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RESUMEN 

La insuficiencia cardiaca se caracteriza por la presencia de disfunción 

ventricular que habitualmente asocia diversos síntomas clínicos. En el mantenimiento 

de la homeostasis circulatoria participan una serie de mecanismos neurohormonales; 

unos con efectos vasoconstrictores y retenedores de sodio, y otros con efectos 

contrarios que producen vasodilatación y natriuresis siendo el sistema de péptidos 

natriuréticos uno de los principales sistemas implicados en dichos efectos 

contrareguladores.  En los últimos años el estudio del péptido natriurético tipo B (BNP) 

ha mostrado en adultos, que la elevación de esta hormona se ha relacionado 

claramente con la severidad y el pronóstico de la insuficiencia cardiaca habiendo 

quedado sobradamente demostrada su utilidad en el manejo y diagnóstico de la 

insuficiencia cardiaca incipiente así como en la valoración terapéutica evolutiva y 

pronóstica posterior.  

La presente tesis surge con el interés global de mejorar los conocimientos 

actualmente existentes respecto a la relación de los valores del BNP con las 

cardiopatías congénitas y con el diagnóstico de IC en población pediátrica así como 

estudiar su posible validez como indicador pronóstico en el postoperatorio inmediato 

de cardiopatías congénitas. Para responder a dichas cuestiones se plantean las 

siguientes hipótesis de trabajo: los péptidos natriuréticos participan en la respuesta 

neurohormonal desencadenada por la IC en niños y por la cirugía cardiaca de 

cardiopatías congénitas siendo a su vez el BNP un buen marcador de IC y de 

disfunción ventricular tanto en pacientes pediátricos con cardiopatías congénitas como 

en aquellos con miocardiopatías adquiridas existiendo correlación entre las 

concentraciones de BNP y el grado de insuficiencia cardiaca. Además, se plantea la 

hipótesis de que los valores postquirúrgicos de BNP se relacionan con los principales 

parámetros de agresión quirúrgica así como con la evolución postoperatoria inmediata 

de niños con cardiopatías congénitas. 

Se realizó un estudio prospectivo y observacional sin intervención terapéutica 

asociada con estudio descriptivo y analítico de los datos obtenidos. Inicialmente con el 

objeto de establecer un valor de referencia de BNP en la edad pediátrica con el 

sistema de medición elegido para el estudio (electroinmunoquimioluminiscencia; 

sistema Advia Centaur®) se determinaron las concentraciones plasmáticas de BNP en 

122 niños sanos. Posteriormente se midieron sus valores en 20 niños con 

miocardiopatías y en 71 niños con diferentes cardiopatías congénitas en estado basal 

y en diversos momentos del postoperatorio inmediato (1 hora después de la cirugía, en 
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la mañana del día siguiente al de la cirugía y 24 horas después). Para el análisis de los 

datos, los diversos tipos de cardiopatías se segmentaron en 4 grupos: pacientes con 

cardiopatías con fisiología de ventrículo único, pacientes con cardiopatías con 

obstrucción al flujo pulmonar, pacientes con cardiopatías con obstrucción al flujo 

sistémico o con insuficiencia mitral severa y pacientes con cardiopatías con 

cortocircuito izquierda-derecha y aumento asociado del flujo pulmonar. 

El valor de BNP en niños sanos con el método de medición elegido para la 

realización de la presente tesis fue de 13.2 ± 9.0 pg/mL no existiendo diferencias al 

estratificar esta población por sexo. En los pacientes con cardiopatías congénitas se 

objetivó que en todos los grupos de cardiopatías, los valores de BNP fueron más altos 

que los encontrados en los controles. Los valores más altos se apreciaron en el grupo 

de niños con obstrucción al flujo sistémico y los más bajos en el grupo de ventrículo 

único y en el de pacientes con obstrucción al flujo pulmonar.  

Los niños cardiópatas con IC presentaron valores de BNP mucho mayores que 

los que no tenían clínica de IC y se encontró además muy buena correlación entre el 

grado de insuficiencia cardiaca estimado con el score de Ross y las concentraciones 

plasmáticas de BNP. En los pacientes con miocardiopatías, las concentraciones de 

BNP fueron mucho más elevadas que las de los niños sanos y que aquellas 

encontradas en los distintos grupos de niños con cardiopatías congénitas y también se 

encontró buena correlación de las mismas con el score de Ross.  

Respecto a los valores postquirúrgicos de BNP, se objetivó que las 

concentraciones del BNP fueron diferentes en los distintos momentos del 

postoperatorio inmediato de cardiopatías congénitas observándose un aumento 

significativo en los valores tomados a partir de la mañana siguiente de la cirugía. 

Se observó relación entre el BNP y los parámetros de agresión quirúrgica. Los 

valores de BNP obtenidos durante el postoperatorio inmediato se correlacionaron con 

el tiempo de circulación extracorpórea, con el tiempo de clampaje aórtico y con la 

mínima temperatura utilizada durante la cirugía; siendo sus concentraciones también 

mayores en los niños que precisaron parada circulatoria total. Además también se 

encontró paralelismo entre sus valores y la complejidad del procedimiento quirúrgico. 

Los valores postoperatorios de BNP igualmente se correlacionaron con los 

principales indicadores de gravedad del postoperatorio inmediato de cardiopatías 

congénitas. Los valores de BNP observados a la mañana siguiente de la cirugía se 

correlacionaron de forma significativa con el tiempo de ingreso en UCIP, la duración de 

la ventilación mecánica, el score de inotrópicos, el peor score de PELOD obtenido 

para cada paciente en las primeras 72 horas de ingreso en UCIP así como con el valor 

máximo de lactato plasmático arterial observado en las primeras 24 horas del 
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postoperatorio. Igualmente se encontró que los pacientes que padecieron alteración 

significativa en la función renal en algún momento del postoperatorio inmediato 

presentaron mayores valores de BNP. Los niños que presentaron valores mayores de 

440 pg/mL padecieron significativamente mayor gravedad en el postoperatorio 

inmediato.  

Se observó también relación entre los valores postoperatorios del BNP y el 

resultado quirúrgico puesto que sus concentraciones fueron más elevadas en los niños 

que padecieron bajo gasto cardiaco y en los que presentaron mal resultado quirúrgico 

y se comprobó que si asumimos un punto de corte de 440 pg/mL, la sensibilidad de los 

valores de BNP medidos en la mañana siguiente de la cirugía para detectar aquellos 

pacientes que tendrán bajo gasto cardiaco o mal resultado quirúrgico es del 93% 

manteniéndose una especificidad del 75%. 
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I.- INTRODUCCIÓN 

Durante las últimas décadas se ha producido una auténtica revolución en el 

diagnóstico, tratamiento y pronóstico del paciente pediátrico con cardiopatías 

congénitas (CC). En algún momento de su evolución, muchos de éstos niños van a 

padecer insuficiencia cardiaca (IC) que podrá condicionar el momento de la corrección 

quirúrgica, la evolución postoperatoria inmediata así como el pronóstico y la calidad de 

vida posterior esperable. Desgraciadamente los síntomas que aparecen asociados a la 

IC en niños son sumamente inespecíficos (taquicardia, taquipnea, hepatomegalia) 

siendo muy difícil en múltiples ocasiones establecer un diagnóstico diferencial 

adecuado con otras patologías de presentación similar (insuficiencia respiratoria, 

sepsis, metabolopatías etc.), más teniendo en cuenta que en pediatría frecuentemente 

se presentan asociadas varias de estas entidades. Además, muchas de las pruebas 

complementarias que pueden ser realizadas de rutina en la mayoría de los servicios 

de pediatría suelen mostrar resultados inespecíficos que no siempre nos servirán de 

ayuda para su diagnóstico. También es importante destacar que los episodios de IC en 

población pediátrica suelen ser rápidamente fluctuantes en función de la evolución del 

proceso y de los tratamientos aplicados haciendo más difícil aún el seguimiento del 

estado hemodinámico de estos niños.  

Teniendo en cuenta todos estos hechos, podemos decir que a pesar de los 

numerosos avances actuales, aún existe un amplio vacío en los métodos diagnósticos 

de IC en población pediátrica siendo aún la ecocardiografía la técnica diagnóstica más 

empleada. Por otro lado y aunque también se han producidos avances muy 

significativos en ecografía cardiaca, en muchos medios sigue siendo aún una 

exploración poco disponible, no accesible las 24 horas del día y con una importante y 

variable carga subjetiva interpretativa en función del operador, del método utilizado 

para la determinación de la función ventricular y de las características técnicas del 

aparato empleado.  

Por éstas y otras muchas razones, múltiples investigadores han intentado en 

los últimos años validar diversos marcadores bioquímicos que estén accesibles en 

todo momento, que sean fácilmente medibles y reproducibles y que puedan servir de 

guía para el diagnóstico y manejo terapéutico así como para ofrecer un pronóstico 

fiable en el paciente pediátrico con CC. 
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II.- FUNDAMENTOS 

2.1.- INSUFICIENCIA CARDIACA.  

2.1.1.- DEFINICIÓN DE INSUFICIENCIA CARDIACA. 

A pesar de que la insuficiencia cardiaca (IC) es un problema clínico de primera 

magnitud, la definición de la misma sigue siendo variable en función del punto de vista 

desde el que se defina. La definición de IC ha evolucionado desde aspectos 

exclusivamente sintomáticos hasta la definición actual en la que se hace especial 

hincapié en el mecanismo fisiopatológico subyacente. Comúnmente podemos definir 

como IC al estado fisiopatológico en el que como consecuencia de una anormalidad 

detectable o no en la función cardiaca, el corazón no es capaz de bombear la sangre 

necesaria para mantener un metabolismo tisular adecuado sin necesidad de tener que 

recurrir a una elevación anormal de las presiones de llenado (1,2). Con frecuencia, 

aunque no siempre, la IC se debe a un defecto en la contracción miocárdica que 

puede ser consecuencia de una anomalía primaria del músculo cardiaco o ser el 

resultado de alteraciones extramiocárdicas como la ateroesclerosis coronaria, o de 

anomalías de las válvulas cardíacas en las que el miocardio resulta lesionado por la 

excesiva y prolongada carga hemodinámica resultante. Sin embargo, otros pacientes 

pueden sufrir IC con función miocárdica normal como ocurre por ejemplo en los 

episodios en los que el corazón se enfrenta súbitamente a una sobrecarga mecánica 

severa que supera su capacidad, como en el caso de una crisis hipertensiva aguda o 

en la embolia pulmonar masiva (3). 

La IC provoca siempre fracaso circulatorio, pero lo contrario no siempre va 

asociado ya que diversas situaciones no cardiacas como por ejemplo el shock 

hipovolémico o el shock séptico pueden producir IC en presencia de una normal o 

incluso supranormal función cardiaca. Del mismo modo, la IC deberá diferenciarse de 

aquellos procesos en los que existe congestión circulatoria secundaria a una retención 

anormal de sal y agua sin alteración intrínseca de la función cardiaca como ocurre en 

la insuficiencia renal (IR) severa o en los casos de administración excesiva de líquidos 

y electrolitos (4). 

En términos de incidencia, prevalencia, morbilidad o mortalidad, la magnitud 

epidemiológica de la IC es enorme (5). En los Estados Unidos se estima que cerca de 

5 millones de personas padecen IC habiéndose estimado una incidencia aproximada 

de en torno al 10/1000 para personas mayores de 65 años de edad (6). 

A nivel económico, los costes derivados de la atención de personas con IC 

también son muy importantes. Se ha calculado que el coste global anual secundario a 
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la atención de pacientes con IC en Estados Unidos es de más de 60 millones de 

dólares y que cada año se producen en torno a 1 millón de ingresos hospitalarios 

atribuibles a un diagnóstico primario de IC aguda descompensada. Además durante 

las últimas décadas, los diagnósticos y el número de hospitalizaciones secundarios a 

IC han aumentado enormemente habiéndose estimado que en los últimos 10 años el 

número de ingresos por IC ha aumentado en más de un 150% (6). Teniendo en cuenta 

los datos globales anteriormente descritos junto con el aumento de la esperanza de 

vida de los países desarrollados y recordando la alta morbimortalidad de los pacientes 

con IC no es de extrañar que actualmente exista un gran esfuerzo investigador 

focalizado en el estudio de los factores fundamentales que desencadenan y perpetúan 

la IC así como en el descubrimiento de nuevos agentes farmacológicos y de nuevos 

métodos de diagnóstico y seguimiento para dichos pacientes. 

2.1.2.- TIPOS DE INSUFICIENCIA CARDIACA.  

Dependiendo del aspecto diferencial en el que nos centremos podemos encontrar 

múltiples tipos y clasificaciones de IC (7). Estas clasificaciones suelen resultar muy 

útiles para el manejo y seguimiento del paciente en las primeras fases de la IC pero 

según se agrava el proceso y nos acercamos a las fases más tardías y evolucionadas 

de la IC, las diferencias entre los distintos tipos van disminuyendo apareciendo 

características clínicas y fisiopatológicas de muchos tipos distintos de IC en el mismo 

paciente (8). En general podemos diferenciar: 

� Insuficiencia cardiaca sistólica y diastólica. Cuando el mecanismo básico que 

origina la IC es una alteración en la contractilidad ventricular que impide que el 

corazón expulse una cantidad de sangre suficiente para mantener un adecuado 

metabolismo tisular, hablaremos de IC sistólica. En cambio, cuando el principal 

problema sea una alteración en la relajación ventricular que dificulte un 

correcto llenado ventricular hablaremos de IC diastólica. Las manifestaciones 

clínicas más significativas de la IC sistólica estarán relacionadas con un gasto 

cardiaco inadecuado por lo que la disminución de la tolerancia al esfuerzo y los 

síntomas de hipoperfusión sistémica serán las principales manifestaciones de 

los pacientes con este tipo de IC mientras que en los casos de IC diastólica los 

principales síntomas que encontraremos derivarán fundamentalmente de la 

elevación resultante en las presiones de llenado. En muchos pacientes con IC 

evolucionada, sobre todo en aquellos que combinan hipertrofia y dilatación 

ventricular coexisten habitualmente tanto las alteraciones de contracción como 

las de relajación ventricular (9,10). 
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� Insuficiencia cardiaca con gasto cardiaco bajo e insuficiencia cardiaca con 

gasto elevado. La primera es la más frecuente y suele ser secundaria a 

alteraciones primarias del corazón como la cardiopatía isquémica, 

miocardiopatías, enfermedades valvulares o enfermedades pericárdicas. Por el 

contrario, la IC con gasto elevado suele ser secundaria a enfermedades de 

origen extracardiaco como por ejemplo el hipertiroidismo, la anemia aguda 

severa, el embarazo, las fístulas arteriovenosas, la enfermedad de Paget o el 

Beri-Beri. En la práctica clínica habitual no siempre es fácil distinguir entre 

estos tipos de IC ya que las variaciones normales del gasto cardiaco son 

amplias y además porque en muchos pacientes con IC de bajo gasto, éste sólo 

se manifiesta en el ejercicio y en episodios que conlleven altas demandas 

metabólicas titulares. El aporte de una cantidad de oxígeno insuficiente para 

mantener un metabolismo tisular adecuado es un componente fisiopatológico 

esencial de la IC con bajo gasto cardiaco por lo que salvo que exista un gran 

cortocircuito periférico de sangre, en este tipo de casos encontraremos 

asociado un aumento anómalo de la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Por 

el contrario, en los casos de IC con gasto cardiaco elevado habitualmente 

encontraremos una diferencia arteriovenosa de oxígeno disminuida o normal 

(3,11). 

� Insuficiencia cardiaca derecha e izquierda. Hablaremos de IC derecha cuando 

la cavidad predominantemente afecta sea el VD e izquierda cuando sea el VI. 

En los casos de IC izquierda los principales síntomas clínicos iniciales serán 

secundarios a la congestión pulmonar resultante (disnea, ortopnea, edema 

pulmonar) mientras que en la IC derecha estos síntomas serán menos 

frecuentes siendo en cambio más llamativos los síntomas derivados de la 

congestión venosa sistémica (hepatomegalia, edemas maleolares, distensión 

venosa sistémica). Según avanza y progresa la IC estas diferencias se irán 

haciendo menos notorias ya que según se altera paulatinamente todo el 

miocardio los síntomas clínicos derivados de ambos tipos de IC se irán 

combinando (12,13). 

� Insuficiencia cardiaca aguda y crónica. La IC aguda se presentará en aquellos 

pacientes que estando previamente con una función miocárdica normal 

padecen bruscamente un evento negativo que altera severamente la función 

cardiaca. Por el contrario, la IC crónica se dará en aquellos pacientes en los 

que la disfunción miocárdica se desarrolla de una forma lenta y progresiva. La 

IC aguda suele ser mayoritariamente de tipo sistólico ya que se produce una 

reducción brusca y severa del gasto cardiaco que conlleva habitualmente una 
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hipotensión arterial sistémica significativa. Sin embargo, en los casos de IC 

crónica, los valores de tensión arterial suelen estar conservados objetivándose 

más comúnmente otro tipo de signos y síntomas como por ejemplo la 

presencia de edemas secundarios al aumento crónico del volumen circulante y 

a la elevación persistente en las presiones de llenado ventricular (14). 

Basándose en la forma de presentación, según la Sociedad Europea de 

Cardiología se pueden distinguir 6 tipos principales de IC aguda (15): 

o IC descompensada aguda. Podrá ser de novo o secundaria a una 

descompensación en un paciente con IC crónica previamente conocida. 

Generalmente los signos y síntomas clínicos suelen ser moderados y 

no suelen cumplir criterios de shock cardiogénico, edema pulmonar, o 

crisis hipertensiva severa. 

o IC aguda hipertensiva. Los signos y síntomas de IC van acompañados 

de una tensión arterial elevada preservándose en general la función 

ventricular izquierda.  

o IC aguda con edema pulmonar agudo. El paciente presentará dificultad 

respiratoria aguda grave con crepitantes asociados en campos 

pulmonares y en general presentará una saturación de oxígeno previa a 

iniciar el tratamiento menor del 90%. 

o Shock cardiogénico. El shock cardiogénico puede definirse como la 

presencia de hipoperfusión tisular significativa secundaria a un bajo 

gasto cardiaco inducido por IC que persiste tras corregir la precarga 

ventricular. Aunque no existe una definición clara de los parámetros 

hemodinámicos que definen el shock cardiogénico en adultos, en 

general se establece que con una frecuencia de pulso mayor de 60 

latidos/min, los pacientes con shock cardiogénico presentarán una 

disminución significativa de la presión arterial (tensión arterial sistólica 

menor de 90 mm Hg o caída de la presión arterial media mayor de 30 

mm Hg) con una disminución severa asociada de la diuresis (menor de 

0,5 ml/kg/h) asociando o no una congestión secundaria de diversos 

órganos. 

o IC aguda con gasto cardiaco elevado. Los mecanismos que producen 

este tipo de IC aguda son múltiples y muy variados. El paciente suele 

presentar las extremidades calientes pudiéndose objetivar distintos 

grados de edema pulmonar y en algunos casos como por ejemplo en el 

shock séptico asociar episodios de hipotensión arterial severa.  
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o IC aguda derecha. Será secundaria a un fracaso predominante del VD y 

se caracterizará por un aumento significativo de la presión venosa 

yugular presentando frecuentemente hepatomegalia congestiva 

pudiendo asociar también en algunos casos hipotensión arterial 

sistémica.  

En la práctica clínica habitual no siempre es fácil diferenciar entre estos tipos 

de IC aguda ya que frecuentemente los mecanismos y los síntomas clínicos 

derivados de los distintos tipos de IC aguda se superponen en un mismo 

paciente. 

� Insuficiencia cardiaca retrógrada y anterógrada. El concepto de IC anterógrada 

y retrógrada se ha usado mucho durante los años 70 y 80 con el objeto de dar 

una explicación mecánica basada en el concepto fisiopatológico del fallo de 

bomba a los diferentes síntomas y signos clínicos que se producen en la IC. El 

concepto de IC retrógrada explica la retención de agua y sal que se produce en 

estos pacientes como hecho secundario a la elevación de las presiones 

venosas y capilares que se da como consecuencia de la incapacidad del 

corazón afecto para vaciar su contenido o para llenarse normalmente. Por el 

contrario, el concepto de IC anterógrada sostiene que las manifestaciones 

clínicas de la IC son consecuencia directa del bombeo inadecuado de sangre al 

sistema arterial y de la inadecuada perfusión de diversos órganos, 

fundamentalmente del riñón conduciendo a una retención severa de agua y 

sodio, del tejido muscular esquelético causando fatigabilidad, y del cerebro 

provocando entre otros hechos una disminución del estado de alerta y del nivel 

de consciencia. La distinción rígida entre IC retrógrada o anterógrada (lo mismo 

que la distinción rígida entre IC derecha e izquierda) es artificial ya que ambos 

mecanismos actuarán en grado variable en todos los pacientes con IC. Hoy en 

día, como posteriormente explicaremos en el capítulo correspondiente, se sabe 

que los síntomas y signos secundarios a la IC no pueden ser explicados 

basándose únicamente en este esquema mecánico centrado en el fracaso de 

la función miocárdica, sino que existen complejos mecanismos 

neurohormonales que influyen críticamente en la progresión de la IC y que 

pueden explicar los diversos síntomas y signos clínicos que aparecen en estos 

pacientes (3, 12,16-18). 
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Tabla 1. Tipos de insuficiencia cardiaca. 

TIPOS DE INSUFICIENCIA CARDIACA 

Sistólica Diastólica 

Con gasto cardiaco bajo Con gasto cardiaco elevado 

Derecha Izquierda 

Aguda Crónica 

Retrógrada Anterógrada 

 

2.1.3.- PRINCIPALES AGENTES ETIOLÓGICOS. 

Las enfermedades que pueden conducir a una situación de IC son múltiples y 

muy variadas. En los pacientes con IC será muy importante intentar reconocer no sólo 

el tipo de cardiopatía estructural sino también los factores de riesgo asociados y los 

factores desencadenantes en los casos de descompensación aguda ya que todos 

estos agentes podrán modificar el enfoque diagnóstico-terapéutico y el pronóstico del 

paciente (19). En general y aunque existen muchas clasificaciones distintas que han 

intentado ordenar las diferentes etiologías de la IC, a nivel global podemos distinguir 3 

tipos de causas de IC: predisponentes, determinantes y precipitantes (20). 

� Las causas predisponentes, también llamadas factores de riesgo, son aquellos 

marcadores que se asocian con una mayor probabilidad de padecer IC y que 

pueden identificarse tanto en la población con IC como en la población sana. 

Dentro de las causas predisponentes podemos a su vez distinguir entre causas 

predisponentes etiológicas, causas predisponentes probablemente etiológicas 

y causas predisponentes no etiológicas. Las primeras agrupan a aquellas 

alteraciones estructurales, congénitas o adquiridas en las que existe una 

afección de los vasos periféricos, la circulación coronaria, el pericardio, el 

miocardio, el endocardio o las válvulas cardíacas y que condicionan una 

alteración de la fisiología normal del corazón. La principal es la cardiopatía 

isquémica, la cual se estima que es la responsable principal en los países 

desarrollados de más del 50% de los casos de IC. La miocardiopatía dilatada y 

las cardiopatías congénitas son otras etiologías predisponentes de IC pero de 

menor prevalencia en la población adulta general.  

Las causas predisponentes probablemente etiológicas son aquellas que se 

asocian a una mayor incidencia de IC y que aunque es probable que influyan 

de forma “indirecta” en el deterioro progresivo de la función ventricular aún no 

existe una relación causal demostrada; dentro de éste grupo la más importante 

es la hipertensión arterial (HTA). Según el estudio Framingham, el riesgo de IC 
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se duplica en la población adulta que presenta HTA ligera y se cuadriplica 

cuando los valores de presión arterial superan los 160/95 mm de Hg. Otras 

causas predisponentes probablemente etiológicas son la diabetes mellitus, la 

dislipemia y la fiebre reumática (21). 

Las causas predisponentes no etiológicas son aquellas que se han identificado 

como marcadores de riesgo significativo para padecer IC en análisis 

estadísticos multivariantes realizados sobre amplias muestras poblacionales 

pero aún no se ha encontrado una relación directa causa-efecto con la IC. En 

este grupo se incluyen la edad avanzada, el sexo masculino, el sobrepeso, la 

cardiomegalia, el consumo de tabaco, la proteinuria y las anomalías del 

electrocardiograma basal como el bloqueo de rama izquierda y las alteraciones 

de la repolarización ventricular.  

� Las causas determinantes de IC serán aquellas que alteren la frecuencia 

cardiaca y/o los mecanismos reguladores de la función ventricular. Pueden 

clasificarse en alteraciones miocárdicas (primarias o secundarias), sobrecargas 

hemodinámicas, defectos de llenado ventricular, disinergias ventriculares y 

alteraciones del ritmo cardíaco. Las alteraciones miocárdicas primarias pueden 

agruparse a nivel global en 3 tipos: miocardiopatía dilatada idiopática, 

miocardiopatía hipertrófica y miocardiopatía restrictiva. La alteración miocárdica 

secundaria que con más frecuencia ocasiona IC será la cardiopatía isquémica, 

la cual podrá alterar la función ventricular de múltiples formas como por 

ejemplo mediante el infarto agudo de miocardio, la isquemia miocárdica 

crónica, el desarrollo de aneurismas ventriculares o mediante la alteración de la 

función valvular mitral. Otras causas de alteración miocárdica secundaria 

menos frecuentes son las miocardiopatías de origen infeccioso, las 

miocardiopatías tóxicas, las miocardiopatías metabólicas, las miocardiopatías 

asociadas a enfermedades neuromusculares, las miocardiopatías asociadas a 

déficit carenciales y las miocardiopatías de origen inflamatorio. Las causas 

determinantes caracterizadas por una sobrecarga hemodinámica pueden 

deberse a una sobrecarga de volumen (hipervolemia, insuficiencia mitral, 

insuficiencia aórtica, comunicación interauricular o interventricular, insuficiencia 

tricuspídea) o a una sobrecarga de presión (HTA, estenosis aórtica, 

hipertensión pulmonar, estenosis pulmonar).  

El tercer grupo de causas determinantes de IC lo conformarán aquellas 

situaciones que conlleven un defecto significativo del llenado ventricular como 

por ejemplo los casos de alteración de la distensibilidad miocárdica secundaria 

a hipertrofia ventricular, las obstrucciones del tracto de entrada ventricular, la 
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hipovolemia, el taponamiento cardíaco, la constricción pericárdica y los casos 

en los que existan grandes masas intraventriculares que dificulten su llenado. 

Por otra parte, las alteraciones del ritmo cardíaco también pueden cursar con 

IC. La taquimiocardiopatía es un tipo de miocardiopatía dilatada que se 

desarrolla en pacientes con taquicardia de larga evolución que frecuentemente 

podrá ser revertida si desaparece la taquicardia desencadenante. 

