticamente” una disfunción cardíaca
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Diagnóstico de ICC – Utilidad del NTproBNP

Insuficiencia cardíaca – Clase funcional NYHA

Por ello el NT-proBNP se utilizará para:

2500,0

! Identificar aquellos pacientes de alto riesgo,

asintomáticos, que deben ser enviados al
cardiólogo para su estudio posterior y posible
tratamiento

1897,5

1295,0

692,5

! Identificar disneas no cardíacas

90,0

I

II

III

IV

BNP
NT-proBNP
Roche Diagnostic and Biosite Inc, 2002

BNP y Disfunción diastólica

Utilidad del NT-proBNP en ICC
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Determinación del pronóstico en pacientes
con
insuficiencia cardíaca
Monitoreo de pacientes con tratamiento
para insuficiencia cardíaca para ajustar el
tratamiento y mejorar el desenlace clínico de
los pacientes
Pronóstico de pacientes con Síndrome
Coronario Agudo en conjunto con la
Troponina T

Diagnóstico de fallo cardíaco:
Rol de los péptidos natriuréticos

W.J. Remme and K. Swedberg,European Heart Journal 2001; 22:1530,

Sospecha de fallo cardíaco debido
a síntomas y signos

Valorar la presencia de enfermedad
cardíaca por medio de la medición
de NT-proBNP

normal

Insuficiencia
cardíaca
improbable

Nuevo algoritmo para Dx y Tx de
ICCEl grupo de trabajo de la Sociedad
Europea de Cardiología (ESC) ha
propuesto un nuevo algoritmo para
el diagnóstico y tratamiento de la
ICC
En dicho modelo los péptidos
natriuréticos
se
utilizan
para
identificar pacientes candidatos a
posteriores
determinaciones
cardíacas

Determinación del pronóstico en
pacientes con ICC
Varios estudios indican que, en pacientes
con insuficiencia cardíaca, los niveles
elevados de NT-proBNP están fuertemente
relacionados con un aumento de la
mortalidad
y
con
el
riesgo
de
hospitalización

anormal

El NT-proBNP elevado es un factor
pronóstico independiente del desenlace
clínico del paciente

Imagenes por Ecocardiografía,
angiografía o RM (donde este disponible)

NT-proBNP (MTP) como un marcador pronóstico en ICC
Relevancia pronóstica en pacientes con NYHA III

Diagnóstico
asintomáticos

100
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de
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en
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Determinación del pronóstico en pacientes
con
insuficiencia cardíaca
50

0

Monitoreo de pacientes con tratamiento
para insuficiencia cardíaca para ajustar el
tratamiento y mejorar el desenlace clínico
<200

200-400

>400

NT-proBNP [pmol/l]
Todos los pacientes con clase funcional III, FEVI/LVEF < 45, Seguimiento 653 ±
273 días

Pronóstico de pacientes con Síndrome
Coronario Agudo en conjunto con la
Troponina T

Monitorización de los pacientes
con ICC para ajustar el Tx

NT-proBNP para monitoreo y guía de
la
terapia en falla cardíaca: Resultados

Los niveles de NT-proBNP pueden
reducirse intensificando el tratamiento con
fármacos
Dicho Tx guiado por el NT-proBNP redujo
el número de eventos cardiovasculares y
retrasó el momento de la aparición de la
primera crisis, en comparación con el
tratamiento intensivo guiado clínicamente

(%) de pacientes libres de eventos

Troughton RW et al. Lancet 2000; 355:1126-30

Existe también una primera evidencia que
el NT-proBNP puede utilizarce para guiar la
terapia de la insuficiencia cardíaca

! Eventos cardiovasculares
100

! Falla cardíaca o muerte

NT-proBNP
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p = 0.034
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p = 0.049
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COPERNICUS: Sub-estudio NT-proBNP
Carvedilol mejora la
sobrevida en pacientes
con NT-proBNP elevado

100

Cambios en plasma de BNP a través del
n = 844

Placebo:
" NT-proBNP #
! NT-proBNP $

n.s.

90

80

P < 0.001
70

Carvedilol:
" NT-proBNP #
! NT-proBNP $

20
10
$* Plasma
BNP (pg/mL)

0

Tiempo después de la aleatorización (días)
Richards AM et al. J Am Coll Cardiol 2001
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Latini R et al. J Card Fail. 2001;7(Suppl 2):Abstract 198.

Determinación del pronóstico en
pacientes con ICC y síndrome coronario
agudo
El NT-proBNP puede utilizarse
para estratificar el riesgo de los
pacientes con ICC o síndrome
coronario agudo, para identificar
aquellos
que
requieran
un
tratamiento más intensivo (alto
riesgo
de
muerte
o
rehospitalización)

OPUS-TIMI 16

6,0

Muerte (%)

TACTICS-TIMI 18

6,0

P=.014

14,0

4,5
3,5

3,0

NT-proBNP
(pg/ml)

60
40

1,5

> 1653
401-1653

20

1,8

0

> 0.01 ug/L

1

155

2

78

3

13,0

P=.001

10,5
7,0

5,7

3,5
1,0
0
504

0

2,1

717
1

324
2

90
3

No. de Biomarcadores elevados

< 0.01 ug/L

Troponina T

Sabatine M, et al. Circulation. 2002;105:1760-1763. (with permission)

Frecuencia de NSTEMI de acuerdo a los niveles de BNP (pg/
mL) y Troponina I (ng/mL) al ingreso.

%

67
0

150

No. de Biomarcadores elevados

< 401

0

1,0

Mortalidad a 30 días (%)

T Jernberg et al. JACC 2002

Abordaje con Multimarcadores: Troponina I, PCR-us y BNP
para predecir mortalidad a 30 días en los SCA
Mortalidad a 30 días / Riesgo relativo

Combinación de NT-proBNP y
Troponina T identifica un grupo de muy
alto riesgo

cTnl < 0.28 ng/mL

cTnl < 1.0 ng/mL

RR= 6.3, P= 0.0000

RR= 4.1, P= 0.0000

Exactitud diagnóstica al ingreso del BNP, CK-MB, troponina l o la
combinación, para NSTEMI
BNP

CK-MB

Troponina l

Combinac.

15
13.4%
12.0%

10

5
3.2%

Sensibilidad

70.8%* (67.2-74.4) 45.8% (41.9-49.7) 50.7% (46.4-54.8)

87.3%** (84.5-90.1)

Especificidad

68.9%* (65.3-72.5) 98.4% (97.4-99.4) 98.8% (97.9-99.7)

65.7%* (61.8-69.6)

Valor
Predictivo (+)

22.7%* (19.4-26.0) 78.6% (75.4-81.8) 85.7% (82.8-88.6)

27.0%*(23.3-30.7)

Valor
Predictivo (-)

94.8% (93.1-96.5) 93.4% (91.5-95.3) 93.3% (91.2-95.4)

97.3%***(96.0-98.6)

1.9%

0
BNP < 100

BNP > 100

BNP < 100

BNP > 100

cTnl, troponin-l; RR, risk ratio
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Valores en paréntesis representan 95% IC.
*P < 0.0001 en relación a CKMB y troponina-l.
**P < 0.0001 en relación a BNP.
***P < 0.0001 en relación a CKMB y troponina-l.
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