� Las causas precipitantes de la IC serán aquellos factores que provoquen una 

descompensación hemodinámica aguda en un paciente previamente estable 

con diagnóstico previo o no de IC. Podemos dividirlas en causas cardiacas y 

causas extracardiacas. Las principales causas cardiacas son las arritmias, la 

aparición de una nueva cardiopatía (la más frecuente, el infarto agudo de 

miocardio) y la administración de fármacos inotrópicos negativos. Las 

principales causas precipitantes extracardiacas son las infecciones (sobre todo 

las respiratorias), la administración de fármacos que aumenten la retención de 

agua y sodio, el abandono del tratamiento previo, el tromboembolismo 

pulmonar, el estrés físico o psíquico, las intervenciones quirúrgicas y la 

existencia de otras enfermedades intercurrentes que alteren el transporte de 

oxígeno a los tejidos como por ejemplo los casos de anemia severa (22).  

 

Tabla 2. Principales agentes etiológicos de la IC.  

PRINCIPALES AGENTES ETIOLÓGICOS 

 

• Causas predisponentes (factores de riesgo):  

o Etiológicas (cardiopatía isquémica) 

o Probablemente etiológicas (hipertensión arterial) 

o No etiológicas (edad, sexo masculino) 

 

• Causas determinantes:  

o Alteraciones miocárdicas (dilatada, hipertrófica, restrictiva) 

o Sobrecarga hemodinámica (volumen, presión) 

o Defectos del llenado ventricular (hipertrofia ventricular, taponamiento cardiaco, 

pericarditis constrictiva, hipovolemia) 

o Alteraciones del ritmo cardiaco (taquimiocardiopatías) 

o Disinergias ventriculares 

 

• Causas precipitantes:  

o Cardiacas (arritmias, infarto agudo de miocardio) 

o Extracardiacas (infección, tromboembolismo pulmonar, estrés físico o psíquico) 
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2.1.4.- INSUFICIENCIA CARDIACA EN POBLACIÓN PEDIÁTR ICA. 

Aunque la IC es una enfermedad típica de la personas de edad avanzada, también 

existen múltiples casos diagnosticados en edad pediátrica. En un informe realizado en 

1980 en Estados Unidos se estimó que hasta el 80% de los lactantes de alto riesgo 

admitidos cada año en unidades de hospitalización crítica padecerían algún episodio 

de IC (23).  

En el corazón en desarrollo se producen múltiples cambios que hacen que la 

fisiopatología de las cardiopatías en el ámbito pediátrico sea muy diferente a la de los 

adultos. Diversos hechos como que los miocitos cardiacos inmaduros estén menos 

organizados y ocupen relativamente menor masa muscular, que durante el proceso de 

maduración miocárdica se produzcan cambios significativos en el sarcolema, el 

retículo sarcoplásmico, los canales iónicos y la contracción muscular, que la tensión de 

los músculos papilares en adultos sea mayor que la objetivada en niños, que la 

relajación miocárdica en el miocito inmaduro sea menos dependiente de la bomba Ca-

ATPasa del retículo sarcoplásmico y más dependiente de los canales lentos de calcio, 

que existan distintas isoformas en las proteínas contráctiles miocárdicas que van 

cambiando con la maduración y el hecho de que durante el crecimiento se produzca 

un aumento en la masa y el volumen del ventrículo izquierdo, hacen que los factores 

implicados en la IC de los niños así como sus principales agentes etiológicos 

desencadenantes vayan a ser muy diferentes de las que prevalecen en los adultos. 

Además, los agentes principales etiológicos causantes de IC variarán enormemente en 

función de la edad del paciente (23,24).  

En general podemos clasificar las principales causas de IC en niños en 5 grupos: 

� Cardiopatías congénitas. 

� Cardiopatías adquiridas: miocarditis, fiebre reumática, endocarditis infecciosa, 

pericarditis. 

� Arritmias: taquicardia supraventricular paroxística, fibrilación/flutter auricular, 

taquicardia ventricular, bloqueo auriculoventricular completo. 

� Causas iatrogénicas: daño quirúrgico miocárdico (ventriculotomía), sobrecarga 

de líquidos, tratamiento quimioterápico (tratamiento con adriamicina). 

� Causas extracardiacas: tirotoxicosis, grandes fístulas arteriovenosas, 

enfermedad pulmonar crónica (fibrosis quística), enfermedades metabólicas, 

conectivopatías, enfermedades neuromusculares, sepsis, anemia aguda grave, 

insuficiencia renal, crisis hipertensiva. 
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Si nos centramos en la edad de aparición, los principales agentes etiológicos 

distribuidos por rango etario pueden ser clasificados en 3 grupos principales (24):  

� En el feto: anemia hemolítica secundaria a isoinmunización anti-D, transfusión 

fetomaterna o feto-fetal, arritmias graves (supraventricular, ventricular, bloqueo 

auriculoventricular). 

� En el neonato y lactante pequeño: cardiopatías congénitas, malformaciones 

arteriovenosas, enfermedad de Kawasaki, arritmias severas, disfunción 

miocárdica secundaria a sepsis, alteraciones metabólicas, miocarditis, 

enfermedades de depósito. 

� En el niño mayor y adolescente: fiebre reumática, miocarditis, endocarditis, 

pericarditis, arritmias crónicas, crisis hipertensiva (glomerulonefritis aguda), 

enfermedades neuromusculares, enfermedad pulmonar aguda o crónica grave, 

hipertiroidismo, consumo de drogas. 

Del mismo modo como sucede con los factores etiológicos, la presentación clínica 

y el diagnóstico de IC en población pediátrica será también muy diferente al de la 

población adulta. Las manifestaciones clínicas de IC en niños serán muy variables 

dependiendo de la edad del paciente, el grado de compromiso de la función cardiaca, 

la etiología subyacente y las enfermedades intercurrentes asociadas (25). En los 

neonatos y lactantes pequeños, el diagnóstico de IC en frecuentes ocasiones es muy 

difícil ya que los síntomas que habitualmente se presentan pueden ser muy 

inespecíficos y difíciles de objetivar. En general, los pacientes con IC de este grupo 

etario suelen presentar cianosis (fundamentalmente en los casos de cardiopatías 

congénitas cianógenas) o palidez severa (en los casos de IC grave), taquipnea, 

aumento del trabajo respiratorio, sudoración excesiva, irritabilidad, llanto débil y 

dificultades para la alimentación con escasa ganancia ponderal asociada. En todos los 

casos será de vital importancia, el realizar una minuciosa historia clínica recordando 

que en muchos casos los padres no son capaces de reconocer los sutiles cambios 

acaecidos en su niño en el transcurso de días o semanas y que muchos de los 

síntomas previamente descritos pueden pasar desapercibidos. El examen físico 

deberá ser completo y meticuloso descartando la presencia de taquipnea o signos de 

vasoconstricción periférica o de cianosis, sin olvidar realizar siempre un estudio 

riguroso de los pulsos tanto en miembros superiores como inferiores y una valoración 

adecuada del estado nutricional. En la auscultación pulmonar podremos encontrar en 

algunos casos estertores húmedos y sibilancias secundarias a edema pulmonar, no 

siendo siempre posible distinguir dichos síntomas de los que aparecen en los casos de 

infección respiratoria. En el examen cardíaco lo más característico es la taquicardia, el 

ritmo de galope y la presencia de soplos que ocasionalmente nos podrán orientar 
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hacia la patología responsable. Al explorar el abdomen se evaluará la posible 

presencia de hepatomegalia con o sin otros signos asociados de congestión vascular.  

En los niños mayores y en los adolescentes los síntomas y signos clínicos de IC serán 

similares a los del adulto pudiendo presentar entre otros: intolerancia al ejercicio, 

disnea en reposo, ortopnea,  disnea paroxística nocturna, tos, edemas generalizados, 

ingurgitación yugular, cardiomegalia, hepatomegalia y anormalidades a la auscultación 

pulmonar y cardiaca (26).  

Aunque el diagnóstico de IC en niños es eminentemente clínico, diversos estudios 

complementarios podrán ayudarnos a evaluar el estado del paciente y en ocasiones a 

comprobar la causa subyacente. 

� Radiografía de tórax: deberá observarse el tamaño y morfología cardiaca, la 

localización de la punta cardiaca y el arco aórtico, la posición de hígado  y 

estómago, el volumen pulmonar y los posibles cambios asociados en el 

parénquima y las marcas vasculares pulmonares. En la mayoría de los casos 

se observará cardiomegalia y en los pacientes con grandes cortocircuitos de 

izquierda a derecha, que suelen ser una de las causas más frecuente de IC en 

niños, el flujo pulmonar estará muy aumentado (27).  

� Electrocardiograma: el estudio electrocardiográfico no suele ser diagnóstico 

pero sí que nos podrá proporcionar una muy útil información sobre posibles 

hipertrofias o alteraciones asociadas del ritmo cardiaco (28).    

� Ecocardiograma: las técnicas ecocardiográficas serán una de las principales 

herramientas diagnósticas no sólo para evaluar los aspectos anatómicos y la 

causa subyacente de la IC, sino también para evaluar los aspectos funcionales 

y la respuesta terapéutica. A través del Doppler podremos valorar la cuantía de 

los cortocircuitos y los grados de estenosis así como estimar los diversos flujos 

y presiones. Además, el ecocardiograma constituye una herramienta de gran 

utilidad para la evaluación de la función ventricular siendo la determinación de 

la fracción de acortamiento el parámetro más utilizado para su estimación 

(diferencia entre el diámetro telesistólico y telediastólico, dividida por el 

diámetro telediástolico) (29,30). 

� Estudios de laboratorio: 

� Gasometría: podremos encontrar alteraciones frecuentes en la PaO2, la 

PaCO2 y el pH como consecuencia de los cortocircuitos y de las 

alteraciones en la ventilación/perfusión pulmonar resultante.  
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� Electrolitos plasmáticos: los lactantes con IC severa presentarán a 

menudo hiponatremia secundaria a la retención de líquidos. Los 

diversos tratamientos utilizados para el manejo de los pacientes con IC 

podrán condicionar también alteraciones iónicas plasmáticas 

significativas. 

� Hemograma: aunque no suele ser una herramienta diagnóstica, el 

estudio de la concentración de hemoglobina podrá ser muy útil para la 

evaluación del niño con IC grave. 

� Otros: diversos índices como el estudio del ácido láctico plasmático y el 

índice de extracción de oxígeno serán muy valiosos para obtener una 

información relativa del transporte y consumo tisular de oxígeno en 

pacientes críticos con IC. 

� Otras pruebas: cardioresonancia nuclear magnética, estudios isotópicos, 

ecocardiografía transesofágica, ecocardiografía tridimensional, estudios 

hemodinámicos, cateterismo cardiaco (31,32). 

2.1.5.- CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS E INSUFICIENCIA CAR DIACA EN NIÑOS. 

Las cardiopatías congénitas junto con las miocardiopatías adquiridas son la 

causa más frecuente de IC en niños, estimándose una incidencia global de entre el 0.8 

y el 1% de todos los recién nacidos vivos (33,34). 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS  

Aunque existen múltiples clasificaciones y teniendo en cuenta que algunas CC 

podrían englobarse en varios subgrupos, desde un punto de vista práctico y 

centrándose en los datos clínicos más significativos de su presentación clínica, la 

mayoría de los autores agrupa las CC en tres grupos principales (35): cardiopatías 

congénitas en las que predomina fundamentalmente la cianosis, cardiopatías 

congénitas con hipoperfusión sistémica y cardiopatías con aumento del flujo pulmonar. 

� CC cianóticas.  Habitualmente debutan en el periodo neonatal inmediato con 

cianosis severa, polipnea (frecuentemente sin trabajo respiratorio asociado) y 

saturación de oxígeno menor del 75% con escasa respuesta al test de la 

hiperoxia. Dentro de este grupo podemos distinguir 2 subgrupos (36,37): 

1. CC cianóticas con flujo pulmonar disminuido. Entre ellas destacan la 

Tetralogía de Fallot, la anomalía de Ebstein, la atresia tricuspídea sin 

transposición de grandes vasos con comunicación interventricular 

restrictiva o estenosis pulmonar asociada, la atresia pulmonar con septo 
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interventricular íntegro y la atresia pulmonar con comunicación 

interventricular o estenosis pulmonar crítica. 

2. CC cianóticas con flujo pulmonar normal o aumentado. En este grupo 

se producirá cianosis severa en los casos en los que no exista una 

comunicación adecuada entre la circulación sistémica y la pulmonar 

estando fundamentalmente compuesto por la transposición de grandes 

vasos simple o con defectos asociados.  

� CC con hipoperfusión sistémica. Los pacientes de este grupo debutarán 

clínicamente con signos y síntomas severos secundarios a hipoperfusión 

sistémica (palidez, dificultad respiratoria, pulsos débiles o no palpables, 

extremidades frías, oligoanuria y acidosis metabólica). Podemos distinguir 

(35,36): 

1. CC con perfusión sistémica dependiente del ductus. El cuadro clínico de 

estos pacientes suele ser de aparición brusca y coincide con el cierre 

ductal. En estas cardiopatías, al existir una gran obstrucción en la salida 

del ventrículo izquierdo, gran parte o incluso la totalidad del flujo 

sistémico se recibe por el ductus desde la arteria pulmonar a la aorta. 

La saturación periférica es baja pero no tanto como en las cardiopatías 

del grupo anterior predominando sobre todo los datos de hipoperfusión 

sistémica. En este grupo se incluyen la coartación de aorta, el síndrome 

de corazón izquierdo hipoplásico, la estenosis aórtica crítica, el 

complejo de Shone y la interrupción del arco aórtico.  

2. CC con hipoperfusión sistémica no ductus dependiente. Estas 

cardiopatías son menos frecuentes y suelen tener un comienzo más 

insidioso y tardío por lo que su diagnóstico es habitualmente más 

dificultoso. En este grupo se incluyen entre otras las miocardiopatías 

congénitas, el origen anómalo de la coronaria izquierda y el bloqueo 

auriculoventricular completo congénito (38). 

� CC con aumento del flujo pulmonar. Se presentan clínicamente con dificultad 

respiratoria moderada-severa pudiéndose objetivar frecuentemente en la 

radiografía de tórax signos compatibles con un aumento significativo de la 

vascularización pulmonar acompañada habitualmente de cardiomegalia. Su 

situación clínica no suele alcanzar la misma gravedad que la de los grupos 

previos y suele ser difícil diferenciarlas clínicamente de los problemas 

puramente pulmonares (35,39). Podemos distinguir dos grandes grupos : 

1. CC con aumento puro del flujo pulmonar. El comienzo de sus síntomas 

suele producirse a partir de la segunda semana de vida coincidiendo 
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con el descenso fisiológico de las resistencias pulmonares no soliendo 

asociar cianosis (cuando la saturación de oxígeno en estos casos es 

baja suele deberse a edema pulmonar secundario al hiperaflujo 

pulmonar presentando habitualmente una respuesta favorable al test de 

la hiperoxia). Este grupo está formado por la comunicación 

interventricular, el ductus arterioso permeable, el canal 

aurículoventricular completo y la ventana aortopulmonar.  

2. CC con aumento del flujo pulmonar y mezcla intracardiaca. Estos 

pacientes asociarán signos clínicos derivados del hiperaflujo pulmonar 

(insuficiencia respiratoria) con cianosis significativa asociada. En este 

grupo destacan la transposición de grandes vasos con comunicación 

interventricular, el ventrículo derecho de doble salida sin estenosis 

pulmonar, la atresia tricuspídea con transposición asociada de grandes 

vasos y sin estenosis pulmonar, el ventrículo único sin estenosis 

pulmonar, el truncus arterioso y el drenaje venoso pulmonar anómalo 

total. 
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Tabla 3. Principales subgrupos de cardiopatías congénitas agrupadas según el dato 
más significativo de su presentación clínica. 
 

PRINCIPALES SUBGRUPOS DE CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS 

 

Aumento del flujo pulmonar 

(tetralogía de Fallot, anomalía de Ebstein, atresia pulmonar) 
Cianóticas 

 

Flujo pulmonar normal o disminuido 

(transposición de grandes vasos simple) 

 

Perfusión sistémica ductus dependiente 

(corazón izquierdo hipoplásico, coartación de aorta, 

estenosis aórtica crítica, interrupción de arco aórtico) 
Hipoperfusión 

sistémica 
 

Perfusión sistémica no ductus dependiente 

(miocardiopatía congénita,  

bloqueo aurículo-ventricular completo) 

 

 

Aumento puro del flujo pulmonar 

(comunicación interventricular, ductus arterioso persistente, 

canal aurículo-ventricular completo, ventana aortopulmonar) 
Aumento 

flujo pulmonar 
 

Aumento del flujo pulmonar y mezcla intracardiaca 

(ventrículo derecho de doble salida y ventrículo único sin 

estenosis pulmonar, truncus arterioso,  

drenaje venoso pulmonar anómalo total) 

 

 

2.1.6.- PRINCIPALES ASPECTOS FISIOPATOLÓGICOS DE LA  INSUFICIENCIA      

CARDIACA: IMPORTANCIA DE LOS MECANISMOS NEUROHORMON ALES. 

En la última década se ha producido un gran avance en el conocimiento de los 

agentes desencadenantes y de los mecanismos perpetuadores de la IC. Hoy en día 

sabemos que en la IC influyen múltiples y complejos mecanismos biológicos, 

estructurales, funcionales y neurohormonales que intervienen en su evolución y que 

según preponderen unos u otros y dependiendo de las características particulares de 
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cada paciente, influirán críticamente en la evolución de la IC así como en la eficacia o 

el fracaso de las terapias utilizadas (40). 

El conocimiento de los mecanismos por los que se produce la situación de IC 

ha evolucionado a lo largo de los años. En la década de los 50, la explicación básica 

se focalizaba en el síndrome congestivo centrándose el tratamiento de la IC en el 

manejo de la sobrecarga de volumen y de la retención hídrica resultante. A partir de 

los años 70 se hace especial hincapié en el mecanismo hemodinámico de la IC 

secundario al fallo de bomba y se focaliza el tratamiento en el control del gasto 

cardiaco y de las presiones sistémicas y pulmonares. Desde los años 90, este 

paradigma excesivamente simplista de la fisiopatología de la IC cambia totalmente al 

descubrirse que existen diferentes mecanismos neuroendocrinos y biomoleculares que 

inicialmente se activan como mecanismos compensadores pero que precozmente se 

convierten en mecanismos perpetuadotes del daño miocárdico. Es importante señalar 

que cada uno de estos modelos no sustituye al anterior, sino que lo incluye y 

perfecciona (41). Actualmente existe una amplia investigación en este campo 

dirigiéndose también muchos estudios al conocimiento de los diversos mecanismos 

biomoleculares y genéticos implicados en el desarrollo y mantenimiento de la IC (42).  

La función del corazón como bomba suele definirse como gasto cardíaco 

(cantidad de sangre que el corazón bombea por unidad de tiempo). Las variables por 

las que el gasto cardíaco puede llegar a estar disminuido son múltiples y pueden estar 

relacionadas con alteraciones en la contractilidad como ocurre en los casos de IC 

sistólica, con alteraciones en la elasticidad y/o distensibilidad ventricular como en los 

casos de IC diastólica, o con alteraciones del ritmo y/o de la conducción del impulso 

eléctrico cardíaco. Todas estas variables están relacionadas entre sí por lo que la 

alteración aguda o crónica de alguna de ellas pondrá en marcha una serie de 

mecanismos compensadores y de adaptación que intentarán mantener un gasto 

cardíaco normal pero que a largo plazo contribuirán al propio fracaso ventricular y 

serán responsables de la aparición de los signos y síntomas de la IC.  

La IC aparecerá cuando los mecanismos de adaptación de los miocitos 

cardiacos y los mecanismos de adaptación sistémicos fracasen y no sean suficientes 

para mantener un gasto cardiaco adecuado. Entre estos mecanismos 

fundamentalmente destacan tres tipos de adaptaciones; en primer lugar se producirá 

un aumento de precarga que siguiendo la ley de Frank-Starling producirá un aumento 

secundario del gasto cardiaco, en segundo lugar se producirá una hipertrofia del 

músculo miocárdico con el objeto de aumentar el tejido contráctil, y en tercer lugar se 

producirá una activación de diversos sistemas neurohormonales como el sistema 

nervioso simpático (SNS) o el sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) que 
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tendrán el objetivo de aumentar la contractilidad miocárdica, mantener una presión 

arterial adecuada y asegurar una perfusión suficiente en los principales órganos vitales 

(43). Todos estos mecanismos adaptativos, aunque pueden resultar útiles para 

mantener un gasto cardiaco adecuado en episodios agudos o en las primeras fases de 

la IC, tendrán severos efectos deletéreos si se perpetúan posteriormente. 

Cuando sucede la lesión cardiaca, el primer mecanismo y el que más 

rápidamente se activa es el sistema adrenérgico. A continuación, con el fin de 

mantener un volumen circulante suficiente se ponen en marcha los fenómenos 

dirigidos a retener agua y sal. Como consecuencia de todos estos mecanismos 

iniciales se producirá un aumento inicial del gasto cardiaco y del volumen de eyección 

ventricular que en ocasiones puede ser suficiente para “compensar” temporalmente el 

problema pero que si se mantienen son perjudiciales y perpetuarán la IC (41). Como 

consecuencia de la sobrecarga crónica de presión y volumen resultante sobre la pared 

ventricular, el miocito responderá hipertrofiándose y remodelándose. Los estudios que 

analizan la historia natural de la IC han confirmado que el progresivo remodelado del 

ventrículo izquierdo se relaciona directamente con una mala función del mismo 

favoreciendo la progresión de la IC. Como consecuencia del cambio de arquitectura 

ventricular se producirá un aumento de tensión en la pared ventricular que conllevará 

una hipoperfusión subendocárdica y a un aumento del consumo miocárdico de 

oxígeno que condicionará un empeoramiento creciente y una desincronización 

miocárdica progresiva (44,45). Además, éste cambio en la arquitectura ventricular con 

frecuencia se acompaña de cambios internos del miocito produciéndose un aumento 

de las cadenas de miosina tipo α y una disminución de las cadenas tipo β que 

conllevará a una desensibilización progresiva al estímulo β-adrenérgico (46).   

Por otro lado, la activación persistente del sistema adrenérgico condicionará 

una liberación constante de moléculas vasoactivas como la adrenalina, la 

noradrenalina, la endotelina-1 o la vasopresina que provocarán un aumento continuo 

de la postcarga ventricular lo cual conllevará asociado un aumento en la producción de 

cAMP y una elevación del contenido intracelular de calcio que aumentará la 

contractilidad miocárdica dificultando su relajación, deteriorando el miocardio y 

aumentando el gasto energético que producirá la muerte secundaria de diversas 

células miocárdicas agravándose aún más la IC, disminuyendo progresivamente el 

gasto cardiaco con lo que se perpetuará la activación de los mecanismos 

neurohormonales previamente descritos y el deterioro miocárdico (47). Además a 

medio plazo, la activación del SRAA conllevará a una retención persistente de agua y 

sal que aumentará la precarga pero también los requerimientos energéticos del 

miocardio. En los últimos años se ha descubierto que la AT-II es también un mediador 



Fundamentos 

 46 
 

de la hipertrofia celular miocárdica por lo que la activación del SRAA facilitará también 

la hipertrofia y la remodelación negativa miocárdica (48). 

Concomitantemente y con el objeto de contrarrestar la excesiva 

vasoconstricción resultante y la retención progresiva de agua y sal secundaria a la 

activación adrenérgica y del SRAA y con el objeto de intentar evitar los efectos 

deletéreos previamente descritos, se producirá la activación de un grupo de moléculas 

vasodilatadoras como son las prostaglandinas, el óxido nítrico, el sistema de 

bradiquininas y el sistema de los péptidos natriuréticos. La activación de todas estas 

moléculas intentará frenar el avance de la IC antagonizando los efectos del sistema 

adrenérgico y del SRAA, promoviendo un aumento de la vasodilatación periférica y de 

la eliminación de agua y sal. Si a pesar de todo esto, la IC progresa y se perpetúan los 

mecanismos previamente descritos, se produce una descompensación progresiva 

entre los agentes vasoconstrictores y retenedores de agua y sal y los agentes 

vasodilatadores observándose una disminución relativa de los mecanismos 

contrareguladores (49). Como consecuencia, aumentará severamente la 

vasoconstricción vascular incrementándose aún más la precarga y la postcarga 

ventricular, acrecentándose la proliferación celular, el remodelado miocárdico y en 

definitiva agravándose progresivamente los síntomas clínicos hasta llegar a un 

desenlace fatal de la IC. 

Otros sistemas vasoactivos que desempeñan un importante papel en la 

patogénesis de la IC son el sistema de receptores de endotelina, el sistema de 

receptores de adenosina y diversas citokinas implicadas en la cascada inflamatoria 

como el factor de necrosis tumoral alfa (50,51). La endotelina es una potente sustancia 

vasoconstrictora producida por el endotelio vascular que influye en la regulación de la 

función miocárdica, aumenta el tono y las resistencias vasculares periféricas y 

disminuye el flujo sanguíneo renal, la tasa de filtración glomerular y la excreción renal 

de sodio. Se ha demostrado que niveles elevados de ET-1 se correlacionan 

estrechamente con la gravedad de la insuficiencia cardiaca (52). También se han 

observado elevaciones significativas de TNF-α en pacientes con IC habiéndose 

correlacionado dichos niveles con el grado de disfunción miocárdica. Diversos estudios 

experimentales sugieren también que la producción local de TNF-α podría tener 

importantes efectos tóxicos sobre el miocardio empeorando la función sistólica y 

diastólica (51).  
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Figura 1. Respuesta neurohormonal e insuficiencia cardiaca. 
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Tabla 4. Principales aspectos fisiopatológicos implicados en la insuficiencia cardiaca. 

MECANISMOS 

ADAPTATIVOS 

EFECTOS DELETÉROS 

A LARGO PLAZO 

MECANISMOS 

COMPENSADORES 

 

Aumento de precarga 

 

 

Hipertrofia miocárdica  

 

Activación 

neurohormonal 

(SNS, SRAA, sistema de 

endotelinas, 

vasopresina) 

 

Activación biomolecular  

(citokinas, inflamación)  

 

Sobrecarga de volumen 

y de presión 

Aumento postcarga ventricular 

Hipoperfusión subendocárdica 

Aumento consumo de oxígeno 

Desincronización 

Alteración de la función-

expresión de las proteínas 

contráctiles 

Aumento de cadenas tipo α 

Disminución de cadenas tipo β 

Desensibilización al estímulo β 

Alteración del citoesqueleto 

Alteración del mecanismo 

energético 

Disminución de la relajación 

Remodelado ventricular 

Hipertrofia celular 

Vasoconstricción arteriolar 

Disfunción endotelial 

Apoptosis 

Prostaglandinas 

Óxido nítrico 

Bradiquininas 

Péptidos natriuréticos 

 

Teniendo en cuenta todos estos nuevos descubrimientos, diversos autores han 

intentado explicar la progresión de la IC con una teoría que globalmente se denomina 

“Hipótesis de las Citokinas” (53). Según dicha hipótesis, de forma secundaria a un 

evento agudo negativo como por ejemplo una lesión isquémica miocárdica, se 

produciría una serie de respuestas innatas que conllevaría la producción “en cascada” 

de una serie de citokinas proinflamatorias (TNF-α, interleucina-1, interleucina-6, 

interleucina-18) que acelerarían la progresión de la IC y de la disfunción ventricular. Se 

sabe que diversas citokinas pueden alterar las metaloproteinasas de la matriz celular, 

estimular la apoptosis de las células miocárdicas y alterar la estructura ventricular. El 
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miocardio lesionado y el músculo esquelético hipoperfundido desencadenarían una 

activación persistente de los monocitos que liberarían nuevas citokinas que a su vez 

seguirían dañando el miocardio y agravando la IC (50,54). 

 

Figura 2. IC e hipótesis de las citokinas. Adaptado de Anker y cols (50). 

 

En los casos de pacientes con disfunción diastólica se han implicado también 

los mismos mecanismos neurohormonales previamente descritos pero regulados por 

un conjunto diferente de alteraciones hemodinámicas y circulatorias.   

En la IC diastólica se produce una disminución en la relajación ventricular que 

condicionará una alteración en el llenado del ventrículo izquierdo y que es mediada en 

gran medida por una alteración en el flujo de salida de calcio del miocito, secundario a 

un retraso en su absorción por el retículo sarcoplásmico (10). La alteración en el 

llenado del VI puede producirse como consecuencia de alguno o de una combinación 

de los siguientes mecanismos: 

1.- Aumento crónico en las presiones de llenado ventricular. En condiciones 

tales como una sobrecarga de volumen significativa secundaria a un fracaso 

ventricular severo o a una insuficiencia valvular importante se produce un 

desplazamiento de la dinámica ventricular hasta la zona plana de la curva presión-

volumen alterándose de forma secundaria el llenado ventricular.  

ESTIMULACIÓN 

SISTEMA 
NERVIOSO 
SIMPATICO 

CITOKINAS QUE 
ALTERAN LA FUNCION 

MIOCARDICA 

MONOCITOS 
ACTIVADOS 

MUSCULO 
ESQUELETICO 

HIPOPERFUNDIDO 

PEPTIDOS 
NATRIURETICOS 

CITOKINAS 

LIBERACION A LA 
CIRCULACION 
SANGUINEA 

REDUCCION 
GASTO 

CARDIACO 

MIOCARDIO 
DAÑADO 

CITOKINAS 
PROINFLAMATORIAS 

CITOKINAS 

MONOCITOS 
ACTIVADOS 

CITOKINAS QUE ALTERAN 
LA FUNCIÓN MIOCÁRDICA 
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2.- Aumento de la masa o del espesor de la pared ventricular como ocurre en 

los casos de sobrecarga crónica de presión como en las estenosis valvulares, en la 

hipertensión arterial crónica y en los casos de alteraciones infiltrativas de la pared 

ventricular como en la amiloidosis o en la fibrosis endomiocárdica. 

3.- Compresiones extrínsecas ventriculares que provoquen una disminución de 

la distensibilidad ventricular. 

Todos estos hechos producirán un aumento de la presión diastólica que dará 

lugar a un aumento del gasto energético miocárdico que conllevará un aumento de las 

demandas miocárdicas de oxígeno que terminará desencadenando el remodelado 

ventricular del miocardio y la respuesta neurohormonal previamente descrita que si no 

es suficiente para mantener un gasto cardiaco adecuado o si se mantienen en el 

tiempo terminarán perpetuando y agravando la IC (55). 

 

2.1.7.- MARCADORES BIOLÓGICOS DE INSUFICIENCIA CARD IACA. 

Como consecuencia del descubrimiento de múltiples factores genéticos, 

neurohormonales, inflamatorios y bioquímicos relacionados con el desarrollo de la IC, 

un número cada vez mayor de enzimas, hormonas y sustancias biológicas se están 

definiendo actualmente como indicadores de estrés ventricular y como marcadores 

biológicos de IC. 

En general se establece que para que un marcador biológico pueda ser 

relevante en la práctica clínica habitual ha de cumplir al menos tres criterios básicos; 

en primer lugar, sus métodos de medición han de ser precisos, reproducibles y han de 

estar fácilmente disponibles para el clínico en un corto periodo de tiempo y con un 

coste razonable. En segundo lugar, deberá de proporcionar una información distinta a 

la que pueda ser obtenida mediante una cuidadosa valoración clínica y en tercer lugar, 

su determinación deberá de resultar útil para la toma de decisiones clínicas (57). 

Aunque en el momento actual pocos de los biomarcadores estudiados cumplen 

estrictamente todos estos criterios, sí que muchos de ellos parecen proporcionar 

importante información relacionada con la patogénesis de la IC, con la identificación de 

sujetos de riesgo, con el diagnóstico y estratificación de pacientes así como con el 

seguimiento evolutivo terapéutico y con el pronóstico esperable. 

En general podemos dividir las sustancias biológicas propuestas como marcadores 

de IC en 7 grupos distintos (58): 

• Péptidos natriuréticos: 

o ANP 

o BNP 

o NT-proBNP 
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• Neurohormonas: 

o Norepinefrina 

o Renina 

o Angiotensina II 

o Aldosterona 

o Vasopresina 

o Endotelinas 

• Marcadores inflamatorios: 

o Proteína C reactiva 

o Factor de necrosis tumoral α 

o Interleucinas (1,6,18) 

o Fas (APO-1) 

• Marcadores de estrés oxidativo: 

o Lipoproteínas plasmáticas de baja densidad oxidadas 

o Mieloperoxidasas 

o Biopirrinas urinarias 

o Isoprostanos plasmáticos y urinarios 

o Malondialdehido plasmático  

• Marcadores de remodelado de la matriz extracelular: 

o Mieloproteinasas 

o Inhibidores tisulares de mieloproteinasas 

o Propéptidos del colágeno (I y III) 

• Marcadores de daño miocárdico: 

o Troponinas cardioespecíficas (I, T) 

o Fracción MB de la creatinkinasa 

o Kinasa tipo I de la cadena ligera de la miosina 

o Ácidos grasos unidos a proteínas cardiacas 

• Otros biomarcadores: 

o Fragmento medial de la proadrenomodulina 

o Receptores de interleucinas (ST2) 

o Cromograninas 

o Galectina 3 

o Osteoprotegerina 

o Adiponectinas 

o Factor de crecimiento tipo 15 
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NEUROHORMONAS  

Como ya se ha comentado previamente, el sistema simpático juega un papel 

fisiopatogénico fundamental en el desarrollo de la IC; ya en 1960 se demostró que los 

pacientes con IC tenían niveles anormalmente elevados de noradrenalina (59). 

Posteriormente en los años 80 se comprobó que los niveles de noradrenalina en 

pacientes con IC se relacionaban con la mortalidad. Swedberg y cols observaron 

también que en los pacientes con IC existía una activación significativa del SRAA 

(60,61). A finales de los años 90 diversos autores objetivaron que los niveles de 

endotelina-1 se encontraban aumentados en pacientes con IC y que se 

correlacionaban con las presiones pulmonares, la severidad de la enfermedad y la 

mortalidad (52,62). Otras neurohormonas como la vasopresina también han sido 

vinculadas con la IC y se han relacionado con una peor evolución clínica (63).  

En general y a pesar de que los niveles elevados de varias neurohormonas 

pueden ser utilizados para predecir resultados adversos y un peor pronóstico en 

pacientes con IC, en el momento actual dado que sus valores son relativamente 

inestables en el plasma, que pueden estar influenciados por múltiples circunstancias y 

dado que sus mediciones son difíciles y costosas, su uso en la práctica clínica habitual 

aún está muy limitado. 

 

MARCADORES INFLAMATORIOS: 

Actualmente se sabe que la inflamación juega un papel fundamental en la 

patogénesis y progresión de muchas formas de IC por lo que diversos biomarcadores 

relacionados con la inflamación están siendo objeto de múltiples estudios 

concernientes con la IC. 

Un estudio publicado en 1956 objetivó que la PCR se encontraba elevada en el 

75% de los pacientes con IC observándose además una relación directa de sus 

valores con la gravedad de la enfermedad (64). Posteriormente, diversos análisis 

multivariantes han demostrado que la PCR es un factor independiente predictor de mal 

pronóstico en pacientes con IC tanto aguda como crónica (65,66). 

En 1990, Levine y cols encontraron un aumento significativo en los niveles 

circulantes de TNF-α en pacientes con IC (67). Hoy sabemos que tanto el TNF-α como 

al menos 3 interleucinas proinflamatorias (IL 1, 6 y 18) pueden producirse en las 

células cardíacas. Algunos estudios han evidenciado que tanto la IL-6 como el TNF-α 

podrían ser utilizados para predecir el futuro desarrollo de IC en población anciana 

asintomática (68,69). 

El Fas (también llamado APO-1) es un miembro de la familia de los receptores 

del TNF-α que se expresa en los miocitos y que juega un papel básico en la regulación 
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de la apoptosis celular. Elevados niveles séricos de la forma soluble del Fas han sido 

objetivados en pacientes con IC habiéndose relacionado sus niveles con la gravedad 

de la enfermedad. Diversos ensayos realizados en animales han demostrado que la 

inhibición del Fas reduce la remodelación ventricular postinfarto aumentando la 

supervivencia (70,71). 

Teniendo en cuenta todos estos estudios, en el momento presente podemos 

decir que las mediciones de diversos mediadores inflamatorios parecen ser útiles en la 

estratificación de riesgo de los pacientes con IC y en la identificación de sujetos 

asintomáticos con riesgo de padecerla.  

 

MARCADORES DE ESTRÉS OXIDATIVO: 

El aumento del estrés oxidativo es consecuencia del desequilibrio que se 

produce en las situaciones de IC entre los radicales libres de oxígeno (anión 

superóxido, peróxido de hidrógeno, radical hidroxilo) y los mecanismos antioxidantes 

endógenos. Este disbalance tiene severos efectos deletéreos en la función endotelial, 

en la producción y regulación del óxido nítrico y en las proteínas de la matriz 

intracelular facilitando la apoptosis de los miocitos y la progresión de la IC (72,73). 

Teniendo en cuenta que la medición y cuantificación directa de los productos 

del estrés oxidativo es muy difícil, diversos marcadores como las lipoproteínas 

plasmáticas de baja densidad oxidadas, el malondialdehido, las mieloperoxidasas, los 

niveles urinarios de biopirrinas y los niveles plasmáticos y urinarios de isoprostanos se 

han propuesto como indicadores indirectos de dicho estrés oxidativo. Diversos autores 

han objetivado que los valores de mieloperoxidasas y de isoprostanos se 

correlacionan con la severidad y la mortalidad de la IC (74-76).  

Últimamente se ha relacionado también la actividad de la xantina oxidasa 

(catalizadora de la producción de dos potentes sustancias oxidantes como la xantina y 

la hipoxantina) con el desarrollo de la IC. Se sabe que la producción de ácido úrico 

aumenta cuando se eleva la actividad de esta enzima por lo que aunque aún son 

necesarios más estudios que lo confirmen, la medición del ácido úrico plasmático 

podría ser también un indicador (aunque no específico) de estrés oxidativo y un 

marcador indirecto de IC (77,78). 

 

MARCADORES DE REMODELADO DE LA MATRIZ EXTRACELULAR 

El remodelado de los ventrículos cardíacos desempeña un papel muy 

importante en la progresión de la IC. En condiciones normales, existe un equilibrio 

entre las metaloproteinasas de la matriz (grupo de enzimas proteolíticas que degradan 

el colágeno fibrilar) y los inhibidores titulares de metaloproteinasas. El predominio de la 



Fundamentos 

 54 
 

activación de las metaloproteinasas de la matriz se asocia con dilatación y remodelado 

ventricular (79). Por otro lado sabemos que el aumento anormal en la síntesis de 

colágeno conlleva a una excesiva producción de fibrosis que afectará de forma 

negativa a la función ventricular. La medición del procolágeno tipo I en suero es un 

biomarcador de la biosíntesis de colágeno. Diversos autores han encontrado una 

relación positiva entre los niveles séricos de procolágeno tipo I y fibrosis cardiaca en 

sujetos con hipertensión arterial y una relación inversa entre los niveles de 

procolágeno tipo III y el pronóstico de pacientes con IC (80,81).  

 

Tabla 5.   Principales factores biológicos implicados en el remodelado ventricular. 

REMODELADO VENTRICULAR 

PROLIFERACIÓN 

CELULAR 
FIBROSIS APOPTOSIS 

MECANISMOS 

CONTRAREGULADORES 

 

Angiotensina II 

Catecolaminas 

Endotelina 

TNF-α 

GH 

IGF 

Cardiotropina-I 

Estiramiento 

mecánico 

 

Angiotensina II 

Endotelina 

Aldosterona 

TGF-β 

 

TNF-α 

Fas 

 

ANP 

BNP 

Bradikinina 

Oxido nítrico 

 

 

MARCADORES DE DAÑO MIOCÁRDICO 

Durante las dos últimas décadas, las proteínas  miofibrilares (troponina I y T) 

han sido ampliamente utilizadas como marcadores de lesión miocárdica en el 

diagnóstico y tratamiento de pacientes con síndrome coronario agudo. Actualmente 

sabemos que los pacientes con IC sin isquemia miocárdica asociada también 

muestran modestas elevaciones en los niveles de troponinas cardiacas. Diversos 

estudios han objetivado que tanto los niveles de troponina T como I se relacionan con 

el pronóstico de pacientes con IC (82,83). Latini y cols encontraron niveles elevados 

de troponina T en el 10% de pacientes con IC al ser estudiados mediante los métodos 

habituales de determinación analítica pero observaron que al evaluar los niveles de 

troponina T mediante nuevos tests analíticos con mayor sensibilidad, hasta el 92% de 
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los pacientes con IC presentaban valores elevados obteniendo una correlación 

significativa entre dichos niveles y el riesgo de muerte (85). 

En los últimos años diversas proteínas miocárdicas como la fracción MB de la 

creatinkinasa, la kinasa tipo I de la cadena ligera de la miosina y algunos ácidos 

grasos unidos a proteínas cardiacas han sido también descritos como marcadores de 

IC y se han relacionado con el riesgo de muerte y de hospitalización (86). 

 

OTROS BIOMARCADORES: 

La adrenomodulina es un péptido de 52 aminoácidos con potentes efectos 

vasodilatadores, inotrópicos y natriuréticos. Su precursor es la proadrenomodulina 

cuya producción y liberación está aumentada significativamente en pacientes con IC. 

El fragmento medial de la proadrenomodulina es más estable que la adrenomodulina y 

por tanto más fácilmente medible. Diversos estudios han demostrado una estrecha 

relación entre los niveles del fragmento medial de la proadrenomodulina y el 

pronóstico de pacientes con IC (87,88) 

El ST2 es un miembro de la familia de receptores de la IL-1 y en diversos 

ensayos se ha demostrado que su producción aumenta en gran medida como 

respuesta al aumento de la tensión mecánica ventricular (89). En pacientes con IC 

grave se ha observado un aumento significativo en los niveles de ST2. En un estudio 

realizado en pacientes que se presentaron en urgencias con infarto de miocardio con 

elevación del ST y disnea, los niveles de ST2 se relacionaron significativamente con la 

mortalidad (90). Varios autores han observado también que en pacientes con IC, la 

elevación persistente de ST2 mantenida durante dos semanas es un predictor 

significativo de mortalidad o de necesidad de trasplante cardíaco (91). 

Actualmente la investigación relacionada con el descubrimiento de nuevos 

biomarcadores de IC es ingente por lo que hoy en día se están revelando una gran 

cantidad de nuevas moléculas relacionadas con alguno de los aspectos de dicha 

patología. La cromogranina A, una hormona polipéptidica producida por el miocardio 

con potentes propiedades inotrópicas negativas se ha visto claramente aumentada en 

pacientes con IC (92). Los niveles de galectina-3, proteína producida por los 

macrófagos activados, se han visto relacionados con la predicción de fenómenos 

adversos en pacientes con IC (93). La osteoprotegerina, que es un miembro de la 

superfamilia del receptor del factor de necrosis tumoral, también ha sido implicada en 

el desarrollo de disfunción ventricular izquierda y en la predicción de supervivencia en 

pacientes con IC secundaria a infarto agudo de miocardio (94). 
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PÉPTIDOS NATRIURÉTICOS: 

De todos estos nuevos biomarcadores relacionados con la IC, los péptidos 

natriuréticos son los que en el momento presente han suscitado un mayor interés dado 

que sus niveles son actualmente fácilmente medibles y dadas las importantes 

aplicaciones clínicas que están revelando las múltiples publicaciones que han 

evaluado sus niveles y los han relacionado con diversos aspectos de la IC. 

Dentro del grupo de los péptidos natriuréticos es el BNP el que está mostrando 

los resultados más interesantes, ya que sus niveles que apenas se elevan en la fase 

asintomática de la disfunción ventricular, aumentan de forma espectacular al aumentar 

el grado de IC, de ahí que se esté planteando que la determinación plasmática del 

BNP constituye un método excelente para la valoración de la disfunción del VI y para 

el diagnóstico, evaluación de la eficacia terapéutica y estudio pronóstico en pacientes 

con IC no solo en adultos sino también en población pediátrica (95). Además de 

plantearse como una ventajosa y potente arma diagnóstica para pacientes con IC, los 

conocimientos sobre el BNP también han permitido la aparición de nuevas opciones 

terapéuticas y de hecho ya se han publicado múltiples trabajos que han evaluado el 

uso del Nesiritide (BNP) en pacientes adultos con IC, con resultados también muy 

prometedores (96). 

 

2.1.8.- INSUFICIENCIA CARDIACA Y SISTEMA DE PÉPTIDO S NATRIURÉTICOS. 

La IC se caracteriza por la presencia de disfunción ventricular que 

habitualmente asocia diversos síntomas clínicos (97,98). Como se ha comentado 

anteriormente, en el mantenimiento de la homeostasis circulatoria participan una serie 

de mecanismos neurohormonales; unos con efectos vasoconstrictores y retenedores 

de sodio, y otros con efectos contrarios que producen vasodilatación y natriuresis (99). 

La retención corporal de agua y sodio y el aumento del tono vascular observado en los 

estados de IC son secundarios fundamentalmente a la activación del SRAA  y del SNS 

y a la liberación de diversos productos como la vasopresina (AVP), la ET-1 y los 

tromboxanos. En los pacientes con IC, estos productos inicialmente actuarán como 

importantes mecanismos compensadores para el mantenimiento adecuado de la 

tensión arterial y la perfusión tisular. Sin embargo, la activación de forma prolongada 

de estos sistemas ya hemos visto que tiene efectos perjudiciales en la homeostasis 

hemodinámica y también un efecto deletéreo directo sobre el propio corazón, puesto 

que una retención de líquidos y una vasoconstricción persistente contribuyen a un 

aumento de la poscarga y del fallo ventricular (100,101).  
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Por otro lado existen diversos sistemas que tendrán acciones contrarias a las 

previamente expuestas (vasodilatación, natriuresis) y que están conformados 

fundamentalmente por los péptidos natriuréticos, el óxido nítrico y las protaglandinas. 

La existencia de los péptidos natriuréticos fue inicialmente descrita por Kirsch en 1956 

(102) que observó la presencia de gránulos de almacenamiento específicos ligados a 

la membrana auricular. En 1981 Bold demostró el efecto natriurético del extracto 

auricular en ratas (103). Más tarde se fueron describiendo distintos mediadores 

integrados en este sistema habiendo aumentado su interés de forma relevante en los 

últimos años al describirse su relación con la IC. Hoy en día se sabe que la familia de 

los péptidos natriuréticos incluye al menos 6 polipéptidos estructuralmente 

relacionados cuyas acciones en las situaciones de IC están siendo estudiadas por un 

gran número de investigadores en el momento actual (104).  

La función principal de los péptidos natriuréticos es proteger al sistema 

cardiovascular de la sobrecarga de volumen mediante sus efectos diuréticos, 

natriuréticos y vasodilatadores, favoreciendo el paso de líquido de los lechos capilares 

al espacio intersticial y regulando los baroreceptores vasculares (105). Además, 

disminuyen la liberación de aldosterona y de renina por lo que desde un punto de vista 

global podemos considerarlos teniendo en cuenta sus acciones sobre la volemia, la 

tensión arterial (TA) y la natriuresis, unos antagonistas naturales del SRAA (106).  

 

 

Figura 3. Péptidos natriuréticos y SRAA. 
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Últimamente también han sido implicados en la regulación del crecimiento del 

músculo liso vascular y en la regulación del crecimiento del miocárdico, de hecho se 

ha demostrado que actúan inhibiendo la remodelación miocárdica negativa que se 

produce en pacientes con IC o con isquemia miocárdica crónica (107). 

 

 

Tabla 6. Antagonismo SRAA y sistema de péptidos natriuréticos (101). 

SRAA  PEPTIDOS NATRURÉTICOS 

Vasoconstricción TONO VASCULAR Vasodilatación 

Disminución ELIMINACIÓN DE AGUA Aumento 

 

Retención 

 

SODIO 

 

Excreción 

 

Aumento 

 

ALDOSTERONA 

 

Disminución 

 

Estimulación 

 

CRECIMIENTO CELULAR 

 

Inhibición 

 

Estimulación 

 

MUSCULO LISO VASCULAR  

 

Inhibición (CNP) 

 

Estimulación 

 

SNS 

 

Inhibición 

 

 

Algunos autores han involucrado también a los péptidos natriuréticos en la 

transición neonatal de la circulación fetal. Durante este cambio, se produce un 

aumento del flujo sanguíneo pulmonar como consecuencia de entre otros hechos de la 

disminución de las resistencias pulmonares y aumento de las sistémicas que se 

producen en los primeros momentos de la vida. De forma secundaria se produce un 

aumento del volumen y de las presiones ventriculares que estimularían la síntesis de 

ANP y BNP con el objeto de disminuir la creciente carga ventricular que se produce 

desde el nacimiento, favoreciendo la función del corazón durante los primeros días de 

vida (108). 
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Tabla 7. Principales efectos biológicos de los péptidos natriuréticos. 

PRINCIPALES EFECTOS BIOLÓGICOS DE LOS PÉPTIDOS NATR IURÉTICOS 

CARDIOVASCULARES 

 

Disminución de la resistencia vascular periférica 

Aumento de la permeabilidad vascular 

Inhibición de la endotelina I 

Efectos antiproliferativos sobre el músculo liso 

� Principal efecto final: VASODILATACION 

RENALES 

 

Inhibición de la secreción de renina-angiotensina 

Dilatación de las células mesangiales 

Dilatación de la arteriola renal aferente 

Constricción de la arteriola renal aferente 

� Principal efecto final: AUMENTA EL 

FILTRADO GLOMERULAR 

CORTEZA SUPRARENAL 

 

Inhibición de la síntesis de Aldosterona 

Aumenta la eliminación de Na (natriuresis) 

Aumento de la diuresis 

� Principal efecto final: DISMINUYE LA 

SOBRECARGA CIRCULATORIA 

SISTEMA NERVIOSO 

CENTRAL 

Disminuye la secreción de corticotropina y 

vasopresina 

Reduce la avidez por la sal y la ingesta de agua 

SISTEMA NERVIOSO 

AUTÓNOMO 

 

Disminución del tono simpático 
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2.2.- LA FAMILIA DE LOS PÉPTIDOS NATRIURÉTICOS. 

El sistema de los péptidos natriuréticos está formado por un grupo de 

polipéptidos relacionados con el mantenimiento de la homeostasis circulatoria y la 

regulación de la presión del sistema cardiovascular. Molecularmente se caracterizan 

por poseer una estructura en anillo unida por puentes disulfuro-cisteína, formada por 

17 aminoácidos (11 de los cuales se conservan en toda la familia de los péptidos 

natriuréticos) con dos brazos anexos, uno amino-terminal y otro carboxi-terminal, que 

tendrán diversas secuencias y longitudes según el tipo específico de péptido 

natirurético (109). Recientemente se ha demostrado que también juegan un importante 

papel autocrino y paracrino en el control de la estructura y la función miocárdica 

(110,111). En general, todos van a producir un aumento de la diuresis y de la 

natriuresis aunque lo harán en distinto grado dependiendo del tipo de péptido 

natriurético.  

  El sistema de los péptidos natriuréticos en animales vertebrados está formado 

por 6 tipos diferentes de hormonas: el péptido natriurético atrial (ANP), el péptido 

natriurético tipo B (BNP), el péptido natriurético tipo C (CNP), el tipo D (DNP), la 

urodilatina (UD) y el péptido V (VNP); aunque este último sólo ha sido aislado en 

peces no habiéndose descrito hasta el momento actual en mamíferos (104). 

 

Figura 4. Principales péptidos natriuréticos (104). 

Del mismo modo, se han objetivado al menos 3 tipos de receptores de péptidos 

natriuréticos (A, B y C). Los 2 primeros tipos (NPR-A y B) serán los responsables de 

sus principales efectos biológicos mediante la activación de una isoforma de guanilato 

ciclasa que aumenta la producción de GMP cíclico como segundo mensajero.  
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El receptor de péptidos natriuréticos tipo A (NRP-A) preferencialmente liga el 

ANP, el BNP y el DNP y se expresa fundamentalmente en corazón, riñón, glándulas 

suprarrenales, cerebelo, tejido adiposo, glándula pituitaria, pulmones y ojos.  

El tipo B (NRP-B) preferencialmente liga el CNP y  se expresa sobre todo en 

corazón, glándulas suprarrenales, cerebelo y pituitaria.  

El tipo C (NRP-C) que se expresa en corazón, riñón, glándulas suprarrenales, 

endotelio vascular, SNS, cerebro y glándula pituitaria difiere de los 2 tipos previos ya 

que se caracteriza por poseer un dominio corto citoplasmático que se cree relacionado 

con el aclaramiento peptídico y probablemente también con mecanismos reguladores 

implicados en la proliferación celular (112-117). 

En cuanto a su degradación, los péptidos natriuréticos son fundamentalmente 

eliminados de la circulación general de 2 formas distintas; mediante un proceso de 

endocitosis y degradación lisosomal mediada por el receptor celular NRP-C, y 

mediante endopeptidasas neutras (metaloproteínas de Zinc) que generalmente se 

encuentran en altas concentraciones en el túbulo contorneado proximal, el endotelio 

vascular, el músculo liso y los miocitos cardiacos. En contraposición, los fragmentos 

amino-terminal de los péptidos natriuréticos sí que tendrán una eliminación 

preferentemente renal dado que son moléculas pequeñas que se filtran por el 

glomérulo renal (104). 

 

Figura 5. Receptores de péptdos natriuréticos (104). 

Los receptores NPR-A y NPR-B activan sus efectos biológicos mediante la producción de GMP cíclico.   
El NPR-C está fundamentalmente relacionado con el aclaramiento peptídico. 
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El componente endocrino básico de los péptidos natriuréticos lo componen el 

péptido natriurético atrial (ANP) y el péptido natriurético tipo B (BNP). 

El ANP (118) es un péptido formado por 28 aminoácidos que es el resultado de 

la fragmentación de una prohormona llamada proANP formada por 126 aminoácidos; 

cuyo precursor es el preproANP que a su vez está formado por 151 aminoácidos. El 

ANP es fundamentalmente sintetizado por el tejido cardiaco auricular aunque 

últimamente se ha comprobado que también se expresa en el tejido ventricular durante 

la vida fetal y durante los procesos de hipertrofia y remodelado ventricular que sufren 

los pacientes adultos con patología cardiaca (105,119). Otros lugares en los que se ha 

objetivado la expresión del gen del ANP son el cerebro, los riñones y los vasos 

sanguíneos (120).  El ANP se sintetiza y almacena en las aurículas cardiacas en forma 

de proANP y es liberado de forma pulsátil en respuesta a diversos estímulos. El 

principal estímulo que desencadena su secreción es la dilatación del tejido miocárdico 

auricular y el aumento crónico de la presión miocárdica transmural. Últimamente se ha 

objetivado que múltiples hormonas como la AT-II, los glucocorticoides, las 

catecolaminas, la ET-1, las prostaglandinas, la vasopresina o las hormonas tiroideas 

también regulan su secreción (121,122). La vida media plasmática del ANP es corta y 

se ha estimado entre 1 y 5 minutos. Como el resto de las hormonas del sistema de  los 

péptidos natriuréticos sus principales acciones serán diuréticas, natriuréticas y 

vasorelajantes. Recientemente se están describiendo nuevas y múltiples acciones del 

ANP habiendo sido también propuesto como factor regulador de la proliferación y de la 

apoptosis de las células endoteliales y miocárdicas y habiéndose también demostrado 

que juega un importante papel a nivel cerebral en la regulación del centro de control de 

las funcionas cardiovasculares (123,124). 

El BNP está formado por 32 aminoácidos y del mismo modo es sintetizado a 

partir de un precursor llamado preproBNP y una prohormona llamada proBNP. En 

contraposición con el ANP, el BNP es secretado principalmente por los ventrículos 

cardiacos, no se almacena ya que es sintetizado de novo en respuesta 

fundamentalmente a episodios de sobrecarga de presión y volumen ventricular y sus 

niveles plasmáticos son mucho más estables ya que no se libera de forma pulsátil 

siendo su vida media mucho mayor (21 minutos) (125). 

El CNP, el tercero de los péptidos natriuréticos identificados, se expresa 

principalmente en el sistema nervioso y las células endoteliales vasculares. El CNP no 

parece  tener efectos sistémicos diuréticos o natriuréticos y sí parece ejercer un papel 

autocrino y paracrino básico a nivel del cerebro y de los vasos sanguíneos regulando y 

disminuyendo el tono vasomotor (126). Diversos estímulos aumentan la expresión del 
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gen del CNP destacando fundamentalmente algunos mediadores vasoactivos como la 

IL-1β, el factor de crecimiento endotelial vascular, el factor de necrosis tumoral- α y la 

insulina (127,128). En los últimos años se ha demostrado que el CNP también es 

secretado a nivel del tejido miocárdico habiéndose implicado como un factor protector 

contra los efectos de remodelado que se producen tras un infarto de miocardio (129).  

El DNP es el último de los péptidos natriuréticos conocidos habiéndose aislado 

inicialmente en el veneno de la serpiente “Mamba Verde” (Dendroaspis Angusticeps) 

por lo que también se llama péptido natriurético dendroaspis (130). El DNP está 

formado por 38-aminoácidos y aunque aún no se ha logrado su purificación desde 

plasma humano sí que se ha objetivado inmunoreactividad al DNP en diversas 

muestras de carótida y riñón. Aún no se conocen con exactitud las acciones de éste 

péptido pero también se ha visto relacionado con la vasorelajación y la regulación de 

la proliferación celular del músculo liso vascular (131,132). 

La urodilatina es una proteína de 32 aminoácidos que fue aislada por primera 

vez en la orina humana en 1988 (133). Estructuralmente es muy similar al ANP puesto 

que sólo se diferencia de éste por una extensión tetrapeptídica colocada en la región 

amino-terminal (134). La urodilatina tiene un procesamiento exclusivamente renal y 

diferente al del resto de los péptidos natriuréticos siendo secretada a la luz tubular por 

las células parietales del túbulo contorneado distal no habiéndose demostrado hasta el 

momento actual circulación plasmática de este péptido. Hoy se sabe que la urodilatina  

juega un papel paracrino fundamental en la excreción directa de agua y sodio y en la 

regulación renal del aclaramiento de agua y de la homeostasis del sodio corporal 

(135). Teniendo en cuenta todos estos potentes efectos renales actualmente existe 

una amplia investigación respecto al uso de la urodilatina en el tratamiento de 

pacientes con IC y fallo renal asociado (136). Últimamente distintos ensayos han 

mostrado también efectos extrarenales de la urodilatina; fundamentalmente a nivel 

pulmonar se han descubierto una importante acción broncodilatadora basada en su 

capacidad para estimular el GMPc intracelular del músculo liso bronquial por una vía 

alternativa a la usada por los β2-agonistas habiéndose propuesto su uso como 

tratamiento coadyuvante para pacientes con episodios severos de broncoespasmo 

(137). 

El sistema de péptidos natriuréticos parece ser un sistema hormonal 

filogenéticamente muy conservado ya que tanto sus acciones endocrinas como 

paracrinas se han visto identificadas en el corazón y el cerebro de un gran número de 

especies incluyendo peces, anfibios, reptiles, aves y múltiples especies de mamíferos 
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(humanos, perros, gatos, ratón, ovejas, cerdos) siendo el CNP el péptido 

filogenéticamente más conservado (138-141). 

 

2.3.- EL PÉPTIDO NATRIURÉTICO TIPO B. 

2.3.1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BNP. 

En 1988 se aisló en el cerebro porcino un nuevo péptido natriurético 

denominándose por ello inicialmente como “Brain Natriuretic Peptide” (142). 

Posteriormente según se ha ido avanzando en su conocimiento y tras demostrarse 

que aunque se producía en distintos tejidos el principal lugar de producción eran los 

ventrículos cardiacos, actualmente es conocido como péptido natriurético tipo B (BNP).  

El gen que codifica la estructura del BNP se localiza en humanos en el 

cromosoma 1 (es interesante destacar que el gen que codifica el ANP se ha descrito 

en tandem con el del BNP; hecho que aún no se conoce si tiene significado fisiológico 

y si permite una regulación coordinada o no) (111,143). La secuencia completa de 

nucleótidos del ADN del BNP inicialmente se describió por primera vez en 1989 (144) 

no siendo hasta 1996 cuando mediante las técnicas de biología molecular se 

demostrara su expresión génica específica en diversos tejidos (143). Actualmente se 

sabe que el gen del BNP está formado por 3 exones y 2 intrones. El exón 1 del gen del 

BNP codifica la primera parte, el exón 2 los aminoácidos que van del 45 al 129 y el 

exón 3 la zona 5´aminoterminal que corresponde a los aminoácidos 130-134 (144-

146). 

 

 

Figura 6. Estructura bioquímica del péptido natriurético tipo B. 
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En los últimos años en estrecha relación con el descubrimiento de sus acciones 

fisiológicas se han descrito diversos estímulos inductores y reguladores de la 

expresión del gen del BNP en el miocardio; entre los que destacan el estiramiento de 

la pared ventricular que se produce en los estados patológicos con sobrecarga de 

volumen y presión ventricular (diversos autores han demostrado una estrecha 

correlación entre la expresión del gen del BNP y la PTDVI) (147,148), los fenómenos 

de daño hipóxico-isquémico, la endotelina-1, la AT-II, la IL-1β y los estímulos agonistas 

α y β adrenérgicos (149-154). 

La mayor parte del BNP secretado se genera habitualmente en el tejido 

ventricular siendo en condiciones normales el 70% del BNP circulante producido por el 

tejido ventricular; porcentaje que asciende hasta el 88 o 90% en los casos de 

sobrecarga de volumen y de presión (125). Otros sitios secundarios distintos del 

corazón en donde se ha demostrado su secreción son el cerebro, los pulmones, 

riñones, aorta, glándulas suprarrenales y también en mucha menor medida en las 

aurículas cardíacas (155). 

Después de la traducción del gen del BNP se sintetiza un péptido inicial de 134 

aminoácidos llamado preproBNP. Este péptido inicial, rápidamente se somete a una 

escisión de 26 aminoácidos formándose una prohormona de 108 aminoácidos llamada 

proBNP. Posteriormente el proBNP es secretado, siendo rápidamente metabolizado 

por endopeptidasas plasmáticas que lo dividirán en dos porciones peptídicas; la región 

aminoterminal de 76 aminoácidos que es biológicamente inerte y que se llama NT-

proBNP y un segundo péptido que es la parte biológicamente activa de 32 

aminoácidos que incluye el anillo de 17 aminoácidos propio de los péptidos 

natriuréticos que es el BNP (156) y que como ya se ha comentado, tiene una vida 

media plasmática estimada en unos 21-22 minutos. El conocimiento sobre el sistema 

de los péptidos natriuréticos ha mejorado espectacularmente en los últimos años, en 

gran parte debido al espectacular avance y desarrollo acaecido en las técnicas de 

medición que han permitido identificar de forma precisa los distintos fragmentos 

circulantes; incluyendo el inactivo NT-proBNP, el activo BNP y el precursor común 

proBNP. Asimismo, su potencial capacidad para activar receptores y aumentar el 

GMPc intracelular se ha testado “in vitro” en cultivos celulares de fibroblastos y 

miocitos cardiacos demostrándose la carencia de efectos biológicos del NT-proBNP 

pero evidenciándose que el precursor común, el proBNP, sí que puede ejercer 

actividad biológica aunque en rango de 6 a 8 veces menor que la objetivada para el 

BNP (157). 
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Figura 7. Formación y secreción del péptido natriurético tipo B. 

La secreción y liberación del BNP va a tener fundamentalmente efectos 

diuréticos, natriuréticos, vasodilatadores y reductores de las resistencias vasculares 

periféricas disminuyendo la respuesta simpática sistémica y renal, la actividad del 

SRAA y la secreción de endotelinas; limitando por tanto el efecto vasoconstrictor y de 

retención de sodio que se da como respuesta en los pacientes con IC (104).  

En cuanto a su metabolismo y degradación, la participación renal en la 

eliminación del BNP será escasa puesto que el BNP será eliminado de la circulación 

general fundamentalmente por dos mecanismos extrarenales independientes; uno de 

ellos mediado por endoproteasas plasmáticas y otro mediado por los receptores 

celulares NRP-C. En el primer caso, prontamente tras su liberación, diversas 

endoproteasas plasmáticas (DPP-IV, Meprin A) metabolizan y degradan el BNP 

dividiéndolo en varios fragmentos inactivos de entre los que destaca el BNP3-32. En el 

segundo mecanismo, el BNP se aclara mediante su unión al receptor de membrana 

NRP-C que está ligado a una proteasa neutra de la membrana celular, de tal forma 

que tras su unión, es internalizado y degradado en el citoplasma celular (158,159).  

En el momento actual los 3 componentes del sistema de péptidos natriuréticos 

que más han sido estudiados en relación con la IC son el ANP, el BNP y el fragmento 

inactivo NT-proBNP. Al comparar el BNP con el ANP destaca el hecho de que las 

concentraciones normales del BNP son menores del 20% que las del ANP en sujetos 

normales. Sin embargo, en las situaciones de IC, las concentraciones del primero 

exceden en gran medida a las del ANP (119). El BNP prácticamente “no existe” en 

sujetos sanos ya que no se almacena y se sintetiza de novo ante los episodios de 

sobrecarga de volumen y de presión y además se libera de forma continua en 
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contraposición con la liberación pulsátil del ANP. Como consecuencia de estos 

hechos, dado su mayor rango de concentraciones, su mayor especificidad, su patrón 

continuo de liberación (no pulsátil) y dada su más fácil medición, actualmente la 

medición del BNP es mucho más útil y práctica que la del ANP para la evaluación de 

los pacientes con IC en la práctica clínica habitual (104).  

Tabla 8. Principales diferencias entre el ANP y el BNP. 

 ANP BNP 

Tamaño 28 aminoácidos 32 aminoácidos 

Precursor preproANP (151 aa) preproBNP (134 aa) 

Prohormona proANP (126 aa) proBNP (108 aa) 

Depósito prohormona Gránulos aurículas 
Preferentemente secreción 

sin depósito 

Principales fragmentos 3 NT-proANPs y ANP NT-proBNP y BNP 

Fragmento activo ANP BNP 

Vida media 3 minutos 21 minutos 

Síntesis principal Aurículas cardiacas Ventrículos cardiacos 

Estímulo secreción Distensión aurícula Tensión pared ventrículo 

Tipo de liberación Pulsátil Continua 

Ascenso en IC respecto a 

sus valores basales 
++ +++ 

Especificidad para el 

diagnóstico de IC 
++ +++ 

Utilidad en la práctica 

clínica habitual 
+ +++ 
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Al evaluar el BNP en relación con el NT-proBNP, se observa que las principales 

características de ambos son similares en muchos escenarios clínicos. En general, los 

niveles de BNP y de NT-BNP suelen estar razonablemente correlacionados y pueden 

ser utilizados de forma similar en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes con IC; 

pero también tienen diferencias significativas con importantes implicaciones clínicas. 

Como ya se ha comentado previamente, el BNP tiene una vida media de 

aproximadamente 20 minutos y es eliminado rápidamente del plasma mediante varios 

mecanismos ya descritos. El NT-BNP en cambio, tiene una vida media de 

aproximadamente 1 a 2 h. Como consecuencia de estos hechos, los niveles de NT-

BNP son más constantes y tardan más en eliminarse que los de BNP en los periodos 

de mejoría o empeoramiento del paciente por lo que en situaciones agudas, el BNP es 

mejor indicador de la evolución clínica y terapéutica del paciente que el NT-BNP. 

Además, parece que el estado de la función renal del paciente tiene una mayor 

influencia sobre el NT-BNP que sobre el BNP por lo que aunque en la práctica clínica 

el efecto no parece ser demasiado importante sí parece prudente preponderar la 

medición del BNP respecto a la del NT-BNP en pacientes con insuficiencia renal 

significativa (160). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fundamentos 

 69 
 

Tabla 9. Principales diferencias entre el NT-proBNP y el BNP. 

 NT-proBNP BNP 

Tamaño 76 aminoácidos 32 aminoácidos 

Precursor proBNP (108 aa) proBNP (108 aa) 

Peso molecular 8.5 kDa 3.5 kDa 

Hormona activa No Sí 

Vida media 120 minutos 21 minutos 

Aclaramiento Renal NPR-C y NEP 

Estabilidad “in vitro” a 

cualquier temperatura 
+++ + 

Influencia de la función 

renal en sus valores 
+++ + 

Ascenso en episodios de 

IC respecto a sus     

valores basales 

+++ +++ 

Rapidez en el cambio de 

sus valores según el  

grado de IC 

++ +++ 

Especificidad para el 

diagnóstico de IC 
+++ +++ 

Punto de corte para el 

diagnóstico de IC 

<75 años: 125 pg/mL 

>75 años: 450 pg/mL  
100  pg/mL 

Utilidad en la práctica 

clínica habitual 
+++ +++ 
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2.3.2.- MÉTODOS DE MEDICIÓN DEL BNP. 

En el momento actual existen diversos métodos comercialmente disponibles 

que han demostrado suficiente fiabilidad y reproductibilidad para la determinación y 

estudio de los niveles plasmáticos del BNP por lo que hoy en día es un método 

aceptado y admitido por la FDA (Food and Drug Administration) para el estudio y 

diagnóstico de insuficiencia cardiaca en adultos (161). 

Los primeros sistemas de medición del BNP aparecieron a principios de los 90 

(1993) y se basaron en técnicas manuales de radioinmunoanálisis (ShonoRIA; 

Shionogi and Co Ltd) fundamentándose en el uso de dos tipos distintos de anticuerpos 

monoclonales; el BC-203 dirigido contra la región carboxi-terminal del BNP y el 

KYhBNP-II que se dirige contra la estructura en anillo de la molécula del BNP (162). 

Dado que fue el primer sistema patentado, hasta el momento actual es el método de 

medición sobre el que se han basado la mayoría de los estudios previamente 

publicados. Este primer método, aunque presentaba una adecuada fiabilidad y 

reproductibilidad en sus resultados, teniendo en cuenta que se basaba en técnicas de 

radioinmunoanálisis y que necesitaba un tiempo prolongado de incubación y 

preparación de la muestra, resultaba costoso, lento y poco accesible para la práctica 

clínica habitual. En la última década debido al avance en las técnicas y aparatos de 

laboratorio, numerosas empresas han desarrollado nuevos métodos comerciales más 

rápidos y accesibles para determinar los niveles plasmáticos del BNP.  

En el año 2001, se inicia la comercialización de nuevos tests (Triage y 

Beckman-Coulter BNP; Biosite Diagnostics) que permiten una más rápida 

determinación del BNP ya que únicamente requieren de 15 minutos de tiempo de 

reacción. Estos sistemas se fundamentan en técnicas de inmunofluorometría y utilizan 

también dos tipos de anticuerpos distintos. Con los datos de diversos estudios 

realizados con estos nuevos sistemas de medición, se demostró también su utilidad 

encontrándose una especificidad del 98% para diferenciar aquellos pacientes que 

tienen IC respecto de los que no la padecen al establecer el punto de corte en 100 

pg/mL. Del mismo modo diversos estudios realizados con éstos ensayos han 

demostrado que los valores de BNP se correlacionan con la gravedad de la IC 

evaluada según la clase funcional de la NYHA (163,164). 

En 2002, Roche Diagnostics (Indianápolis, IN) recibió la autorización de la FDA 

para comercializar un nuevo ensayo (ELECSYS®) para la determinación del NT-BNP. 

Este ensayo se basa en técnicas de electroquimioluminiscencia y utiliza dos 

anticuerpos policlonales distintos (uno de los cuales precisa ser etiquetado con un 
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complejo de Rutenio). El ensayo se realiza mediante el analizador automático 

ELECSYS® requiriéndose 18 minutos para obtener los primeros resultados. Diversas 

publicaciones han establecido dos puntos de cortes distintos dependiendo de la edad 

del paciente para el diagnóstico de IC mediante ésta determinación del NT-BNP; 125 

pg/mL para pacientes menores de 75 años y una segunda línea de corte en 450 pg/mL 

para los pacientes mayores de 75 años de edad. Utilizando estos puntos de corte, la 

especificidad para el diagnóstico de IC se establece en torno al 89% estableciéndose 

un rango total de imprecisión estimado para éste test de entre el 3.6 y el 5.6% 

(165,166). 

En febrero de 2003 la división de diagnóstico de Bayer HealthCare LLC 

(Tarrytown, NY) desarrolla un nuevo ensayo para medición de BNP en el sistema 

Advia Centaur ® que actualmente es comercializado por Siemens (167). El ensayo 

utiliza los mismos anticuerpos que el original ShionoRIA BNP pero adaptado a 

métodos de electroinmunoquimioluminiscencia utilizando el anticuerpo KYhBNP-II 

unido a éster acridinium y el anticuerpo BC-203 unido a partículas de látex 

paramagnético. El tiempo hasta obtener los primeros resultados es de 18 minutos y el 

método comercializado permite realizar hasta 218 pruebas por hora. Éste sistema de 

determinación del BNP ha sido también avalado por múltiples estudios clínicos 

habiéndose establecido un punto de corte único para el diagnóstico de IC armonizado 

con el test Triage BNP estimado en 100 pg/mL que establece una especificidad mayor 

del 96% para distinguir poblaciones con IC habiéndose determinado un margen de 

imprecisión máximo de entre un 2.3 y un 4.7% (168). 

Posteriormente en 2004, se comercializa un nuevo método para la 

determinación del BNP comercializado por Abbott (i-STAT BNP), que basa su 

determinación en técnicas de ELISA doble que usan un sensor electroquímico 

fabricado sobre un chip de silicio con anticuerpos específicos del BNP y se establece 

basándose en determinaciones realizadas en individuos sanos el rango de referencia 

superior del 95% en 50 pg/mL (169). 

Actualmente se están incorporando a los sistemas de medición de múltiples 

casas comerciales los distintos ensayos previamente desarrollados. 
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Tabla 10. Principales métodos de medición del BNP. 

VENDEDOR 
PLATAFORMA 

MEDICIÓN 
MARCADOR 

MEDIDO 

IMPRECISIÓN 
(rango % 

variabilidad) 

 
RANGO 

MEDICIÓN 
(pg/mL) 

 
PUNTO DE 

CORTE 
(pg/mL) 

Biosite 
Triage BNP 

(Beckman-Coulter, 
Access) 

BNP 9.9-12.2 0-5000 100 

Bayer 
(adquirido 

por Siemens) 
Advia Centaur BNP 2.3-4.7 0-5000 100 

Abbott AxSYM 
i-STAT BNP BNP 6.5-9.4 0-4000 100 

Roche ELECSYS NT-proBNP 3.6-5.8 0-35000 <75 a:125 
   >75 a:450 

 

2.4.- VALORES NORMALES DEL BNP.  

La definición de "valores normales" y los diferentes puntos de corte 

establecidos dependerán de la característica clínica que quiera ser evaluada 

(enfermedad subclínica, disfunción ventricular sintomática, insuficiencia cardiaca 

grave) y de la prevalencia de dicha condición en la población de estudio. Del mismo 

modo y como hemos visto anteriormente, los valores normales y los puntos de corte 

del BNP también podrán depender del método analítico utilizado.  

En adultos jóvenes sanos, estudios realizados con una amplia muestra 

poblacional han objetivado que el 90% de los individuos tienen valores de BNP 

inferiores a 25 pg/mL (156). También se ha visto una clara relación entre los valores 

normales del BNP con el sexo y la edad del sujeto estudiado (170). Diversos autores 

han examinado los niveles de BNP en sujetos normales sin enfermedad cardiovascular 

o disfunción ventricular tanto sistólica como diastólica objetivando un claro aumento de 

sus valores relacionado con la edad y con el sexo femenino (171). Para explicar estos 

datos, se ha postulado el hecho del descenso de la función miocárdica que se produce 

durante la vida así como una posible reducción en su eliminación y aclaramiento 

relacionado con la vejez (156). 

Otras variables que se ha visto pueden influir en los valores del BNP son: el 

ritmo circadiano, el ejercicio, la postura corporal, la ingesta de sodio, el tratamiento con 

algunos fármacos con efectos en la volemia efectiva (diuréticos, IECAs y agonistas 

adrenérgicos), los glucocorticoides, la patología tiroidea (diversos autores han 

objetivado un aumento significativo en los valores de BNP en casos de hipertiroidismo 

tanto clínico como subclínico) (172) y la insuficiencia renal. 

La obesidad es otro factor que ha demostrado poder alterar los valores del BNP 

ya que el tejido adiposo aumenta su eliminación mediante un mecanismo íntimamente 
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relacionado con el receptor de aclaramiento de los péptidos natriuréticos.  Mehra y 

cols (173) objetivaron una estrecha relación inversa entre los valores de BNP y el 

índice de masa corporal; de hecho a pesar de haber evaluado pacientes obesos con 

IC significativa, casi el 40% de éstos tenían niveles de BNP por debajo del umbral de 

la normalidad (< 100 pg/mL). Posteriormente, un estudio multicéntrico objetivó que 

mientras que en los pacientes con IC y bajo índice de masa corporal se obtenían 

niveles de BNP > 100 pg/mL en el 50% de las ocasiones, en aquellos sujetos con IC y 

obesidad severa asociada sólo se observaban estos datos en el 8-24% de los casos 

(174). 

Los valores del BNP han sido ampliamente evaluados para el diagnóstico 

diferencial de la disnea aguda en pacientes con IC puesto que se ha objetivado que 

aquellos pacientes con disnea aguda secundaria a IC tienen valores de BNP 

significativamente mayores, habiéndose decidido establecer un punto de corte de 100 

pg/mL para dicho diagnóstico (175). 

En cuanto a los pacientes con alteración asociada en la función renal, diversos 

estudios han observado que la insuficiencia renal crónica puede influir en el punto de 

corte óptimo precisándose para el diagnóstico de IC niveles superiores a los 

habituales. En general se establece que para pacientes con un GFR estimado menor 

de 60 ml/min/1.73m2 el punto de corte diagnóstico se ha de elevar hasta los 200 pg/mL 

(176). 

  

2.5.- USOS CLÍNICOS ACTUALES DEL BNP.  

Desde su aprobación por la FDA en noviembre del año 2000, se ha suscitado 

un asombroso interés clínico e investigador en todo el mundo por las posibles 

aplicaciones de ésta nueva arma diagnóstica. De hecho, en USA se estima que hasta 

el 70% de los hospitales utilizan rutinariamente el análisis del BNP para el cuidado y 

seguimiento de sus pacientes (dato reportado por Biosite Inc). 

Las primeras aplicaciones del BNP se centraron en el diagnóstico y 

seguimiento de pacientes con IC. Posteriormente, sus aplicaciones han sido ampliadas 

en gran medida por numerosos autores que han demostrado que también es un buen 

indicador pronóstico independiente para el riesgo de hospitalización y de muerte por 

IC. Además, el BNP también podría tener un papel importante en el screening de 

pacientes con factores de riesgo establecidos y disfunción cardiaca subclínica 

subyacente. Actualmente estas aplicaciones se han extendido aún más al describirse 

nuevos usos del BNP relacionados con la evaluación terapéutica y monitorización de 

los pacientes con IC. 
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En los últimos años el espectro de posibles usos clínicos del BNP ha crecido de 

forma exponencial paralelamente al aumento en el conocimiento sobre las importantes 

acciones biológicas que tienen los péptidos natriuréticos como factores protectores de 

los mecanismos perpétuanes implicados en la fisiopatología de la IC. Además, el BNP 

esta siendo también actualmente estudiado como agente terapéutico para los 

pacientes con IC grave (Nesiritide). 

 

 

Figura 8. Aplicaciones clínicas del BNP. 

 

2.5.1.- PRINCIPALES APLICACIONES DIAGNÓSTICAS DEL B NP. 

En adultos, el BNP está siendo actualmente utilizado como una potente arma 

diagnóstica para la evaluación de pacientes con sospecha de IC.  

Múltiples estudios han demostrado el valor de la determinación del BNP para 

diferenciar aquellos pacientes con disnea aguda secundaria a IC de los que la 

padecen por otras causas diversas (177). En un estudio multinacional y prospectivo 

publicado en 2002 se estudiaron 1586 pacientes que acudieron a un servicio de 

urgencias con disnea aguda (175); inicialmente se determinaron los niveles del BNP y 

posteriormente se pidió a los médicos que atendieron a dichos pacientes y que no 

conocían los valores del BNP, que estratificaran a los pacientes según la probabilidad 

de tener IC objetivándose que los valores de BNP por sí mismos eran muchos más 

precisos que la historia clínica, los hallazgos en la exploración física o los estudios de 
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laboratorio para definir los pacientes con IC. Teniendo en cuenta estos resultados, se 

indicó un valor de 100 pg/mL como punto de corte con una sensibilidad del 90% y una 

especificidad del 76% para diferenciar aquellos pacientes con disnea que tenían IC 

asociada; revelándose que los valores inferiores a 50 pg/mL tenían un valor predictivo 

negativo de IC del 96%. En un estudio posterior se observó que frecuentemente 

existía un índice de indecisión de en torno al 43% entre los médicos que trabajaban en 

urgencias para el diagnóstico de IC en pacientes con disnea aguda. Se objetivó que 

cuando dichos médicos disponían de los valores de BNP, el índice de indecisión se 

reducía hasta el 11% y se observó también que el BNP era un factor que contribuía de 

forma significativa al diagnóstico, independiente de los datos obtenidos en la historia o 

en la exploración física (178). Posteriores estudios han demostrado que la 

determinación del BNP en servicios de urgencias no sólo mejora el diagnóstico de los 

pacientes con IC sino que también reduce el consumo de recursos hospitalarios y 

disminuye los costes de atención al paciente, evitando en múltiples casos 

hospitalizaciones innecesarias para la realización de pruebas diagnósticas específicas 

(179). 

              

 
Figura 9. Curvas ROC comparando hallazgos clínicos y BNP  

para el diagnóstico de IC en adultos (178). 
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Figura 10. Estimación de la aportación del BNP en los casos de indecisión para el 
diagnóstico de IC en adultos (adaptado de referencia 178). 

 

En los pacientes con disfunción diastólica, estudios recientes han demostrado 

que el BNP también es un buen marcador diagnóstico ya que al igual que en los casos 

de disfunción sistólica, paralelamente se produce una elevación significativa del BNP 

en éste tipo de pacientes (180,181). 

En el caso de enfermos con enfermedad pulmonar crónica, diversos autores 

han observado como hecho reflejo de la existencia de IC asociada en estos casos, un 

aumento significativo del BNP en aproximadamente un 20% de los pacientes (182). 

El BNP también ha sido estudiado en enfermos con tromboembolismo 

pulmonar y se ha observado que en un tercio de los casos se produce un aumento 

significativo en sus niveles. Tras estudiar este dato, diversos autores han corroborado 

que éste hecho se presenta en los pacientes que como consecuencia del embolismo 

pulmonar presentan disfunción del VD secundaria a la sobrecarga de volumen y de 

presión que se produce. Igualmente, varios autores han observado que los pacientes 

con embolismo pulmonar y aumento en los valores de BNP presentan una peor 

evolución clínica y una mayor mortalidad (183). 

2.5.2.- RELACIÓN DEL BNP CON EL PRONÓSTICO DE PACIE NTES CON IC. 

Los niveles de BNP también han demostrado ser un potente marcador de factor 

de riesgo en pacientes con IC establecida. Estudios recientes muestran que los 

valores de BNP se correlacionan con los índices pronósticos de IC por lo que podría 
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ser un excelente indicador que proporcionaría una información objetiva independiente 

de la sensación de enfermedad que pueda percibir cada paciente y que unido a la 

clase funcional de la NYHA sería de gran utilidad para establecer un seguimiento y 

pronóstico adecuado para los pacientes con IC. Diversos autores han demostrado que 

aquellos enfermos que presentan unos niveles más altos de BNP tendrán un peor 

pronóstico y que el riesgo relativo de hospitalización o de muerte se correlaciona de 

forma significativa con los valores de BNP (184,185). Además, entre los pacientes 

evaluados en el “Valsartan Heart Failure Trial” se objetivó también una clara relación 

entre la mortalidad y el cambio en los niveles de BNP tras 4 meses de seguimiento; de 

hecho, los mayores índices de mortalidad se observaron en los pacientes con un 

mayor aumento en porcentaje en los niveles de BNP iniciales, observándose el menor 

índice de mortalidad en aquellos en los que se produjo un mayor descenso del mismo 

(185). 

 

Figura 11. Valores de BNP en relación con la clase funcional de la NYHA (181). 

 

Últimamente, algunos autores han evidenciado que el BNP es también un buen 

indicador pronóstico de los pacientes hospitalizados por lo que se propone su uso 

como indicador para valorar el momento del alta hospitalaria así como el tipo de 

seguimiento y frecuencia de revisiones que ha de llevar cada paciente (186,187). 

En cuanto a los episodios de muerte súbita, algunos estudios han determinado 

que los valores de BNP pueden ser también predictivos de muerte súbita de origen 

cardiaco sugiriéndose que dichos valores podrían ser útiles para ayudarnos a 

estratificar aquellos pacientes de alto riesgo que podrían beneficiarse de determinados 

tratamientos como la colocación de desfibriladores automáticos o de las terapias de 

resincronización miocárdica (188,189).  
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Respecto a su relación con otros marcadores miocárdicos, se ha visto que 

cuando se determinan de forma conjunta el BNP y las troponinas miocárdicas se 

consigue identificar de una forma más fiable aquellos pacientes con alto riesgo de 

padecer eventos coronarios agudos relacionados con su IC; en general, las troponinas 

se han relacionado más con los eventos isquémicos agudos y el BNP con los 

episodios de “fallo de bomba” y de progresión a fallo cardiaco (190-192). 

2.5.3.- OTRAS APLICACIONES DEL BNP.  

Aunque aún no es una indicación aprobada por la FDA, el uso del BNP para la 

monitorización  del tratamiento de los pacientes con IC es un tema de alta actualidad y 

motivo de múltiples estudios en desarrollo. El hecho de que el BNP tenga una vida 

media corta, sea fácilmente medible, se relacione con la clase funcional de la NYHA y 

tenga implicaciones pronósticas hace que del mismo modo que se usa la glucemia en 

los casos de diabetes o las cifras plasmáticas de colesterol en los casos de 

hipercolesterolemia, múltiples autores lo hayan utilizado como guía para el tratamiento 

de pacientes con IC. En general se admite que aunque no es necesario la medición 

diaria del BNP en todos los casos ingresados por IC descompensada, sí que se 

considera que debe ser medido al ingreso, tras iniciar un nuevo tratamiento y al alta 

puesto que aquellos casos en los que no se produzca un descenso adecuado de los 

niveles de BNP durante su hospitalización tendrán un peor pronóstico y serán 

susceptibles de un tratamiento, seguimiento y monitorización más intensa (193). 

Los valores de BNP también han sido estudiados en pacientes que han 

precisado trasplante cardíaco. Se ha reportado que valores de BNP mayores de 250 

pg/mL en la fase crónica postransplante se correlacionan estrechamente con el 

fracaso del injerto, la posibilidad de enfermedad coronaria y la probabilidad de muerte 

(194). 

2.5.4.- USOS TERAPÉUTICOS DEL BNP.  

En los últimos años una gran variedad de ensayos han evaluado el uso del 

BNP recombinante (Nesiritide) como posible agente terapéutico. Teniendo en cuenta 

sus propiedades como vasodilatador, diurético, natriurético y agente lusotrópico 

positivo preferencial sobre el ventrículo izquierdo así como su capacidad para inhibir 

los efectos deletéreos del SRAA, el tratamiento con BNP recombinante tendría 

múltiples efectos potencialmente beneficiosos para los pacientes con IC 

descompensada (195).  

Diversas publicaciones han reportado que la administración de Nesiritide 

produce una mejora del gasto cardiaco disminuyendo la postcarga sistémica y las 

presiones pulmonares y que además, revierte el remodelado miocárdico negativo que 
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se produce en los pacientes con IC crónica sin aumentar el consumo miocárdico de 

oxígeno ni facilitar el desarrollo de arritmias (114,115). En un ensayo realizado en el 

año 2000 que englobó a 432 pacientes se observó que los pacientes tratados con 

Nesiritide tuvieron una disminución significativa de la presión de enclavamiento 

pulmonar y mejoraron significativamente en su estado clínico reduciéndose los 

síntomas de disnea en el 57% de los casos tratados. Además, al evaluar la respuesta 

neurohormonal asociada a la IC, se objetivó que los pacientes tratados tuvieron una 

reducción significativa en los niveles de aldosterona observándose también una 

tendencia a la reducción en los valores de noradrenalina (198). En el estudio VMAC 

(“Vasodilatation in the Management of Acute Congestive Heart Failure”), al comparar la 

administración de Nesiritide con placebo y con nitroglicerina se evidenció que el 

tratamiento con Nesiritide mejoraba de forma significativa la sintomatología clínica y el 

estado hemodinámico (199). 

Actualmente y aunque aún son necesarios más estudios que identifiquen 

cuales son los pacientes adultos que pueden beneficiarse en mayor medida de este 

nuevo tratamiento, se reserva su uso para los casos de IC avanzada con una clase 

funcional de la NYHA IIIB ó IV con alto riesgo de sufrir eventos agudos negativos 

relacionados con su IC. 

 

2.6.- EL BNP EN EL PACIENTE PEDIÁTRICO. 

2.6.1.- VALORES NORMALES DEL BNP EN NIÑOS. 

El primer ejercicio a realizar a la hora de evaluar el posible papel del BNP en el 

diagnóstico, pronóstico y monitorización terapéutica de los niños con IC es establecer 

los valores normales de dicha hormona para cada grupo etario pediátrico así como 

establecer su evolución en los distintos cambios fisiológicos madurativos que suceden 

desde el nacimiento hasta la edad adulta. 

Koch y cols estudiaron 195 niños sanos (97 niños y 98 niñas) con edades 

comprendidas desde el nacimiento hasta los 17,6 años y midieron los valores de BNP 

utilizando el método Triage BNP. Se observó que las concentraciones del BNP en 

recién nacidos eran significativamente mayores y más variadas que los valores 

encontrados en el resto de edades objetivándose además que tras la primera semana 

de vida se producía un descenso significativo en dichas concentraciones 

manteniéndose posteriormente durante el resto de la infancia valores inferiores a los 

encontrados en población adulta. Los valores medios de BNP disminuyeron desde los 

231 ± 198 pg/mL hasta los 48 ± 49 pg/mL al final de la primera semana de vida. Los 

valores medios de BNP en niños mayores de 2 semanas de edad y menores de 10 
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años fueron de 8 pg/mL reflejando por tanto valores pediátricos inferiores a los 

encontrados en población adulta (200). Estos datos son similares a los encontrados 

por Kunii y cols (201) que midieron el BNP mediante el ensayo ShionoRIA en 253 

niños sanos con edades comprendidas entre los 0 y los 16 años. Excluidos los recién 

nacidos, obtuvieron unos valores medios de 5,3 ± 3,8 pg/mL observando que en los 

recién nacidos sanos las concentraciones de BNP aumentaron desde los 10,4 ± 11,9 

pg/mL en sangre del cordón umbilical, hasta los 118,8 ± 83,2 pg/mL en el primer día 

de vida disminuyendo posteriormente sus valores hasta los 15,3 ± 7,8 pg/mL a la 

semana de vida. La razón de éste aumento neonatal aún no ha sido claramente 

establecida habiéndose descrito como posible factor desencadenante el cambio que 

ocurre en el estado hemodinámico fetal al redistribuirse el flujo durante el periodo 

transicional de la placenta a los pulmones, condicionando por tanto un aumento del 

volumen y de la presión ventricular que podrían estimular la síntesis tras el nacimiento 

de ANP y BNP tanto en las cavidades izquierdas como derechas. También se ha 

sugerido que los altos niveles de péptidos natriuréticos observados durante la primera 

semana de vida formarían parte de la pérdida fisiológica de agua que se produce en 

estos momentos del periodo neonatal. Tras el estudio realizado por Ito y cols (202) en 

el que se observaron en 10 neonatos niveles mayores de BNP en muestras de arteria 

umbilical en comparación con muestras simultáneas de vena umbilical, otra posible 

causa que ha sido sugerida para explicar este aumento en los niveles de BNP, es el 

cese que se produce tras el nacimiento del aclaramiento que realiza la placenta 

durante el periodo fetal.  

En cuanto a la evolución tras el periodo neonatal de los niveles de BNP, salvo 

en el estudio de Kunii y cols (201) en el que se observó una tendencia no significativa 

al aumento de los niveles de BNP con la edad, el resto de estudios que han evaluado 

los valores normales del BNP durante la infancia y la niñez concluyen que tras el 

periodo neonatal los niveles de BNP se mantienen estables (203).  

En adultos se han observado mayores niveles de BNP en mujeres. Algunos 

estudios en pediatría han reportado también un aumento en los valores de BNP en la 

secunda década de la vida de las niñas. En niños, los valores de BNP tienden a 

mantenerse estables con la edad, sin embargo en niñas se ha observado que la 

concentración media de BNP en la época puberal (estadios de Tanner 2-5) es 

significativamente más alta que la de las niñas en edad prepuberal 14,4 ± 9,7 pg/mL vs 

7,1 ± 6,6 pg/mL (estadio de Tanner 1) (200). 
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Tabla 11. Valores de BNP en niños sanos. 

 ESTUDIO N 

 

EDAD 

 

ANALIZADOR  BNP (pg/mL) 

Koch y Singer (200) 152 0-17.6 a Triage BNP 

 

8.0 ± 6.9 (< 10 años) 

12.0 ± 9.0 (♀ > 10 años) 

5.0 ± 3.0 (♂ > 10 años) 

 

Kunii y cols (201) 242 0-16 a Shionogi RIA 5.3 ± 3.8 

Ishii y cols (216) 13 5-15 a Shionogi RIA 6.0 ± 4.0 

Price y cols (245) 18 3-14 a Triage BNP 7.0 (5.0-11.0) * 

N
IÑ

O
S

 

Law y cols (244) 7 9-18 a Triage BNP 10.0 ± 5.0 

Koch y Singer (200) 43 1-6 d Triage BNP 
231.0 ± 198.0  (0-1 día) 

48.0 ± 49.0 (4-6 días) 

N
E

O
N

A
T

O
S

 

Kunii y cols (201) 11 1-7 d Shionogi RIA 
119.0 ± 83.2 (0 día) 

15.0 ± 7.8 (7 día) 

Los valores de BNP se expresan en pg/ml como media ± desviación estándar y la edad en años 
(a) en la parte de niños y en días (d) en la parte de neonatos.  
*Valores expresados en mediana (rango intercuartílico). 
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Figura 12. Valores normales de BNP en niños sanos agrupados por edad y sexo 
(Triage BNP) (copiado de Koch y cols) (200). 

 
 
 
 
 

                        

Figura 13. Evolución de los valores de BNP en niños sanos en  
periodo neonatal precoz. (Shionogi RIA) (201). 
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2.6.2.- APLICACIONES DIAGNÓSTICAS DEL BNP EN PEDIAT RÍA. 

2.6.2.1.- BNP y disfunción miocárdica. 

Los estudios realizados evaluando los valores de los péptidos natriuréticos en 

niños con IC han mostrado resultados similares a los previamente descritos en adultos 

(204). Diversos trabajos han descrito valores significativamente mayores tanto de BNP 

como de NT-proBNP en niños con cardiopatías congénitas y adquiridas obteniéndose 

además en algunos casos una correlación significativa entre sus valores y diversos 

marcadores de IC como la fracción de acortamiento ventricular y el DTDVI (205). 

Algunos autores han observado también relación entre dichos valores y la clase 

funcional de la NYHA de dichos pacientes (206) e incluso con la evolución clínica y 

ecográfica de niños con IC (207,208).  

Recientemente, Law y cols (277) han evaluado también la capacidad del BNP 

para el diagnóstico de enfermedad cardiovascular significativa en niños y han 

objetivado que sus valores son diferentes en niños sanos respecto a niños con 

disfunción cardiovascular.  

Uno de los síntomas más frecuentes en la atención del paciente pediátrico es la 

insuficiencia respiratoria. Este síntoma puede ser debido a múltiples patologías siendo 

habitualmente difícil diferenciar si nos encontramos ante un paciente con patología 

respiratoria o cardiaca. Estudios actuales realizados en niños con dificultad respiratoria 

han demostrado también que aquellos pacientes con clínica respiratoria secundaria a 

cardiopatías tienen niveles plasmáticos de BNP y de NT-BNP muy superiores a los de 

los pacientes con insuficiencia respiratoria secundaria a patología pulmonar (209,210). 

Teniendo en cuenta este hecho, algunos autores han sugerido que la determinación 

plasmática de los péptidos natriuréticos podría ser de gran ayuda para establecer un 

adecuado diagnóstico diferencial entre niños cardiópatas y aquellos que presentan 

clínica respiratoria de otro origen. 
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Figura 14. Valores de NT-BNP en niños con IC comparado con controles sanos (205). 

CHF: congestive heart failure (IC congestiva). 
 

2.6.2.2.- BNP y cardiopatías congénitas 

Los pacientes con cardiopatías congénitas frecuentemente en algún momento 

de su evolución o en el periodo perioperatorio, padecerán episodios de IC. En estos 

niños, diversos estudios han demostrado que los valores de péptidos natriuréticos se 

relacionan con el grado de IC demostrando que del mismo modo como sucede en 

adultos, tanto la función anormal miocárdica como los aumentos de volumen y de 

presión producen una elevación significativa en los valores de BNP (211). 

Últimamente, varios autores han encontrado también un aumento significativo 

de los valores de BNP al comparar las concentraciones obtenidas en niños con 

insuficiencia respiratoria de causa cardiológica con las obtenidas en niños con 

dificultad respiratoria de causa pulmonar; habiéndose sugerido que la determinación 

plasmática del BNP podría ser de gran ayuda para establecer un adecuado 

diagnóstico diferencial entre niños cardiópatas y aquellos que presentan clínica 

respiratoria de otro origen (209). 

En las cardiopatías congénitas con cortocircuitos izquierda-derecha y flujo 

pulmonar aumentado, algunos trabajos han objetivado un aumento significativo en los 

valores de los péptidos natriuréticos habiéndose relacionado los valores de BNP con el 

Qp/Qs, el volumen ventricular y las presiones pulmonares. Como consecuencia de 
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estos datos se ha propugnado que los valores de BNP podrían ser muy útiles a la hora 

de identificar aquellos pacientes con defectos septales que tienen un aumento severo 

del flujo y de las presiones pulmonares y que se beneficiarían de una intervención 

quirúrgica precoz (212,213).  

 En pacientes con cardiopatías congénitas cianógenas complejas los estudios 

realizados no han encontrado relación entre los valores de saturación de oxígeno y los 

niveles del BNP pero sí que se ha observado una correlación significativa entre los 

valores del BNP y la disfunción ventricular asociada (214,215). 

Los niveles del BNP también han sido evaluados en pacientes con alteraciones 

en el ventrículo derecho y obstrucción al flujo pulmonar habiéndose objetivado valores 

significativamente mayores a los encontrados en sujetos sanos. En pacientes con 

Tetralogía de Fallot intervenida, algunos autores han encontrado relación entre dichos 

valores y el grado de defecto residual postquirúrgico existente (216). 

En los casos de cardiopatías congénitas con obstrucción al flujo sistémico y 

aumento en las presiones del ventrículo izquierdo también se ha encontrado relación 

entre el grado de obstrucción, la disfunción ventricular izquierda y los valores del BNP 

(217). 

Así mismo, existen estudios que han evaluado los valores de BNP en pacientes 

pretérminos con ductus arterioso permeable y aunque en la mayoría de estudios el 

número de pacientes seguidos es pequeño, los resultados indican que los valores del 

BNP también podrían servir para evaluar el grado de significación hemodinámica del 

ductus persistente en este tipo de pacientes (218,219). 

A nivel global, podemos resumir destacando que la mayoría de los trabajos que 

han evaluado la relación del BNP con las cardiopatías congénitas, han mostrado 

relación significativa entre sus valores y la sobrecarga de volumen y de presión 

ventricular existente así como con la disfunción miocárdica asociada 

independientemente del tipo de cardiopatía subyacente.  
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Figura 15. Relación entre los valores de BNP y el grado IC en niños  
con cardiopatías congénitas  (215). 

 

2.6.2.3.- Usos del BNP en pacientes pediátricos con  cardiópatas adquiridas.  

Los valores del BNP también han sido analizados en niños con otros tipos de 

cardiopatías. Al evaluar a los pacientes pediátricos con transplante cardiaco, se han 

encontrado unos niveles de BNP significativamente altos en el postoperatorio 

inmediato, observándose posteriormente un descenso gradual que puede ser 

cuantificado de forma exponencial. Al analizar los datos se objetivó que en los 

pacientes con episodios de rechazo del aloinjerto, los niveles de BNP no habían 

seguido dicho descenso exponencial previamente descrito. Algunos estudios han 

encontrado también correlación significativa entre los valores de BNP y los eventos 

negativos ocurridos postransplante (220,221). 

En los pacientes con enfermedad de Kawasaki, diversas publicaciones han 

reportado en la fase aguda de dicha enfermedad, valores de BNP significativamente 

más altos que los obtenidos en niños con otros tipos de enfermedades virales (222). 

El BNP también ha sido estudiado en relación a la toxicidad miocárdica 

producida por agentes quimioterápicos. Algunos autores, al relacionar los valores del 

BNP con la función miocárdica de niños que habían recibido tratamiento con 

doxorubicina, han objetivado que aquellos pacientes que sufrían cardiotoxicidad 

derivada del tratamiento también tenían mayores niveles de BNP (223). 

En general podemos concluir recalcando que aún teniendo en cuenta que el 

tamaño muestral de la mayoría de los estudios con niños suele ser pequeño, los 

trabajos realizados muestran que el BNP puede ser una buena herramienta 

diagnóstica de IC en el paciente pediátrico cardiópata y un buen indicador de la 

función miocárdica en niños.  



 

 87 
 

 

 

III.- JUSTIFICACIÓN,  

HIPÓTESIS Y  

OBJETIVOS  DE TRABAJO  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 88 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Justificación, hipótesis y objetivos de trabajo 

 89 
 

III.- JUSTIFICACIÓN, HIPÓTESIS Y OBJETIVOS  

DE TRABAJO 

3.1.- JUSTIFICACIÓN. 

Aunque clásicamente la IC es una enfermedad típica de la personas de edad 

avanzada, de forma paralela al enorme avance acaecido durante los últimos años en 

el ámbito de la cardiología pediátrica su prevalencia ha aumentado considerablemente 

en niños; hecho relacionado también en gran medida con el aumento paralelo tan 

significativo ocurrido en la supervivencia de los niños con patología cardiaca, en 

especial en aquellos con cardiopatías congénitas. 

Como previamente hemos comentado, frecuentemente los síntomas que 

aparecen asociados a la IC en población pediátrica son sumamente inespecíficos 

resultando en múltiples ocasiones muy difícil establecer un diagnóstico diferencial 

adecuado. Además, los episodios que habitualmente condicionan la IC en niños 

suelen ser rápidamente fluctuantes en función de la evolución del proceso y de los 

tratamientos aplicados haciendo más difícil aún el seguimiento del estado 

hemodinámico de estos niños y más teniendo en cuenta que muchos de los métodos 

utilizados habitualmente para medir el gasto cardiaco y el grado de IC en población 

pediátrica aún no han sido totalmente estandarizados y pueden tener resultados 

subjetivos dependiendo del operador y de la técnica empleada.  

Como consecuencia del mejor conocimiento establecido de los diversos 

sistemas neurohormonales implicados en el desarrollo y perpetuación de la IC, 

numerosas sustancias se están revelando como interesantes biomarcadores 

implicados en la evaluación de pacientes con IC; de todos ellos, el BNP es el que ha 

suscitado un mayor interés clínico dadas las importantes aplicaciones que ha 

reportado el estudio de sus valores en la evaluación diagnóstica, terapéutica y 

pronóstica de dichos pacientes. Sin embargo en el momento actual, los conocimientos 

relacionados con la utilización del BNP en la valoración de pacientes pediátricos son 

aún muy limitados.  

Como consecuencia de los argumentos previamente descritos y del notable 

avance que supondría para la evaluación de estos pacientes el encontrar un marcador 

fácilmente medible que pueda servir de guía para su estudio diagnóstico y evolutivo, 

se propone la presente tesis con el interés global de mejorar los conocimientos 

actualmente existentes respecto a la relación de los valores del BNP con las 

cardiopatías congénitas y con el diagnóstico de IC en población pediátrica.  
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3.2.- HIPÓTESIS DE TRABAJO. 

El presente trabajo se plantea con la intención de corroborar en población 

pediátrica la relación entre las concentraciones de BNP medidas mediante 

electroinmunoquimioluminiscenica (Advia Centaur®) y el grado de IC así como su 

relación con los diferentes tipos de CC agrupados según características 

fisiopatológicas. En segundo lugar se pretende describir y estudiar los valores de BNP 

en el postoperatorio inmediato de CC relacionando sus valores con la agresión 

quirúrgica, la evolución postoperatoria inmediata de estos pacientes y el resultado 

quirúrgico obtenido. 

Nuestras hipótesis en la presente tesis doctoral han sido: 

1.- Los péptidos natriuréticos participan en la respuesta neurohormonal 

desencadenada por la IC en niños y por la cirugía cardiaca de cardiopatías congénitas. 

2.- El BNP es un buen marcador de IC y de disfunción ventricular tanto en 

pacientes pediátricos con cardiopatías congénitas como en aquellos con 

miocardiopatías adquiridas existiendo correlación entre las concentraciones de BNP y 

el grado de IC.  

3.- También existe correlación entre los valores postquirúrgicos de BNP y los 

principales parámetros de agresión quirúrgica así como con la evolución 

postoperatoria inmediata de niños con CC y con el resultado quirúrgico obtenido. 

 

3.3.- OBJETIVOS DE TRABAJO. 

Los objetivos específicos planteados para corroborar las hipótesis previamente 

descritas han sido: 

1) Establecer en primer lugar los niveles normales de BNP medidos mediante el 

sistema Advia Centaur® en niños sanos distribuidos por sexo y rango etario.  

2) Describir los valores de BNP en niños con cardiopatías congénitas agrupadas 

según sus características fisiopatológicas y en niños con miocardiopatías. 

3) Relacionar los niveles de BNP con el grado de insuficiencia cardiaca y estudiar 

su capacidad para diferenciar los pacientes pediátricos con y sin IC. 

4) Describir los valores del BNP en los momentos principales del postoperatorio 

inmediato de cardiopatías congénitas.  

5) Estudiar si existe relación entre los valores postoperatorios de BNP y la 

agresión quirúrgica. 
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6) Relacionar los niveles de BNP con la evolución postoperatoria, estudiando su 

corelación con los principales índices de gravedad establecidos en el 

postoperatorio inmediato de cardiopatías congénitas así como evaluar el 

riesgo postoperatorio de aquellos niños que presentan valores de BNP 

postquirúrgicos elevados. 

7) Estudiar si existe relación entre los valores postoperatorios de BNP y el 

resultado quirúrgico. 
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IV.- PACIENTES Y MÉTODOS 
4.1.- DISEÑO. 

Estudio prospectivo, observacional y longitudinal sin intervención terapéutica.  

 

4.2.- PACIENTES Y ÁMBITO DEL ESTUDIO. 

4.2.1.- GRUPO CONTROL SANO. 

Inicialmente se determinaron las concentraciones plasmáticas de BNP en un 

grupo de 122 niños sanos sin patología cardiovascular ni hidroelectrolítica asociada 

(controles sanos), para establecer un valor de referencia de BNP en la edad pediátrica 

con el sistema de medición elegido para el estudio. En este grupo se incluyeron niños 

de diferentes edades (mayores de 1 mes) atendidos entre Enero y Junio de 2004 en 

consultas externas de Cirugía, Urología y Ortopedia Pediátrica del Hospital Materno-

Infantil Gregorio Marañón, que requiriesen la realización de una analítica sanguínea 

por otros motivos.  

 

4.2.2.- NIÑOS CON CARDIOPATÍAS. 

4.2.2.1. Cardiopatías congénitas. 

Se estudiaron los niños mayores de 15 días con cardiopatías congénitas con 

buena función ventricular ecocardiográfica que fueron intervenidos quirúrgicamente y 

que ingresaron en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) del Hospital 

General Universitario “Gregorio Marañón” para el tratamiento postoperatorio.  

Los niños fueron incluidos en orden de presentación durante el estudio, que fue 

realizado de Abril de 2005 a Mayo de 2006. 

Se excluyeron los niños menores de 15 días y aquellos cuyo tratamiento 

postoperatorio no se realizó en la UCIP. Los pacientes con disfunción ventricular 

severa (FA < 28%) se incluyeron en el grupo de niños con miocardiopatías. Además, 

fueron excluidos los niños con patología pulmonar crónica y aquellos con disfunción 

tiroidea.  

Para comprobar las hipótesis y los objetivos previamente descritos, los niños 

evaluados se segmentaron en cuatro grupos distintos: 

o Pacientes con cardiopatías con fisiología de ventrículo único 

(situación previa a cirugía de Glenn o de Fontan). 

o Pacientes con cardiopatías con obstrucción al flujo pulmonar 

(tetralogía de Fallot, atresia tricuspídea, VDDS con obstrucción 

al flujo pulmonar, atresia ó estenosis pulmonar). 
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o Pacientes con cardiopatías con obstrucción al flujo sistémico o 

con insuficiencia mitral severa (coartación de aorta, estenosis 

aórtica crítica, complejo de Shone, interrupción del arco aórtico). 

o Pacientes con cardiopatías con cortocircuito izquierda-derecha y 

aumento asociado del flujo pulmonar (comunicación 

interventricular, canal aurículoventricular completo, ventana 

aotopulmonar, VDDS sin estenosis pulmonar, atresia tricuspídea 

con transposición asociada de grandes vasos sin estenosis 

pulmonar, ventrículo único sin estenosis pulmonar, truncus 

arterioso). 

4.2.2.2. Miocardiopatías. 

Se incluyeron los niños diagnosticados de miocardiopatía que requirieron 

ingreso en la UCIP del Hospital General Universitario “Gregorio Marañón” en el 

periodo comprendido entre Abril de 2005 y Mayo de 2006. Los pacientes con más de 

un ingreso en UCIP durante el periodo de estudio, fueron incluidos solamente una vez. 

Se excluyeron los pacientes menores de 15 días, aquellos con disfunción 

tiroidea, los diagnosticados de tromboembolismo pulmonar y los que habían sido 

previamente incluidos en el estudio en un episodio agudo anterior. 

 

4.3.- METODOLOGÍA DEL ESTUDIO. 

4.3.1.- RECOGIDA DE DATOS Y VARIABLES ESTUDIADAS. 

Inicialmente se elaboró un protocolo de recogida de datos que sería aplicado a 

todos los pacientes estudiados y que se adjunta en el Anexo 1. En dicho protocolo se 

plasmaron los datos de filiación y las características clínicas basales de cada paciente: 

edad, peso, talla, superficie corporal, tipo de cardiopatía y valoración clínica de 

insuficiencia cardiaca, que fue estimada mediante el score modificado de Ross (Anexo 

2). Aquellos casos que obtuvieron una puntuación en el score modificado de Ross 

mayor o igual a 2 se consideraron que padecían IC mientras que los que obtuvieron 

una puntuación menor de 2 se clasificaron como casos sin IC (224-226).  

En los niños sometidos a cirugía cardiaca se registró el tipo de cirugía realizada 

e información relacionada con la severidad del procedimiento quirúrgico como el 

tiempo de circulación extracorpórea (CEC), la realización o no de parada circulatoria 

total (PCT) y la mínima temperatura utilizada durante la CEC. Además, en los niños 

intervenidos por cardiopatías congénitas se utilizó el score RACHS-1 (“Risk 

Adjustment for Congenital Heart Surgery”) para la valoración de la severidad del 

procedimiento (Anexo 3) (227,228). Según la puntuación obtenida en el score RACHS-

1, las intervenciones se analizaron clasificando dichos procedimientos en 
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procedimientos de bajo riesgo (RACHS-1: 1 y 2), riesgo medio (RACHS-1: 3) y 

procedimientos de alto riesgo (RACHS-1: 4-6). 

 Durante su evolución postquirúrgica se recogió información sobre la existencia 

o no de arrtimias, el tiempo de estancia en UCIP, la duración y tipo de técnicas de 

ventilación utilizadas, el tratamiento diurético, las drogas vasoactivas recibidas y sobre 

la necesidad postoperatoria de técnicas de depuración extrarenal y/o de otras terapias 

adicionales como la hipotermia o el tratamiento con óxido nítrico inhalado. 

La necesidad de drogas vasoactivas se cuantificó mediante el score de 

inotrópicos inicialmente diseñado por Wernovsky (229-232); dicho score se calculó 

utilizando la siguiente fórmula: dopamina (µgr/kg/min) x 1 + dobutamina (µgr/kg/min) x 

1 + adrenalina (µgr/kg/min) x 100 + noradrenalina (µgr/kg/min) x 100. Para los estudios 

analíticos y la valoración de correlaciones entre variables se utilizó el valor más alto 

obtenido en las primeras 72 horas del postoperatorio inmediato. No se puntuó la 

administración de milrinona ya que en la UCIP del Hospital Materno-Infantil Gregorio 

Marañón es utilizada de igual forma por protocolo, en todos los pacientes pediátricos 

intervenidos de cirugía cardiaca; no influyendo por tanto sus valores en las 

puntuaciones obtenidas. 

  También se registraron las principales complicaciones acaecidas en el 

postoperatorio inmediato (derrame pleural, neumotórax, atelectasia, parálisis 

diafragmática, patología de vía aérea, infección respiratoria, hipertensión pulmonar, 

quilotórax, sangrado postquirúrgico).  

La gravedad del paciente y el riesgo de mortalidad se estimó al ingreso y 

diariamente durante los 3 primeros días del postoperatorio mediante el score PELOD 

(“Puntuación Pediátrica Logística de Disfunción Multiorgánica”) (233,234), utilizándose 

su puntuación mayor para la valoración de la morbilidad. Además, durante su estancia 

en UCIP, se recogió información secuencial sobre parámetros hemodinámicos 

(frecuencia cardiaca, tensión arterial, presión venosa central, presión en aurícula 

izquierda, valores arteriales máximos de ácido láctico), respiratorios (pH, pO2, pCO2, 

PaO2/FiO2), nutricionales (tiempo de nutrición parenteral, tiempo de nutrición enteral 

transpilórica a débito contínuo) y renales (diuresis, balance de líquidos, índices 

urinarios, filtrado glomerular estimado mediante recogida de orina de 24 horas). Junto 

a estos registros también se recogieron los datos referentes a la temperatura 

diferencial diaria de cada paciente y diversos parámetros analíticos incluyendo los 

valores de hemoglobina, plaquetas, coagulación, glucosa, iones, urea, creatinina, 

ácido úrico, transaminasas, proteínas totales, albúmina y otros incluidos en la 

bioquímica habitual.  
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Se definieron como pacientes que tuvieron daño renal agudo a aquellos que 

presentaron un aumento mayor del 50% en sus valores basales de creatinina y a los 

que precisaron alguna técnica de depuración extrarenal. 

Para evaluar los valores postquirúrgicos de BNP en relación con el resultado 

quirúrgico, se definió como pacientes que padecieron bajo gasto cardiaco severo a 

aquellos que presentaron signos clínicos o síntomas de insuficiencia cardiaca severa 

(taquicardia, mala perfusión periférica, oliguria, parada cardiorrespiratoria etc.) y que 

además requirieron ECMO, tratamiento  farmacológico adicional (aumento de al 

menos el doble de la dosis de inotrópicos basales o necesidad de otros fármacos 

inotrópicos), u otras terapias especiales para el tratamiento del bajo gasto cardiaco 

como el uso de marcapasos para este fin o la necesidad de hipotermia corporal total. 

Así mismo se catalogaron como mal resultado quirúrgico, a aquellos casos que en el 

primer mes tras la cirugía precisaron cateterismo terapéutico urgente, intervención 

quirúrgica no programada para corrección de lesiones residuales, ECMO, transplante 

cardiaco o que fallecieron en dicho mes (235,252). 

 

4.3.2.- RECOGIDA DE MUESTRAS Y DETERMINACIÓN DEL BN P. 

En el caso de pacientes con cardiopatías congénitas que iban a ser 

intervenidas quirúrgicamente, las muestras para la determinación del BNP se 

recogieron de forma secuencial en los siguientes momentos: estado basal antes de la 

cirugía (T0), 1 hora después de la cirugía (T1), en la mañana del día siguiente al de la 

cirugía (T2) y 24 horas después de T2 (T3).  

En los casos de pacientes diagnosticados de miocardiopatías, la muestra para 

la determinación del BNP se recogió al ingreso (T0) en UCIP. 

Las muestras para la determinación del BNP fueron tomadas mediante punción 

venosa periférica o mediante extracción directa de catéter venoso central. La muestra 

obtenida fue almacenada en tubo con EDTA que tras su extracción fue 

inmediatamente centrifugada a 3000 rpm durante 10 minutos desechándose los 

elemento formes y conservándose el plasma obtenido en alícuotas, que fueron 

congeladas para la posterior determinación del BNP a -20ºC. 

Los valores de BNP se determinaron con electeroinmunoquimioluminiscencia 

mediante el sistema Advia Centaur®. 

Las mediciones del BNP no fueron conocidas por los médicos encargados del 

tratamiento de los pacientes; del mismo modo, los médicos analistas que midieron sus 

concentraciones tampoco eran conocedores del estado clínico de los niños evaluados. 
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4.4.- ANÁLISIS ESTADÍSTICO.  

Los resultados obtenidos se almacenaron en una base de datos realizándose el 

análisis estadístico con el paquete informático SPSS® para Windows® (SPSS Inc, 

Chicago, USA).  

Los valores de BNP obtenidos en el grupo de niños sanos así como los valores 

de BNP-T0 se analizaron descriptivamente y se utilizaron para analizar la correlación 

entre dichos valores y el grado clínico de IC estimado mediante el score de Ross en 

cada uno de los diferentes grupos y subgrupos analizados.  

Los valores de BNP en T0, T1, T2 y T3 y los máximos valores postoperatorios 

obtenidos durante el ingreso en UCIP en el grupo de niños con cardiopatías 

congénitas (T1-T3), se asociaron con los parámetros de agresión quirúrgica y se 

analizaron en relación a diferentes indicadores de gravedad del postoperatorio 

inmediato de cardiopatías congénitas. 

 

4.4.1.- TAMAÑO MUESTRAL. 

En el caso de los controles sanos, tras estudiar la variabilidad del BNP descrita 

en estudios previos (204) y asumiendo una probabilidad de error máxima del 5% se 

estimó un tamaño muestral mínimo necesario para la significación de los datos de 110 

sujetos. Para el resto de los grupos (niños con cardiopatías congénitas y niños con 

miocardiopatías), teniendo en cuenta la escasez de estudios previos similares y al no 

existir datos significativos que nos permitieran calcular la magnitud de las asociaciones 

clínico-biológicas esperadas y calcular un tamaño muestral exacto, se decidió incluir 

en el estudio a los niños con cardiopatías congénitas que fueran a ser intervenidos o 

que padecieran miocardiopatías que ingresaran en la UCIP del Hospital Materno-

Infantil Gregorio Marañón durante un periodo de 1 año (estimamos que se incluirían al 

menos un total de 65 pacientes). 

 

4.4.2.- ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 

Inicialmente se realizó el test de Kolmorov-Smirnov para determinar si los 

valores de cada variable se ajustaban a una distribución normal. En el análisis 

descriptivo de las variables continuas con distribución normal, los datos se presentan 

como media, desviación estándar e intervalo de confianza al 95%; mientras que en 

aquellas que no se ajustaban a una distribución normal se presentan como mediana y 

percentiles 25 y 75 (P25-P75). 
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Para analizar las comparaciones entre dos grupos en los casos de muestras 

independientes se utilizó la t de Student o la U de Mann-Withney dependiendo de si la 

variable estudiada seguía distribución normal o no. En los casos en los que se 

analizaron muestras independientes en más de dos grupos se utilizó el Análisis de la 

Varianza o el test de Kruskall-Wallis en función de la normalidad.  

Las comparaciones de variables intragrupo se realizaron con la t de Student 

para muestras relacionadas o el test de Wilcoxon  según la distribución de normalidad. 

Para generar gráficos de perfil y comparar el patrón de una variable continua a 

lo largo del tiempo entre grupos se realizó un Análisis de medidas repetidas de la 

Varianza mediante el procedimiento Modelo Lineal General para medidas repetidas 

empleando un contraste simple en el que la categoría de referencia fue la primera 

categoría (momento T0), utilizándose el valor de ajuste épsilon límite-inferior cuando la 

Prueba de esfericidad de Mauchly fue significativa.  

Para contrastar la relación entre variables cualitativas se utilizó la prueba χ2 

(Chi-cuadrado) en tablas de contingencia, y la Prueba exacta de Fisher cuando fue 

necesario. 

El Coeficiente de correlación de Pearson se utilizó para estudiar la correlación 

entre 2 variables continuas que siguiesen una distribución normal, y el Coeficiente de 

correlación de rangos de Spearman cuando alguna de las variables no seguía 

distribución normal. 

Todos los test se valoraron tomando como significativos aquellos valores de P 

menores de 0.05.  

 

4.5.- CONSIDERACIONES ÉTICAS. 

El estudio ha sido aprobado por el Comité de Ética e Investigación Clínica del 

Hospital General Universitario Gregorio Marañón obteniéndose en todos los casos, 

consentimiento informado escrito de los padres de los pacientes (Anexo 5).  
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V.- RESULTADOS 
5.1.- VALORES DE BNP EN NIÑOS SIN PATOLOGÍA CARDIAC A 

(CONTROLES SANOS). 

Los valores plasmáticos de BNP se determinaron en 122 niños sanos con 

edades comprendidas entre los 1.5 meses y los 21 años de edad, de los cuales 70 

(57.4%) eran niños y 52 (42.6%) niñas. La media y desviación estándar,  así como los 

intervalos de confianza del 95% de los valores obtenidos por grupos de edad se 

muestran en la Tabla 12 y en la Figura 16, no habiéndose encontrado diferencias entre 

los grupos de edad (P = 0.399). Los valores de BNP tampoco fueron diferentes al  

estratificar esta población por sexo (P = 0.620), y se presentan en la Tabla 13 y en la 

Figura 17. 

 

Tabla 12. Valores de BNP en pg/mL en niños sanos agrupados por edad. 

EDAD (años)  N MEDIA ± DS IC 95% 

< 2 38 13.2 ± 8.7 10.4 - 16.1 

2-11 48 14.5 ± 10.1 11.5 - 17.4 

12-17 27 12.4 ± 8.2 9.2 - 15.7 

>17 9 9.1 ± 5.5 4.9 - 13.3 

TODOS 122 13.2 ± 9.0 11.6 - 14.9 

         N=número de niños. DS= desviación estándar. IC= intervalo de confianza 

 

 

Tabla 13. Valores de BNP en pg/mL en niños sanos agrupados por sexo. 

SEXO N MEDIA ± DS IC 95% 

Niños 70 12.8 ± 8.6 10.8 - 14.9 

Niñas 52 13.7 ± 9.6 11.0 - 16.4 

TODOS 122 13.2 ± 9.0 11.6 - 14.9 

                   N=número de niños. DS= desviación estándar. IC= intervalo de confianza 
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Figura 16. Representación de los valores de BNP en niños sanos y                 
agrupados por edad. 

 

 

Figura 17. Representación de los valores de BNP en niños sanos                                  
y agrupados por sexo. 
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5.2.- VALORES DE BNP EN NIÑOS CON CARDIOPATÍAS CONG ÉNITAS. 

5.2.1.- CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS BASALES. 

Se incluyeron 71 niños con cardiopatías congénitas cuyas características 

clínicas basales se presentan en la Tabla 14. Según su cardiopatía estos niños se 

agruparon en: a) 20 niños (28.2%) con fisiología de ventrículo único (fueron estudiados 

previo a cirugía de Glenn o de Fontan), b) 16 pacientes (22.5%) con obstrucción al 

tracto de salida del ventrículo derecho y bajo flujo pulmonar (Tetralogía de Fallot, 

atresia pulmonar, estenosis pulmonar y otras asociaciones), c) 17 niños (23.9%) con 

obstrucción al flujo sistémico (coartación de aorta, obstrucción del arco aórtico, 

estenosis aórtica) o insuficiencia mitral severa, y d) 18 pacientes (25.4%) con 

cortocircuito izquierda-derecha y aumento del flujo pulmonar (comunicación 

interauricular, comunicación interventricular, canal aurículo-ventricular). El peso y la 

edad fueron similares en todos los grupos de cardiopatías objetivándose un mayor 

grado de insuficiencia cardiaca en los pacientes con obstrucción al flujo sistémico o 

con insuficiencia mitral severa.  

Los datos quirúrgicos de los niños se muestran en la Tabla 15. Los cardiópatas 

con fisiología de ventrículo único fueron los que precisaron un menor tiempo de 

circulación extracorpórea, mientras que aquellos con obstrucción al flujo pulmonar 

fueron los que requirieron un mayor tiempo. No se encontraron diferencias intergrupos 

en cuanto a la complejidad quirúrgica estimada por el score RACHS-1.  

 

Tabla 14. Características clínicas basales de los niños con cardiopatías congénitas. 

 VU OFP OFS Sh y > QP TODOS P 

Pacientes 20 16 17 18 71  

Edad (meses) 
9.5 

(5.0-81.5) 

8.0 

(5.0-62.2) 

5.0 

(3.5-50.0) 

9.0 

(5.0-87.7) 

8.0 

(5.0-60.0) 
0.516 

Peso (kg) 
7.1 

(5.3-18.5) 

8.4 

(5.1-20.6) 

7.3 

(5.1-16.1) 

7.1 

(4.3-30.0) 

7.5 

(5.1-18.5) 
0.964 

Score de Ross  
0.0 

(0.0-1.0) 

0.5 

(0.0-1.0) 

4.0 

(0.5-6.0) 

1.5 

(0.0-3.2) 

1.0 

(0.0-3.0) 
0.002 

Datos expresados como mediana (P25-P75). VU: ventrículo único, OFP: obstrucción al flujo pulmonar, 
OFS: obstrucción al flujo sistémico, Sh y >QP: shunt izquierda derecha con flujo pulmonar elevado. 
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Tabla 15. Datos quirúrgicos de los pacientes con cardiopatías congénitas. 

 VU OFP OFS Sh y > QP TODOS P 

Minutos de CEC 
78 

(70-144) 

167 

(108-230) 

104 

(60-211) 

116 

(80-143) 

110 

(76-169) 
0.026 

% uso clamp Ao 25 75 89 76 65 <0.001 

Minutos clamp Ao 
52 

(31-78) 

66 

(46-83) 

47 

(27-72) 

64 

(51-84) 

57 

(44-80) 
0.314 

% uso de PCT 10 25 29 11 18 0.330 

Tª mínima en CEC 
31 

(18-32) 

18 

(16-26) 

24 

(16-30) 

21 

(16-28) 

24 

(16-31) 
0.124 

Score RACHS-1 
2.0 

(2.0-3.0) 

3.0 

(2.2-4.0) 

3.5 

(2.0-4.0) 

3.0 

(1.2-3.0) 

3.0 

(2.0-4.0) 
0.430 

Gravedad RACHS-1 (N)  

(bajo/medio/alto) 
12/6/2 5/4/7 6/4/7 5/9/4 28/23/20 0.104 

Datos expresados como mediana (P25-P75). VU: ventrículo único, OFP: obstrucción al flujo pulmonar, 
OFS: obstrucción al flujo sistémico, Sh y >QP: shunt izquierda derecha con flujo pulmonar elevado. 
CEC: circulación extracorpórea. Clamp Ao: clampaje aórtico. PCT: parada circulatoria total.  
Gravedad Rachs-1 (N): número de pacientes en cada grupo según grado de complejidad quirúrgica 
(bajo: 1-2, medio: 3. alto 4-6). 
 

5.2.2.- EVOLUCIÓN POSTOPERATORIA.  

De los 71 niños analizados, 35 casos (49.2%) tuvieron un score de PELOD 

mayor de 10, 29 (40.8%) presentaron un score de inotrópicos mayor de 9, 39 casos 

(54.9%) requirieron un ingreso en UCIP mayor de 4 días, 33 (46.4%) precisaron 

ventilación mecánica durante más de 24 horas, 34 (47.8%) mostraron niveles de 

lactato arterial superiores a 2 mmol/L y 15 (21.1%) padecieron daño renal en algún 

momento del postoperatorio inmediato requiriendo en 7 casos (9.8%) técnicas de 

depuración extrarenal (Tabla 16). 

Respecto al resultado quirúrgico, 3 niños (4.2%) necesitaron reintervención 

quirúrgica urgente en las primeras 72 horas del postoperatorio inmediato, 7 (9.8%) 

precisaron cateterismo terapéutico urgente para corrección de lesiones residuales, 3 

(4.2%) requirieron soporte circulatorio extracorpóreo postquirúrgico y 4 (5.6%) 

fallecieron. De todos los pacientes analizados, un 22.5% (16 pacientes) presentaron 

bajo gasto cardíaco en el postoperatorio inmediato y un total de 15.5% (11 pacientes) 

cumplieron criterios de mal resultado quirúrgico durante el primer mes de la cirugía 

(Tabla 16).  

 

 



Resultados 

 107 
 

Tabla 16. Evolución postoperatoria y resultado quirúrgico de los pacientes analizados. 

 N % 

Score PELOD > 10 35 49.2 

Score Inotrópicos > 9 29 40.8 

Ingreso en UCIP > 4 días 39 54.9 

Ventilación mecánica > 24 horas  29 40.8 

Lactato arterial > 2 mmol/l 34 47.8 

Daño renal agudo 7 9.8 

Bajo gasto cardiaco 16 22.5 

Mal resultado quirúrgico 11 15.5 

 

Al agrupar a los pacientes por características fisiopatológicas, se objetivó que 

los niños con cardiopatías con obstrucción al flujo pulmonar precisaron mayor tiempo 

de ventilación mecánica y de ingreso en UCIP, que tuvieron un postoperatorio 

inmediato más complicado y además presentaron un score de PELOD más alto que el 

del resto de los grupos. Los resultados de la evolución postquirúrgica de los pacientes 

intervenidos agrupados por características fisiopatológicas se muestran en la Tabla 17. 

 
Tabla 17. Evolución postquirúrgica de los pacientes intervenidos agrupados por 
características fisiopatológicas. 

 VU OFP OFS Sh y > QP TODOS P 

Score PELOD* 
2 

(1-11) 

12 

(4-22) 

11 

(2-19) 

2 

(1-12) 

11 

(1-12) 
0.004 

Score Inotrópicos 
5 

(5-5) 

11 

(5-37) 

10 

(3-15) 

7 

(5-10) 

5 

(5-12) 
0.093 

Días en UCIP 
3 

(2-4) 

8 

(3-27) 

11 

(3-20) 

4 

(2-7) 

4 

(2-8) 
0.021 

Horas de VM 
0 

(0-9) 

132 

(14-522) 

108 

(5-255) 

17 

(6-31) 

12 

(0-120) 
<0.001 

Lactato** 
1.9 

(1.3-2.8) 

2.8 

(1.8-5.0) 

2.4 

(1.4-3.0) 

1.6 

(1.1-2.5) 

1.9 

(1.3-2.9) 
0.082 

Daño renal agudo (%)  20 31 29 5.5 21 0.229 

Datos expresados como mediana (P25-P75). VU: ventrículo único, OFP: obstrucción al flujo pulmonar, 
OFS: obstrucción al flujo sistémico, Sh y >QP: shunt izquierda derecha con flujo pulmonar elevado. 
*Score de PELOD máximo en los 3 primeros días de ingreso. 
**Lactato arterial (mmol/L) máximo 1º día postoperatorio.  
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5.2.3. CLÍNICA DE INSUFICIENCIA CARDIACA EN PACIENT ES CON 

CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS:  SCORE DE ROSS.  

La puntuación del score de Ross de los 71 pacientes estudiados se presenta 

en la Figura 18. Los valores del score de Ross fueron diferentes entre los grupos de 

cardiopatías congénitas estudiados (P = 0.003) obteniendo la mayor puntuación los 

niños con obstrucción del flujo sistémico y la menor aquellos con fisiología de 

ventrículo único o los que asociaban obstrucción del flujo pulmonar (Tabla 18 y Figura 

19).  

La puntuación en el score de Ross fue mayor o igual a 2 en 27 niños (38%), 

que fueron considerados como tener insuficiencia cardiaca, mientras que los restantes 

44 niños (62%) tuvieron una puntuación menor de 2 y fueron clasificados como no 

tenerla. Al estratificar por los grupos de cardiopatías congénitas (Tabla 19), se objetivó 

que el grupo de niños con obstrucción al flujo sistémico tenía el mayor porcentaje de 

pacientes con IC, mientras que los grupos de obstrucción al flujo pulmonar y fisiología 

de ventrículo único presentaban los menores porcentajes (P = 0.001). 

 

 
Figura 18. Representación de las puntuaciones en el score de Ross  

del grupo de niños con cardiopatías congénitas. 
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Tabla 18. Valores del score de Ross estratificados por grupos de cardiopatías 
congénitas. 

GRUPOS DE CC N MEDIANA P25 - P75 

VU 20 0.0 0.0 - 1.0 

OFP 16 0.5 0.0 - 1.0 

OFS 17 4.0* 0.5 - 6.0 

Sh y >QP 18 1.5 0.0 - 3.2 

TODOS 71 1.0 0.0 - 3.0 

VU: ventrículo único, OFP: obstrucción al flujo pulmonar, OFS: obstrucción al  flujo sistémico,  
Sh y >QP: shunt izquierda derecha con flujo pulmonar elevado. 
*P<0.005 respecto a grupos VU y OFP. 

 

 

 

Figura 19. Representación de los valores del score de Ross estratificados  
por grupos de cardiopatías congénitas. 
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Tabla 19. Porcentaje de niños con y sin IC en cada uno de los grupos de cardiopatías 
congénitas. 

GRUPOS DE CC CON IC (%)  SIN IC (%) 

VU 20 80 

OFP 12.5 87.5 

OFS 70.6 29.4 

Sh y >QP 50 50 

TODOS 38 62 

Datos expresados como mediana (P25-P75). VU: ventrículo único, OFP: obstrucción al flujo 
pulmonar, OFS: obstrucción al flujo sistémico, Sh y >QP: shunt izquierda derecha con flujo 
pulmonar elevado. 

 

5.2.4. VALORES PLASMÁTICOS DE BNP. 

Los valores plasmáticos de BNP en cada grupo de cardiopatías congénitas se 

presentan en la Tabla 20 y Figura 20. Como puede apreciarse, las concentraciones 

fueron diferentes entre los distintos grupos (P = 0.001), encontrándose los valores más 

altos en el grupo de obstrucción al flujo sistémico. Todos los grupos presentaban 

valores de BNP más altos que los encontrados en los controles sanos, aunque la 

magnitud de esta diferencia en los grupos de ventrículo único y obstrucción al flujo 

pulmonar es muy poco relevante.  

 

 

Tabla 20. Valores del BNP en pg/mL estratificados por grupos de cardiopatías 
congénitas. 

GRUPOS DE CC MEDIANA P25 - P75 P 

Control sano 11.2 10.8 - 14.9  

VU 26.5 12.9 - 58.1 0.001 

OFP 21.3 9.1 - 44.7 0.012 

OFS 315.0 &# 45.4 - 1418.2 <0.001 

Sh y >QP 71.7 *$β 33.8 - 144.4 <0.001 

TODOS CADIOPATÍAS  42.8 15.2 - 143.0  

Datos expresados como mediana (P25-P75). VU: ventrículo único, OFP: obstrucción al flujo 
pulmonar, OFS: obstrucción al flujo sistémico, Sh y >QP: shunt izquierda derecha con flujo 
pulmonar elevado. P: Diferencias respecto a controles sanos.  
& : P<0.005 vs VU y OFP, # : P<0.05 vs Sh y >QP. 
* P<0.05 vs VU. $ :  P<0.01 vs OFP, β: P<0.05 vs OFS. 
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Figura 20. Representación de los valores de BNP estratificados  
por grupos de cardiopatías congénitas. 

 
5.2.5. RELEVANCIA CLÍNICA DE LOS VALORES DE BNP  

Los niños con IC presentaron valores de BNP mucho mayores (P < 0.001) que 

los que no tenían clínica de IC (score de Ross < 2) (Tabla 21). Además de esta 

asociación de los valores de BNP con la presencia de IC, se encontró muy buena 

correlación entre la puntuación del score de Ross y las concentraciones plasmáticas 

de BNP (r= 0.852, P < 0.001). 

Tabla 21. Valores del BNP (pg/mL) estratificados según la existencia o no de IC. 

BNP MEDIANA P25 - P75 

Niños con IC 210.0 122.1 - 1018.1 

Niños sin IC 17.9 8.7 - 37.7 

TODOS 42.8 15.2 - 143.0 

IC: score de Ross  ≥ 2, no IC: score de Ross < 2.  

 

Cuando los valores de BNP se estratificaron por grupo de cardiopatías 

congénitas y por presentar o no IC, se encontró que en los niños con IC se mantenían 

las diferencias comentadas en el apartado anterior, mientras que no había diferencias 

intergrupo en los niños sin IC (P = 0.675). Sin embargo, al analizar las diferencias 

intergrupos corregidas por el score de Ross, no se objetivaron dichas diferencias 

intergrupos, por lo que las diferencias de BNP inicialmente encontradas en cada uno 

de los 4 grupos mostraron ser independientes del tipo de cardiopatía congénita y 

dependientes del grado de IC. 
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5.3. VALORES DE BNP EN NIÑOS CON MIOCARDIOPATÍAS.  

5.3.1. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS BASALES. 

Durante el periodo de trabajo entraron en el estudio 20 niños con 

miocardiopatías cuyas características basales se muestran en la Tabla 22. El tipo de 

miocardiopatía de estos niños fue: miocardiopatía dilatada en 10 casos, fracaso 

ventricular secundario a cardiopatía congénita previamente corregida en 7 niños, 

disfunción ventricular postransplante secundaria a enfermedad vascular crónica del 

injerto en 2 niños, y miocardiopatía restrictiva en 1 niño. 

 
Tabla 22. Características clínicas basales de los pacientes con miocardiopatías. 

 MEDIANA P25 - P75 

Edad (meses) 65.0 25.5 - 168.5 

Peso (kg) 19.7 9.9 - 41.6 

Score de Ross 6.0 4.0 – 9.0 

BNP (pg/mL) 1329.2 507.1 - 2547.5 

 

 

5.3.2. CLÍNICA DE INSUFICIENCIA CARDIACA EN PACIENT ES CON 

MIOCARDIOPATÍAS: SCORE DE ROSS. 

Todos los pacientes de este grupo de niños con miocardiopatías tenían un 

score de Ross mayor o igual a 2 con una mediana de 7 (P25-P75: 5-9) (Figura 21). 

 

Figura 21. Score de Ross en los pacientes estudiados con miocardiopatías. 
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5.3.3. VALORES PLASMÁTICOS Y RELEVANCIA CLÍNICA DE LOS VALORES DE 

BNP. 

La mediana de los valores de BNP en la muestra de niños con miocardiopatías 

fue 1329.2 pg/mL (507.1-2547.5 pg/mL). Estas concentraciones fueron mucho más 

elevadas que las de los niños sanos (P<0.001) y que aquellas encontradas en los 

distintos grupos de niños con cardiopatías congénitas (Tabla 23). 

A pesar de los elevados valores de BNP en estos niños igualmente se encontró 

buena correlación de los mismos con el score de Ross (r= 0.785, P < 0.001). Por tanto, 

en este tipo de pacientes, sus concentraciones también pueden servir para valorar la 

severidad de la disfunción cardiaca.  

 

Tabla 23. Valores del BNP en pg/mL en niños sanos, en niños con cardiopatías 
congénitas y en niños con miocardiopatías. 
 

TIPOS DE NIÑOS ANALIZADOS  BNP (MEDIANA)  BNP (P25- P75) 

Sanos 11.2 10.8 - 14.9 

VU 26.5 12.9 - 58.1 

OFP 21.3 9.1 - 44.7 

OFS 315.0 45.4 - 1418.2 

Sh y >QP 71.7 33.8 - 144.4 

MIOCARDIOPATÍAS 1329.2 507.1 - 2547.5 

VU: ventrículo único, OFP: obstrucción al flujo pulmonar, OFS: obstrucción al flujo sistémico, 
Sh y >QP: shunt izquierda derecha con flujo pulmonar elevado.  
 
Al agrupar a todos los pacientes estudiados (niños con miocardiopatías y niños 

con cardiopatías congénitas) se objetivó que se mantenía muy buena correlación entre 

las concentraciones plasmáticas de BNP y la insuficiencia cardiaca de dichos niños 

estimada mediante el score de Ross (r= 0.912, P < 0.001). La correlación entre los 

valores de BNP y el score de Ross en todos los niños analizados se muestra en la 

Figura 22. 
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Figura 22. Correlación entre los valores de BNP y el grado de IC  

Estimado mediante el score de Ross en todos los niños cardiópatas estudiados. 
 
 
 
5.4. EVOLUCIÓN POSTQUIRÚRGICA DE LOS VALORES DE BNP  EN 

NIÑOS CON CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS.  

Los valores prequirúrgicos del BNP y los valores observados en el 

postoperatorio inmediato de niños con cardiopatías congénitas se muestran en la 

Tabla 24. Los niños con cardiopatías con obstrucción al flujo sistémico fueron los que 

presentaron mayores concentraciones postoperatorias de BNP (P<0.001).  

Las concentraciones del BNP fueron diferentes en los distintos momentos 

estudiados (P<0.001). Durante el postoperatorio inmediato se objetivó un aumento 

significativo del BNP tanto al analizar dichos valores globalmente como al 

segmentarlos por grupos (Tabla 25). Dicho ascenso se observó en los valores 

tomados a partir de la mañana siguiente de la cirugía, puesto que los valores 

obtenidos en el momento inmediato tras la cirugía fueron similares o incluso, en los 

casos de niños con obstrucción al flujo sistémico, inferiores a los preoperatorios. La 

evolución temporal del BNP también fue diferente para cada uno de los grupos 

analizados siendo los valores del grupo de niños con fisiología de ventrículo único los 

que menos aumentaron (P<0.001) y los del grupo con obstrucción al flujo sistémico los 
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que más subieron (P=0.006). Al analizar los valores obtenidos en cada momento del 

postoperatorio inmediato para cada grupo de cardiopatías congénitas agrupadas 

según características fisiopatológicas se objetivaron diferencias significativas en todos 

los tiempos evaluados salvo en los valores obtenidos 1 hora después de la cirugía 

(Tabla 24). La evolución de las medias marginales del BNP en cada momento del 

postoperatorio inmediato para cada grupo de cardiopatías congénitas se representa en 

la Figura 23. 

 

Tabla 24. Valores pre y postquirúrgicos de BNP en pg/mL en todos los niños 
analizados y segmentados por grupos de cardiopatías congénitas. 

 N BNP T0 BNP T1 BNP T2 BNP T3 

VU 20 
26.6 

(13.8-58.1) 

29.8 

(13.8-38.9) 

140.0 

(72.1-173.8) 

57.0 

(32.1-113.0) 

OFP 16 
21.3 

(9.1-44.7) 

32.5 

(15.2-71.4) 

465.9 

(341.7-1046.9) 

424.0 

(233.0-584.9) 

OFS 17 
315.0 

(45.4-1418.3) 

48.8 

(17.1-353.5) 

680.1 

(483.3-1220.5) 

420.5 

(250.6-6604.5) 

Sh y > QP 18 
71.7 

(33.9-144.4) 

39.3 

(20.8-75.2) 

257.2 

(135.7-398.8) 

257.6 

(199.7-440.2) 

TODOS 71 
42.9 

(15.2-143.0) 

35.9 

(36.6-71.4) 

316.0 

(137.5-634.7) 

243.5 

(92.0-456.2) 

P  0.001 0.285 <0.001 <0.001 

Datos expresados como mediana (P25-P75). VU: ventrículo único, OFP: obstrucción al flujo pulmonar, 
OFS: obstrucción al flujo sistémico, Sh y >QP: shunt izquierda derecha con flujo pulmonar elevado.  
T0: valores prequirúrgicos, T1: valores 1 hora después de la cirugía, T2: valores a la mañana siguiente 
de la cirugía, T3: valores 24 horas después de T2. 
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Tabla 25. Valores pre y postquirúrgicos de BNP (pg/mL) en todos los niños analizados 
y segmentados por grupos de cardiopatías congénitas. Estudio de medidas repetidas. 

 N BNP T0 BNP T1 BNP T2 BNP T3 P 

VU 20 
26.6 

(13.8-58.1) 

29.8 

(13.8-38.9) 

140.0 

(72.1-173.8) 

57.0 

(32.1-113.0) 

<0.001 

OFP 16 
21.3 

(9.1-44.7) 

32.5 

(15.2-71.4) 

465.9 

(341.7-1046.9) 

424.0 

(233.0-584.9) 

<0.001 

OFS 17 
315.0 

(45.4-1418.3) 

48.8 

(17.1-353.5) 

680.1 

(483.3-1220.5) 

420.5 

(250.6-6604.5) 

0.013 

Sh y > QP 18 
71.7 

(33.9-144.4) 

39.3 

(20.8-75.2) 

257.2 

(135.7-398.8) 

257.6 

(199.7-440.2) 

<0.001 

TODOS 71 
42.9 

(15.2-143.0) 

35.9 

(36.6-71.4) 

316.0 

(137.5-634.7) 

243.5 

(92.0-456.2) 

<0.001 

Datos expresados como mediana (P25-P75). VU: ventrículo único, OFP: obstrucción al flujo pulmonar, 
OFS: obstrucción al flujo sistémico, Sh y >QP: shunt izquierda derecha con flujo pulmonar elevado.  
T0: valores prequirúrgicos, T1: valores 1 hora después de la cirugía, T2: valores a la mañana siguiente 
de la cirugía, T3: valores 24 horas después de T2. 
 
 

 
Figura 23. Evolución de las medias marginales del BNP en cada momento  
del postoperatorio inmediato para cada grupo de cardiopatías congénitas. 
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5.5. RELACIÓN ENTRE VALORES DEL BNP Y AGRESIÓN QUIR ÚRGICA. 

Los valores de BNP máximos observados durante el periodo postoperatorio 

inmediato de niños con cardiopatías congénitas se correlacionaron de forma 

significativa con el tiempo de circulación extracorpórea, con el tiempo de clampaje 

aórtico y con la mínima temperatura utilizada durante la cirugía. Los valores de BNP 

obtenidos a la mañana siguiente de la cirugía (T2) también se correlacionaron de 

forma significativa con el tiempo de CEC  y con la mínima temperatura; dichos 

resultados se muestran en la Tabla 26. 

Los valores de BNP máximos y en T2 también fueron mayores en los niños que 

precisaron parada circulatoria total respecto a los que no la precisaron (P=0.011 y 

P=0.02). Dichos resultados se muestran en la Tabla 27. Las concentraciones de BNP 

máximo segmentadas según la realización o no de parada circulatoria total se 

muestran en la Figura 24. 

 

Tabla 26. Correlación entre los valores máximos y en T2 de BNP y los principales 
parámetros de agresión quirúrgica.  

 
 TIEMPO DE CEC TIEMPO DE CLAMP AO. MÍNIMA Tª 

BNP (T2) r= 0.403 P = 0.001 r= 0.197   P = 0.199 r= 0.419 P = 0.001 

BNP - MAX   r=0.507 P < 0.001 r= 0.375 P = 0.010 r= 0.498 P < 0.001 

CEC: circulación extracorpórea. Clamp Ao: clampaje aórtico. 
 Mínima Tª: mínima temperatura precisada durante la cirugía 
 

 
Tabla 27. Valores de BNP en pg/mL en función de la realización o no de parada 
circulatoria total. 

 
 CON PCT SIN PCT P 

BNP (T2) 
748.0 

(342.7-1292.5) 

257.2 

(130.9-485.6) 
P = 0.020 

BNP - MAX 
874.0 

(343.0-1694.5) 

288.0 

(142.7-517.2) 
P = 0.011 

PCT: parada circulatoria total durante la cirugía. 
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Figura 24. Valores de BNP máximos en función de la realización o no  
de parada circulatoria total. 

 
Los valores máximos y en T2 de BNP también se asociaron con la complejidad 

del procedimiento quirúrgico estimada mediante los grupos de las categorías del score 

RACHS-1; objetivándose un aumento gradual en sus concentraciones plasmáticas en 

concordancia con el aumento de la gravedad (Tabla 28 y Figura 25 y 26).  

 

Tabla 28. Correlación entre los valores máximos y en T2 de BNP (pg/mL) con la 
complejidad del procedimiento quirúrgico estimada mediante los grupos de las 
categorías del score RACHS-1. 

 
 

RACHS-1 
Bajo 

RACHS-1 
Medio 

RACHS-1 
Alto r P 

BNP (T2) 
167.6 

(97.7-390.1) 

288.5 

(147.9-469.8) 

1046.9 

(444.3-1968.3) 
r: 0.507 P < 0.001 

BNP - MAX 
168.0 

(99.0-332.0) 

341.0 

(218.0-481.0) 

1119.0 

(540.7-2039.2) 
r: 0.598 P < 0.001 

Datos expresados como mediana (P25-P75). RACHS-1 bajo: categorías RACHS-1 1 y 2; RACHS-1 
medio: categoría RACHS-1 3; RACHS-1 alto: categorías RACHS-1  4,5 y 6. 
 

P = 0.011 



Resultados 

 119 
 

 

Figura 25. Valores de BNP máximo (pg/mL) en los diferentes grupos 
de complejidad quirúrgica según score RACHS-1. 

 
 

 

Figura 26. Valores de BNP en T2 (pg/mL) en los diferentes grupos  
de complejidad quirúrgica según score RACHS-1. 

P < 0.001 

P < 0.001 
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5.6. RELACIÓN DE LOS VALORES POSTOPERATORIOS DE BNP  CON LA 

GRAVEDAD POSTOPERATORIA Y EL RESULTADO QUIRÚRGICO.  

Los valores de BNP observados en T2, se correlacionaron de forma 

significativa con el tiempo de ingreso en UCIP, la duración de la ventilación mecánica, 

el score de inotrópicos, el score PELOD y el lactato plasmático arterial en el 

postoperatorio inmediato. También se objetivó correlación similar al analizar los 

valores máximos de BNP con las variables previamente descritas, quedando el valor 

de lactato arterial en el límite de la significación (Tabla 29). 

 

Tabla 29. Correlación entre los valores máximos y en T2 de BNP y los principales 
indicadores de gravedad del postoperatorio inmediato de cardiopatías congénitas. 

SCORE 

PELOD 

SCORE 

INOTRÓPICOS 
ESTANCIA VM LACTATO  

 
r P r P r P r P r P 

BNP(T2) 0.563 <0.001 0.545 <0.001 0.550 <0.001 0.650 <0.001 0.254 0.047 

BNP-

MAX 
0.597 <0.001 0.600 <0.001 0.590 <0.001 0.690 <0.001 0.239 0.055 

Score PELOD: máxima puntuación obtenida en el score de PELOD en los 3 primeros días de ingreso. 
Estancia: días de ingreso en UCIP. VM: horas de ventilación mecánica. Lactato: valores máximos de 
lactato arterial (mmol/L) obtenidos en el primer día de postoperatorio. 
 

Los niños que padecieron daño renal agudo en el postoperatorio presentaron 

valores significativamente mayores de BNP como se muestra en la Tabla 30 y las 

Figura 27 y 28. 

 

Tabla 30. Valores de BNP máximos y en T2 en pg/mL en función de la existencia o no 
de daño renal agudo postoperatorio.  

 
 SIN DAÑO RENAL AGUDO  CON DAÑO RENAL AGUDO  P 

BNP (T2) 278.2 (132.5-481.8) 1030.1 (277.5-1524.0) P = 0.021 

BNP - MAX 289.0 (146.5-504.0) 1046.0 (247.0-1744.0) P = 0.019 

Datos expresados como mediana (P25-P75). 
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Figura 27. Valores de BNP en T2 según daño renal agudo postoperatorio. 

 

 

 

Figura 27. Valores de BNP máximo según daño renal agudo postoperatorio. 
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Los valores postoperatorios máximos de BNP y en T2 también fueron más 

elevados en los niños que padecieron bajo gasto cardiaco y en los que presentaron 

mal resultado quirúrgico (Tabla 31 y Figuras 29 y 30 respectivamente). 

 

Tabla 31. Relación entre los valores de BNP máximos y en T2 en pg/mL con la 
presencia o no de bajo gasto cardiaco o de mal resultado quirúrgico. 

BAJO GASTO CARDIACO MAL RESULTADO  

 SI NO SI NO 

BNP (T2) 
1261.9 

(582.7-2096.5) 

212.0 

(118.2-453.0) 

1303.4 

(1038.5-2015.9) 

236.2 

(130.9-470.1) 

BNP - MAX 
1261.5 

(649.5-2162.0) 

245.0 

(131.0-474.0) 

1303.0 

(1046.0-2063.0) 

288.0 

(136.2-481.7) 

P P < 0.001 P < 0.001 

Datos expresados como mediana (P25-P75). 

 

 

 

Figura 29. Valores de BNP en T2 estratificados según bajo gasto cardiaco o no. 
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Figura 30. Valores de BNP en T2 estratificados según mal resultado quirúrgico o no. 
 

 

 

5.7. EVALUACIÓN DE RIESGO POSTOPERATORIO Y DE MAL 

RESULTADO QUIRÚRGICO EN AQUELLOS NIÑOS QUE PRESENTA N 

VALORES ELEVADOS DE BNP. 

Con el objeto de valorar la capacidad del BNP en T2 en detectar aquellos 

casos que tendrán bajo gasto cardiaco o mal resultado quirúrgico, se construyó una 

curva COR (Figura 31) y se obtuvo un área bajo la curva de 0.926 con un intervalo de 

confianza al 95% de 0.858-0.994 (P < 0.001). Se observó que si elegimos un punto de 

corte de 440 pg/mL, la sensibilidad es del 93% manteniéndose una especificidad del 

75%. 
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Figura 31. Curva COR en la que se analiza la capacidad de los valores de BNP en T2 
para detectar aquellos niños que sufrirán una evolución postquirúrgica más grave 

 (bajo gasto cardiaco o mal resultado quirúrgico). 
 

El riesgo de padecer una evolución postquirúrgica mas grave se estudió 

mediante una regresión logística analizando los valores de BNP en T2 en relación con 

los principales indicadores de gravedad del postoperatorio inmediato de cardiopatías 

congénitas observándose que aquellos niños que presentaron valores mayores de 440 

pg/mL, tuvieron un aumento de riesgo significativo para padecer mayor tiempo de 

estancia en UCIP, mayor tiempo de ventilación mecánica, mayor necesidad de soporte 

inotrópico, peor score PELOD y mayores concentraciones de lactato arterial en las 

primeras 24 horas del postoperatorio (Tabla 32). 

 

Tabla 32. Riesgo de peor evolución postquirúrgica en niños con valores de BNP en T2 
mayores de 440 pg/mL.  

 OR IC 95% P 

ESTANCIA EN UCIP > 4 DÍAS 7.2 2.2 - 23.4 0.001 

VM > 24 H 7.2 2.4 - 21.7 0.001 

SCORE DE INOTRÓPICOS ≥ 10 6.5 2.1 - 19.5 0.001 

SCORE PELOD > 10 4.8 1.6 - 14.2 0.005 

LACTATO > 2 MMOL/L 4.3 1.5 - 12.7 0.008 

DAÑO RENAL AGUDO 3.1 0.9 - 10.9 0.076 

VM: ventilación mecánica. OR: odds ratio. IC 95%: intervalo de confianza al 95%. 
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VI.- DISCUSIÓN 
6.1.- VALORES DE BNP EN NIÑOS SIN PATOLOGÍA CARDIAC A 

(CONTROLES SANOS). 

En nuestro estudio, a pesar de que el método de medición (ADVIA Centaur®) 

ha sido diferente a los utilizados en los ensayos previos (Triage BNP®, Shionogi RIA®) 

hemos encontrado unos valores de referencia de BNP en niños sanos (13.2 ± 9.0 

pg/mL) similares a los anteriormente publicados, como se muestra en la Tabla 33  

(200,201,216,244,245). No hemos podido comparar nuestros resultados con los 

resultados de otros ensayos que hayan utilizado el mismo método de medición ya que 

no existen en la literatura médica estudios pediátricos similares significativos. Los 

trabajos que han evaluado en adultos las determinaciones de BNP realizadas con 

distintos sistemas de medición también han encontrado concordancias similares (168).  

De forma paralela a los estudios previos, nuestro trabajo sugiere que los 

valores de referencia del BNP en población pediátrica son inferiores a los descritos en 

población adulta (236). Como causa de éste aumento relacionado con la edad se ha 

postulado el hecho del descenso de la función miocárdica que se produce durante la 

vida así como una posible reducción en su eliminación y aclaramiento en la edad 

adulta. 

En nuestro estudio no se objetivaron diferencias en los valores de BNP en 

función de la edad ni del sexo. Sin embargo, tanto en adultos (236,237) como en 

algunos estudios pediátricos previos (200), se ha encontrado un aumento significativo 

de los valores de BNP en el sexo femenino fundamentalmente a partir de la segunda 

década de la vida. Para explicar esta asociación se han propuesto diversas teorías 

como son el posible efecto estimulante de los estrógenos sobre la expresión del BNP 

así como la existencia de una mayor degradación del BNP como consecuencia de una 

mayor actividad de diversas endopeptidasas neutrales en el sexo masculino (238,239). 

En nuestro trabajo esta asociación no ha sido encontrada probablemente porque la 

mayoría de casos evaluados eran niños prepuberales habiéndose evaluado a pocos 

niños sanos en edad puberal. 

Al no haber incluido neonatos, no hemos podido contrastar los resultados 

obtenidos por Kosch y por Kuni y cols, que observaron que las concentraciones del 

BNP en recién nacidos eran mayores produciéndose un descenso significativo de 

dichos valores al final de la primera semana de vida. 
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Tabla 33. Comparación de los valores de BNP obtenidos en niños sanos con los de 
estudios previos. 

ESTUDIO / AÑO N 

 

EDAD 

 

ANALIZADOR  BNP (pg/mL) 

Estudio actual 122 0.1-21 a Advia Centaur 13.2 ± 9.0 

Koch, 2003 

(200) 
152 0-17.6 a Triage BNP 

8.0 ± 6.9 (< 10 años) 

12.0 ± 9.0 (♀ > 10 años) 

5.0 ± 3.0 (♂ > 10 años) 

Kunii, 2003 

(201) 
242 0-16 a Shionogi RIA 5.3 ± 3.8 

Ishii, 2005 

(216) 
13 5-15 a Shionogi RIA 6.0 ± 4.0 

Price, 2006 

(245) 
18 3-14 a Triage BNP *7.0 (5.0-11.0) 

Law, 2006 

(244) 
7 9-18 a Triage BNP 10.0 ± 5.0 

Los valores de BNP se expresan en pg/mL como media ± desviación estándar y la edad en años.  
*Valores expresados en mediana (rango intercuartílico). 
 
 
 

6.2.- VALORES DE BNP EN NIÑOS CON CARDIOPATÍAS CONG ÉNITAS Y 

CON MIOCARDIOPATÍAS. RELEVANCIA CLÍNICA DE LOS VALO RES DE 

BNP. 

Al estudiar los valores de BNP en niños con cardiopatías congénitas obtuvimos 

un valor global significativamente superior que el obtenido en los controles sanos; 

valores que además fueron diferentes en cada grupo de cardiopatías. Tanto en adultos 

como en estudios pediátricos previos se han observados resultados globales similares 

(240-242).  

Los valores más altos de entre los pacientes con cardiopatías congénitas se 

encontraron en los niños con obstrucción al flujo sistémico. En adultos con estenosis 

aórtica los niveles elevados de BNP se han relacionado con la gravedad de la 

obstrucción (148), y en estudios realizados en niños se han relacionado dichas 

concentraciones con el grado de disfunción ventricular del VI (242,243). En nuestro 

trabajo, los valores más altos probablemente corresponden a este grupo de pacientes 
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no por su alto grado de obstrucción sino por la gran disfunción ventricular asociada; de 

hecho fue el grupo que obtuvo una mayor puntuación en el score de Ross y un mayor 

porcentaje de niños con IC. 

En el grupo de niños con cardiopatías congénitas con cortocircuitos izquierda-

derecha y aumento del flujo pulmonar también encontramos valores de BNP muy 

elevados. Suda (213) y Koch y cols (242) encontraron resultados equiparables 

habiendo relacionado en sus series los valores de BNP con el tamaño del cortocircuito, 

la presión media en arteria pulmonar, el Qp/Qs y las resistencias vasculares 

pulmonares.  

En nuestro estudio los valores de BNP en pacientes con cardiopatías con 

obstrucción al flujo pulmonar han sido superiores a los encontrados en los controles 

sanos pero dicha diferencia es pequeña. Este hecho coincide parcialmente con 

algunos resultados obtenidos en ensayos previos como en el trabajo de Koch y cols 

que no encontraron aumento en los valores de BNP en pacientes con estenosis 

valvular pulmonar incluso en los casos que tenían gradientes de presión mayores de 

100 mmHg (242). En el presente trabajo el hecho de que el 12.5% de los casos con 

obstrucción al flujo pulmonar cumplieran criterios clínicos de IC puede explicar que sí 

que hayamos obtenido valores de BNP más altos que en los controles sanos. 

Respecto al grupo de pacientes con fisiología de ventrículo único los valores de 

BNP son también mayores que los de los controles sanos, pero esta diferencia fue 

menor que las de los otros grupos de cardiopatías y por tanto de una magnitud muy 

escasa. Resultados similares han sido presentados por diversos autores habiéndose 

plasmado también unas mayores concentraciones de BNP fundamentalmente en 

aquellos pacientes intervenidos del primer estadio de la cirugía de Norwood y en 

aquellos con morfología de ventrículo derecho en comparación con aquellos con 

morfología de ventrículo izquierdo (216,248). Inuzuka y cols (278) también encontraron 

resultados similares y observaron que valores de BNP mayores de 100 pg/ml se 

correlacionaban con el Qp/Qs, el volumen telediastólico y el grado de insuficiencia 

valvular aurículo-ventricular. Holmgren et al (248) estudiaron los niveles de BNP en 38 

pacientes con fisiología de ventrículo único encontrando que las concentraciones 

plasmáticas fueron mayores después de la cirugía de Norwood pero sin embargo 

encontraron que tras la cirugía de Glenn y la de Fontan dichas concentraciones no 

eran diferentes que las de los pacientes sanos. Esta diferencia no ha sido estudiada 

en nuestro trabajo, pero hemos de destacar que en nuestra muestra la mayoría de 

pacientes estaban a la espera de la realización del segundo estadio, lo que explicaría 

el porqué en nuestra población, los valores de BNP sí que fueron significativamente 

mayores que los de los controles sanos.   
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 En nuestro trabajo tampoco hemos evaluado si los niveles de BNP y su 

correlación con el grado clínico de IC varían en función de si se trata de patología 

cardiaca con morfología de ventrículo izquierdo o de ventrículo derecho, pero otros 

autores como Lowenthal y cols sí que han objetivado en un trabajo reciente que esta 

correlación es más significativa en los pacientes con morfología de ventrículo derecho 

(272).  

En el caso de pacientes con miocardiopatías, las concentraciones de BNP 

fueron las más altas de entre los grupos estudiados; del mismo modo, también fue el 

grupo que obtuvo una mayor puntuación en el score de Ross. Diversos autores han 

encontrado resultados similares (274) tanto en niños con miocardiopatías dilatadas 

(249) como en niños con miocardiopatías hipertróficas (250) o con IC congestiva (205).  

Un dato fundamental que ha sido objetivado en nuestro estudio es la 

correlacionaron significa de los valores de BNP y el grado clínico de IC 

independientemente de la causa o del tipo de cardiopatía; una relación similar fue 

encontrada en otros estudios en niños (205, 215, 246). 

 

Tabla 34. Principales estudios que han evaluado la relación de los valores de BNP con 

la gravedad de la IC. 

ESTUDIO / AÑO N ANALIZADOR  ASOCIACIÓN CON LOS  
VALORES DE BNP 

Estudio actual 71 Advia Centaur Gravedad clínica de IC 

Law, 2005 

(215) 
62 Triage BNP 

Gravedad clínica de IC 

Disfunción del VI 

Koch, 2006 

(242) 
288 Triage BNP Disfunción del VI 

Price, 2006 

(245) 
53 Triage BNP Disfunción del VI 

Kaski, 2008 

(250) 
44 Triage BNP Disfunción del VI 

Mangat, 2009 

(246) 
48 Triage BNP 

Gravedad clínica de IC 

Disfunción del VI 

   VI: ventrículo izquierdo. 
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6.3.- EVOLUCIÓN POSQUIRÚRGICA DE LOS VALORES DE BNP  EN NIÑOS 

CON CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS.  

En nuestro trabajo hemos objetivado que los valores de BNP fueron diferentes 

en los diversos momentos estudiados y que durante el postoperatorio inmediato se 

produjo un ascenso significativo en sus niveles. Sin embargo, en el momento 

inmediato posquirúrgico, los valores de BNP fueron menores a los medidos en el 

momento prequirúrgico; hallazgo que estaría relacionado con el hecho de que durante 

la CEC el corazón disminuye la producción de BNP pero éste sí que se continúa 

degradando por las endopeptidasas plasmáticas  (281).  

 Posteriormente, encontramos un ascenso significativo en las concentraciones 

de BNP en las muestras tomadas a partir de las 12 horas del acto quirúrgico que se 

mantienen elevadas al menos durante las 24-48 horas siguientes. Aunque hasta el 

momento actual éste uno de los estudios con mayor número de pacientes que ha 

evaluado este hecho, trabajos similares también han encontrado datos parecidos (251-

253). Berry y Cannesson y cols (268,269) también encontraron datos similares al 

evaluar los valores tomados en el momento postquirúrgico inmediato constatando una 

elevación que ya era significativa en las medidas tomadas a las 6 horas de la cirugía. 

Niedner y cols también han encontrado recientemente un patrón postoperatorio de 

secreción de BNP similar al que nosotros hemos evidenciado en nuestro trabajo (275). 

Todos estos datos nos indicarían que la medición de los valores de BNP 

inmediatamente tras la cirugía es poco útil para definir el estado del corazón siendo 

necesarias al menos 6 o 12 horas para obtener valores de BNP que puedan ser 

relacionados con la función hemodinámica real del paciente. 

Al analizar las concentraciones de BNP en los distintos momentos del 

postoperatorio inmediato también encontramos diferencias al segmentar la muestra 

por grupos de cardiopatías. Los niños con los niveles de BNP más elevados fueron los 

pacientes con obstrucción tanto al flujo pulmonar como al flujo sistémico; una posible 

explicación que justificaría el aumento tan significativo de niveles de BNP en estos dos 

grupos es el hecho de que en ambos casos es frecuente la existencia de 

obstrucciones y gradientes de presión residuales tras su corrección. Diversos autores 

como Cheung y cols (255,256) han relacionado los valores postoperatorios de BNP en 

niños con cardiopatías con obstrucción al flujo pulmonar con la sobrecarga de volumen 

y la insuficiencia valvular pulmonar residual así como con la tolerancia al ejercicio. Del 

mismo modo también se ha objetivado relación significativa entre las concentraciones 

de BNP y la presión ventricular derecha en pacientes intervenidos por Tetralogía de 

Fallot (216,247). Además, el grupo con obstrucción al flujo sistémico fue también el 

que tuvo unos mayores niveles preoperatorios de BNP, hecho que podría indicarnos 
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una relación entre la evolución hemodinámica posquirúrgica inicial y el estado clínico 

preoperatorio como previamente ha sido indicado por otros autores (252). En adultos, 

algunos trabajos han encontrado datos similares habiendo relacionado los valores 

prequirúrgicos de BNP con la severidad de la IC postquirúrgica (254).  

En el caso de niños con cortocircuitos izquierda-derecha y aumento del flujo 

pulmonar también observamos un ascenso en los valores de BNP. Mainwaring y cols  

(257) estudiaron a 18 niños con CIV y objetivaron aumentos similares encontrando 

también correlación entre los valores prequirúrgicos de BNP y la sobrecarga de 

volumen existente (Qp/Qs) y entre el estado hemodinámico prequirúrgico y los valores 

postquirúrgicos de BNP. 

El grupo de niños en el que se produjo un menor ascenso en los niveles de 

BNP fue en los intervenidos por cardiopatías con fisiología de ventrículo único (cirugía 

de Glenn y Fontan). En este grupo también se objetivó un aumento en dichos valores 

en el primer día del postoperatorio pero de mucha menor magnitud que en el resto de 

grupo produciéndose también un descenso más marcado en sus niveles al 2º día de la 

cirugía en comparación con el resto de grupos. Sun y cols (260) estudiaron los valores 

postoperatorios de BNP en 27 niños con fisiología univentricular y en otros 27 con 

fisiología biventricular y encontraron que en los niños con fisiología univentricular no se 

producía un ascenso significativo en los valores de BNP siendo los valores 

postquirúrgicos similares a los previos. Esta diferencia entre los resultados puede ser 

debida a que los pacientes del estudio de Sun y cols partían de unos niveles de BNP 

más altos que los de nuestro trabajo, lo cual podría justificar el hecho de que aunque 

también se produjo un ascenso en los valores de BNP en el primer día del 

postoperatorio los diferencias no fueron significativas. En general, podemos resumir 

diciendo que todos los trabajos que han evaluado los valores postquirúrgicos de BNP 

en pacientes con fisiología de ventrículo único, o no han encontrado un aumento 

significativo en sus niveles o este aumento ha sido pequeño volviendo a descender 

rápidamente sus niveles a los valores previos; para explicar estos resultados hay que 

destacar que tras dichas cirugías los pacientes no presentan habitualmente 

obstrucciones ni gradientes residuales. También se han intentado explicar estos datos 

destacando que teniendo en cuenta que el BNP se produce en el tejido ventricular y 

dado que los pacientes con cardiopatías con fisiología de ventrículo único tienen 

asociada una hipoplasia severa de alguno de los 2 ventrículos, podría producirse 

también una desregulación o un maldesarrollo ontogénico del sistema de péptidos 

natriuréticos en este tipo de niños (260). Esta teoría se añade al hecho de que otros 

estudios han demostrado que en el postoperatorio de la cirugía de Glenn y de Fontan 

se produce un aumento relevante de ADH y de aldosterona (258,259) que no se ve 
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compensado con una adecuada contraregulación de los sistemas natriuréticos y 

vasodilatadores (261,262). En conjunto, estas alteraciones metabólicas podrían 

contribuir a explicar la retención de líquidos, la ascitis y los frecuentes derrames 

pleurales y pericárdicos que se producen en estos niños y que habitualmente 

complican este tipo de cirugías.  

 Finalmente, la persistencia de valores elevados de BNP durante más de 

1 año se ha relacionado también con la morbimortalidad a largo plazo de pacientes 

intervenidos de cirugía de Fontan y con la probabilidad de presentar un peor desarrollo 

psicomotor (263,280); hecho que no ha sido evaluado en nuestro estudio.  

 

6.4.- RELACIÓN ENTRE VALORES DE BNP Y AGRESIÓN QUIR ÚRGICA. 

En nuestro trabajo encontramos relación entre los valores postoperatorios de 

BNP y todos los parámetros de agresión quirúrgica utilizados siendo el estudio más 

significativo y con mayor tamaño muestral que ha evaluado esta relación, junto con el 

trabajo de Koch y cols (253). Este hecho creemos es reflejo del daño miocárdico 

(”ventricular stunning”), de la disfunción ventricular y de la sobrecarga de volumen y de 

presión que se produce durante el acto quirúrgico; siendo por lo tanto también un buen 

marcador de riesgo quirúrgico.  

Otros autores igualmente han encontrado relación entre los valores de BNP y el 

tiempo de CEC y el de clampaje aórtico en niños (251). En adultos también existen 

algunos estudios con escaso número de pacientes que han presentado una relación 

entre el BNP y diversos parámetros de agresión quirúrgica y de isquemia miocárdica 

(254, 264-266).  

La relación encontrada entre los valores de BNP y el grado de hipotermia 

consideramos es consecuencia fundamentalmente de que los pacientes que han 

requerido mayor grado de hipotermia son también los que han tenido unos mayores 

índices de agresión quirúrgica y un mayor requerimiento de parada circulatoria total; 

no siendo por tanto un hecho secundario a la propia hipotermia (251,265,267).  
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Tabla 35. Principales estudios que han evaluado la relación de los valores 
postoperatorios de BNP con la agresión quirúrgica. 

ESTUDIO / AÑO N PARÁMETROS DE AGRESIÓN QUIRÚRGICA  
RELACIONADOS CON EL BNP 

Estudio actual 71 

Complejidad del procedimiento quirúrgico 

Tiempo de circulación extracorpórea 

Tiempo de clampaje aórtico 

Uso de parada circulatoria total 

Mínima temperatura utilizada durante la cirugía 

Costello, 2005 

(251) 
25 

Tiempo de circulación extracorpórea 

Tiempo de clampaje aórtico 

Koch, 2006 

(253) 
65 Tiempo de circulación extracorpórea 

Bail, 2004 

(264)* 
21 Tiempo de clampaje aórtico 

Berendes, 2004 

(265)* 
105 Tiempo de clampaje aórtico 

   *: Estudios en adultos 
 

 

6.5.- RELACIÓN ENTRE LOS VALORES POSTOPERATORIOS DE  BNP Y 

LOS PRINCIPALES INDICADORES DE GRAVEDAD DEL 

POSTOPERATORIO INMEDIATO DE CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS . 

En nuestro estudio hemos obtenido una relación significativa entre los valores 

postquirúrgicos del BNP y los principales indicadores de gravedad del postoperatorio 

inmediato de cardiopatías congénitas (score PELOD, score de inotrópicos, tiempo de 

estancia en UCIP, duración de la ventilación mecánica y valores máximos de lactato 

arterial); este es un hecho muy poco evaluado siendo nuestro trabajo uno de los 

estudios que ha reportado una más clara relación entre dichas variables. 
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Tabla 36. Principales estudios que han evaluado la relación de los valores 
postoperatorios de BNP con la gravedad quirúrgica. 

ESTUDIO / AÑO N PARÁMETROS DE GRAVEDAD QUIRÚRGICA  
RELACIONADOS CON EL BNP 

Estudio actual 71 

Score PELOD 

Necesidad de inotrópicos 

Tiempo de estancia en UCIP 

Duración de la ventilación mecánica 

Valores de lactato arterial 

Costello, 2005 

(251) 
25 

Necesidad de inotrópicos 

Valores de lactato arterial 

Shih, 2006 

(252) 
51 Duración de la ventilación mecánica 

Koch, 2006 

(253) 
65 Valores de lactato arterial 

Cannesson, 2007 

(269) 
30 

Tiempo de estancia en UCIP 

Tiempo de hospitalización 

Duración de la ventilación mecánica 

Niedner, 2010 

(275) 
105 

Necesidad de inotrópicos 

Tiempo de cierre diferido de tórax 

Tiempo de estancia en UCIP 

Tiempo de hospitalización 

Duración de la ventilación mecánica 

Berry, 2007 

(268) 
20 

Necesidad de inotrópicos 

Tiempo de estancia en UCIP 

 

 

Otro aspecto relevante de nuestro estudio es la asociación objetivada entre 

valores postoperatorios elevados de BNP y la probabilidad de padecer daño renal 

agudo. Este importante dato de la morbilidad postquirúrgica ha sido anteriormente 

estudiado solamente en 3 trabajos en pacientes adultos (270,271,276) no habiendo 

sido evaluado hasta ahora en niños. 

En general podemos decir que todos estos datos apoyan el hecho de que los 

valores posquirúrgicos de BNP obtenidos a las 6 y a las 12 horas de la cirugía se 

correlacionan estrechamente con la gravedad del postoperatorio inmediato siendo un 
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buen marcador pronóstico de la evolución postoperatoria y por lo tanto un importante 

factor a tener en cuenta a la hora de tomar decisiones clínicas. 

 

6.6.- RELACIÓN ENTRE LOS VALORES POSTOPERATORIOS DE  BNP Y 

EL RESULTADO QUIRÚRGICO. 

Además de ser un marcador de gravedad en el postoperatorio inmediato, 

observamos que los valores postoperatorios de BNP obtenidos a partir de las 12 horas 

de la cirugía se asociaron con mayor riesgo de bajo gasto cardiaco o de mal resultado 

quirúrgico. Ésta relación ha sido valorada previamente en escasos estudios pediátricos 

con bajo número de pacientes que han encontrado resultados similares (252, 269). 

Shih y cols (252) observaron que los pacientes que a las 12 horas del 

postoperatorio presentaron valores de BNP mayores de 815 pg/mL tuvieron más 

riesgo de presentar bajo gasto cardiaco posquirúrgico con una sensibilidad del 87,5% 

y una especificidad del 90,2%. Una capacidad predictora similar se ha obtenido en 

nuestro estudio en el que hemos visto que concentraciones plasmáticas de BNP 

mayores de 440 pg/mL observadas en las primeras 24 h de la cirugía indicaron con 

una sensibilidad del 93% y una especificidad del 75% la posibilidad de padecer bajo 

gasto cardiaco o mal resultado quirúrgico.  Otros estudios en neonatos también han 

encontrado relación entre peor evolución postquirúrgica y valores postoperatorios 

elevados de BNP (279).  

La capacidad predictora de los valores del BNP aportada por nuestro trabajo 

confirma la utilidad de este marcador para clasificar a los niños con mayor riesgo de 

padecer peor resultado quirúrgico pudiendo ser por tanto de gran utilidad para la toma 

de decisiones clínicas (momento de extubación, tratamiento inotrópico, estudio 

hemodinámico, momento de alta de UCIP, etc.); y más teniendo en cuenta que 

muchas veces dichas decisiones se basan en criterios clínicos subjetivos y limitados. 

Una posible limitación de nuestro trabajo en este punto, es el hecho de que la 

definición de bajo gasto cardiaco y de mal resultado quirúrgico se tomó según criterios 

clínicos y no basándonos en mediciones directas del gasto cardiaco; aunque dichas 

mediciones podrían haber sido valiosas no estaban siempre disponibles en nuestra 

muestra y además las interpretaciones de los métodos directos en pacientes 

pediátricos son muy variables según el tipo de cardiopatía y los defectos residuales 

subyacentes. Es importante también destacar que a pesar de dicha posible limitación, 

los cardiólogos e intensivistas que definieron estos conceptos en la muestra y que 

tomaban las decisiones terapéuticas no conocían los valores de BNP y además, la 

incidencia en nuestro estudio de bajo gasto cardiaco y de mal resultado quirúrgico a 



Discusión 

 137 
 

pesar de no haberse definido con métodos directos, fue similar a la reportada en 

estudios que sí que midieron directamente el gasto cardiaco.  

 

Tabla 37. Principales estudios que han evaluado la relación de los valores 
postoperatorios de BNP con el resultado quirúrgico. 

ESTUDIO / AÑO N ASOCIACIÓN CON LOS 
VALORES DE BNP 

Estudio actual 71 
Bajo gasto cardiaco 

Mal resultado quirúrgico 

Shih, 2006 

(252) 
51 Bajo gasto cardiaco 

Hsu, 2007 

(279)* 
36 

Bajo gasto cardiaco 

Probabilidad de fallecer, o de precisar 

cirugía cardiaca no programada o transplante cardiaco 

Attaran, 2009 

(270)** 
141 Mortalidad postoperatoria precoz 

Nozohoor, 2009 

(271)** 
161 Bajo gasto cardiaco 

   *: Estudios en neonatos.   **: Estudios en adultos. 
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VII.- CONCLUSIONES 
Se exponen a continuación las conclusiones obtenidas según los objetivos del estudio. 

1. Los valores normales de BNP medidos con el sistema Advia Centaur® en niños 

sanos son similares a los establecidos en estudios previos realizados con otros 

sistemas de medición. 

2. Los valores plasmáticos de BNP, independientemente del tipo de cardiopatía 

subyacente, están aumentados en los niños con insuficiencia cardiaca de forma 

paralela a la gravedad de la misma; mientras que los niños con cardiopatías 

congénitas sin insuficiencia cardiaca muestran valores similares a los objetivados 

en controles sanos. 

3. Los valores de BNP en el momento inmediato de la cirugia fueron menores a los 

prequirúrgicos produciéndose un ascenso significativo posterior en todos los 

grupos.   

4. La magnitud de la agresión quirúrgica y la complejidad del procedimiento influyen 

en los valores postoperatorios de BNP. 

5.  La magnitud de la elevación de los valores postquirúrgicos de BNP se relacionan 

con la morbilidad postoperatoria evaluada mediante el score de PELOD, el score 

de inotrópicos, la estancia en UCIP, el uso de ventilación mecánica, las 

concentraciones de lactato en sangre y el daño renal agudo. 

6. Los valores de BNP postquirúrgicos tienen capacidad pronóstica de una evolución 

postoperatoria desfavorable (bajo gasto cardiaco o mal resultado quirúrgico). 
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X.- ANEXOS  
10.1.- ANEXO 1: PROTOCOLO DE RECOGIDA DE DATOS. 
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10.2.- ANEXO 2: SCORE DE ROSS MODIFICADO.  

  0 +1 +2 

Diaforesis Sólo en 

cabeza 

En cabeza y en 

cuerpo en esfuerzo 

En cabeza y en 

cuerpo en reposo 

A
N

A
M

N
E

S
IS

 

Taquipnea Casi 

nunca 

Algunas veces Frecuente 

Respiración Normal Trabajo respiratorio Disnea 

 

0-1 años 

 

<50 50-60 > 60 

 

1-6 años 

 

<35 35-45 > 45 

 

7-10 años 

 

<25 25-35 > 35 

Frecuencia 

respiratoria 

 

11-14 años 

 

<18 18-28 > 28 

 

0-1 años 

 

<160 160-170 > 170 

 

1-6 años 

 

<105 105-115 > 115 

 

7-10 años 

 

<90 90-100 > 100 

Frecuencia 

cardiaca 

 

11-14 años 

 

<80 80-90 > 90 

E
X

P
LO

R
A

C
IÓ

N
 F

ÍS
IC

A
 

Hepatomegalia < 2 2-3 > 3 

Adaptado de Ross y cols, Reithmann y cols y Laer y cols (224-226). 
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10.3.- ANEXO 3: PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS AGRUPADO S POR 

CATEGORÍA DE RIESGO SEGÚN CLASIFICACIÓN RACHS-1. 

 

CATEGORÍA DE RIESGO 1 

• Reparación de defecto septal atrial (incluidos defectos tipo osteum secundum, 

defectos tipo seno venoso y foramen oval permeable) 

• Aortopexia 

• Cierre de ductus arterioso persistente en niños mayores de 30 días 

• Reparación de coartación aórtica en niños mayores de 30 días 

• Corrección de drenaje venoso pulmonar anómalo parcial 

CATEGORÍA DE RIESGO 2 

• Valvulotomía aórtica o valvuloplastia en niños mayores de 30 días 

• Resección de estenosis subaórtica 

• Valvulotomía o valvuloplastia pulmonar 

• Reemplazo valvular pulmonar 

• Infundibulectomía ventricular derecha 

• Aumento del tracto de salida pulmonar 

• Reparación de fístula coronaria 

• Reparación de defecto septal atrial y ventricular 

• Reparación de defecto septal atrial tipo osteum primum 

• Reparación de defecto septal ventricular 

• Cierre de defecto septal ventricular y valvulotomía pulmonar o resección 

infundibular 

• Cierre de defecto septal ventricular eliminando “banding” de la arteria 

pulmonar 

• Reparación de defecto septal no especificado 

• Reparación total de Tetralogía de Fallot 

• Reparación de drenaje pulmonar anómalo total en niños mayores de 30 días  

• Fístula tipo Glenn 

• Cirugía del anillo vascular 
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• Reparación de ventana aortopulmonar 

• Reparación de coartación aórtica en niños de 30 días de vida o menores 

• Reparación de estenosis de la arteria pulmonar 

• Transacción de la arteria pulmonar 

• Cierre de atrio común 

• Reparación de fístula del ventrículo izquierdo a la aurícula derecha 

CATEGORÍA DE RIESGO 3 

• Reemplazo valvular aórtico 

• Cirugía de Ross 

• Colocación de parche en tracto de salida del ventrículo izquierdo 

• Ventriculomiotomía 

• Aortoplastia 

• Valvulotomía o valvuloplastia mitral 

• Reemplazo valvular mitral 

• Valvectomía de la válvula mitral 

• Valvulotomía o valvuloplastia tricuspídea 

• Reemplazo valvular tricuspídeo 

• Reposición de válvula tricuspídea en anomalía de Ebstein en niños mayores 

de 30 días 

• Reparación de arteria coronaria anómala sin tunelización intrapulmonar 

• Reparación de arteria coronaria anómala con tunelización intrapulmonar según 

técnica de Takeuchi 

• Cierre de válvula semilunar aórtica o pulmonar 

• Colocación de conducto del ventrículo derecho a la arteria pulmonar 

• Colocación de conducto del ventrículo izquierdo a la arteria pulmonar 

• Reparación de ventrículo derecho de doble salida con o sin reparación 

asociada de obstrucción ventricular derecha 

• Cirugía de Fontan 

• Reparación de canal aurículoventricular completo o parcial 

• “Banding” de la arteria pulmonar 
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• Reparación de Tetralogía de Fallot con atresia pulmonar 

• Reparación de cor triatriatum 

• Fístula sistémico-pulmonar 

• “Switch” atrial 

• “Switch” arterial 

• Reimplantación de arteria pulmonar anómala 

• Annuloplastia 

• Reparación de coartación y cierre de defecto septal ventricular 

• Escisión de tumor intracardiaco 

CATEGORÍA DE RIESGO 4 

• Valvulotomía o valvuloplastia aórtica en niños de 30 días de vida o menores 

• Cirugía de Konno 

• Reparación de ventrículo único con agrandamiento del defecto septal 

ventricular 

• Reparación de drenaje venoso pulmonar anómalo total en niños de 30 días de 

vida o menores 

• Septectomía atrial 

• Reparación de transposición de grandes vasos, defecto septal ventricular y 

estenosis subpulmonar (Rastelli) 

• “Switch” atrial con cierre de defecto septal ventricular 

• “Switch” atrial con reparación de estenosis subpulmonar 

• “Switch” atrial eliminando “banding” de la arteria pulmonar 

• Reparación de “Truncus Arteriosus” 

• Reparación de interrupción de arco aórtico o arco aórtico hipoplásico con o sin 

cierre de defecto septal ventricular 

• Injerto en arco transverso 

• Unifocalización por Tetralogía de Fallot o atresia pulmonar 

• Doble “switch” 
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CATEGORÍA DE RIESGO 5 

• Reposición de válvula tricuspídea en anomalía de Ebstein en niños de 30 días 

de vida o menores 

• Reparación de “Truncus Arteriosus” con interrupción de arco aórtico 

CATEGORÍA DE RIESGO 6 

• Estadio I de la reparación del síndrome de corazón izquierdo hipoplásico 

(Cirugía de Norwood) 

• Cirugía de Norwood para corregir defectos complejos diferentes al síndrome 

de corazón izquierdo hipoplásico 

• Procedimiento de Damus-Kaye-Stansel 

Adaptado de Jenkins y cols (227). 
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10.4.- ANEXO 4: DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMA DO.  
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