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Fundamentos 

 
• Los Péptidos Natriuréticos se 

elevan agudamente en presencia 

de isquemia miocárdica  

Tateishi J et al: Clin Cardiol 2000;23:773-
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Hipótesis 

 

 
• Un cambio de NT-proBNP postesfuerzo >23% (%NT-proBNP>23) será 

indicador de isquemia miocárdica y/o eventos en pacientes de probabilidad 

intermedia y PEG negativa / no diagnóstica  



Material y métodos 
 
 



Evaluación del Dolor Torácico 

Ramos H y col. Rev Hosp Urg Cba Hucba 2006;1:7-11 

Ramos H y col. Rev Fed Arg Cardiol 2003;32(suppl 1):9-16 

Dolor Torácico 

ECG < 10 min 

Anormal 

no-elevación ST 
Normal / no-Dx Elevación ST 

Tx + troponina 

Internación 
Troponina Tratamiento 

> Percentil 99 < Percentil 99 

Tx + internación Test de Esfuerzo 



Criterios de inclusión 

 
1. Pacientes con dolor torácico agudo sospechoso de isquemia miocárdica, que 

no fuera angina de pecho inestable típica. 

2. Edad > 40 años. 

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

4. Probabilidad intermedia para SCA.  

 



Criterios de exclusión 

1. Alta probabilidad para SCA 

2. IAM con elevación del segmento ST 

3. Evidencia de nueva isquemia miocárdica en el ECG:  

 a) Ondas T negativas >2 mm en dos derivaciones contiguas 

 b) Desviación transitoria del ST > 0,5 mm 

4. Troponina cardíaca > percentil 99 

5. Antecedentes de insuficiencia cardíaca previa 

6. Síntomas y signos de insuficiencia cardíaca al ingreso 

7. Obesidad mórbida 

8. Condiciones que impidan interpretar el resultado de la PEG: bloqueo 
completo de rama izquierda, Wolf-Parkinson-White, marcapasos 
definitivo, hipertrofia de VI, efecto de fármacos en el ECG 

9. Contraindicaciones o incapacidad física para realizar la PEG 

10. No tener una dirección fija o sin posibilidad de contacto telefónico 

11. Otras condiciones sociales que hagan impráctico el seguimiento  

 

 



Medición de NT-proBNP 

• Antes de la prueba de esfuerzo 

 

• 1 a 15 min post-esfuerzo 

 

• Point-of-care 

– 150 μL sangre entera 

heparinizada 

– Medición cuantitativa 

obtenida en 14 min 

 

 

 



Cambio de NT-proBNP con el esfuerzo 

%NT-proBNP 

 
• Cálculo de %NT-proBNP: 

   

NT-proBNP = NT-proBNP postesfuerzo – NT-proBNP basal 

 

%NT-proBNP = NT-proBNP / NT-proBNP basal x 100 (%)  

 

Maeder MT et al: Int J Cardiol 2011;147:409-415  



Variabilidad biológica 

Cambio en los valores de referencia 

 

• CVT = (CV2
I  + CV2

A)1/2 

• CVT = (10,02 + 10,42)1/2  

• CVT = (100,0 + 108,16)1/2 

• CVT = 14,42  

• CVT = 14,42 * Z = 14,42 x 1,65 

• CVT = 23,7 (90% de probabilidad de que el cambio no sea atribuible a la 

variabilidad biológica) 

– %NT-proBNP >23     

Fraser CG: Biological Variation. Am Asoc Clin Chemistry, 2001, p 67-90  



Definiciones de isquemia 

 
• Ecocardiograma de estrés: anormalidades del engrosamiento sistólico nuevas 

o empeoramiento de ya existentes en >1 segmentos 

 

• SPECT: defectos de perfusión segmentarios reversibles 

 

• CCG: estenosis coronaria >60% asociada a trastornos segmentarios de 

motilidad parietal de VI en >2 segmentos    

Geleijnse ML et al. Eur Heart J 2000;21:397-406 

Douglas PS et al. JACC 2008;51:1127-1147 

Hendel RC et al. Circulation 2009;119:e561-e587 

Smith SR Jr. Et al. JACC 2006;47:216:235 



Eventos 

 
– Cualquiera de los siguientes fue considerado un evento 

  

– Hospitalización por nueva angina de pecho  

– Nueva isquemia miocárdica por cualquier método 

– Revascularización miocárdica (angioplastía / cirugía) 

– Infarto de miocardio, nuevo diagnóstico de insuficiencia cardíaca 
o muerte 

 



Estadísticas y aspectos éticos 

• Variables numéricas de distribución normal: media y DE 

• Variables con distribución asimétrica: mediana, intervalos de confianza 25-

75% 

• Comparaciones bivariadas: test chi cuadrado 

• Comparaciones de distribución normal: test t de Student 

• Comparaciones de distribución anormal: Test Wilcoxon-Mann-Whitney 

• Análisis de asociaciones: regresión logística múltiple 

• Programas: Stat direct versión 2.7.2 England y Stata software versión 12.1 

USA 

• P <0,05 

• Protocolo fue aprobado por el CIEIS 

• Registrado en REPIS con el nº 1006 

• Todos los pacientes firmaron consentimiento informado antes de su 

participación    



Resultados 



Resultados 

• Pacientes   68 

 

• Hombres   44 (64,7%) 

 

• Edad    55,2 + 7,8 años 

 

• FEVI    65 + 10%  



Resultados de las pruebas de esfuerzo 

Pruebas de esfuerzo (92 p) 

Positivas 

24 p (26,0%) 

Negativas/no Dx 

68 p (73,9%) 

Isquemia/eventos 

15 p (22,0%) 



R. logística para la asoc. de PEG neg. / no Dx y detección de isquemia miocárdica  

(n= 68)  

Variables P OR (IC 95%) 

Edad 0,04 1,15 (1,00 a 1,35) 

Sexo masculino 0,79  0,71 (0,56 a 0.91) 

 

1Hx fliar enf  coronaria 0,05 29,54 (1,00 a 868,63) 

Hipertensión arterial 0,59 0,45 (0,02 a 8,32) 

Colesterol total mg/dL 0,71 1,00 (0,97 a 1,03) 

Tabaquismo 0,28 4,62 (0,28 a 74,73) 

Diabetes tipo 2 0,82 1,27 (0,14 a 11,56) 

Índice cintura/cadera 0,92 1,98 (2,06e-06 a 

1906947)  

2IMC kg/m2 0,32 1,10 (0,90 a 1,33) 

NT-proBNP basal >73 ng/L 0,009 1,08 (1,02 a 1,14)  

NT-proBNP postesfuerzo >83 

ng/L 

0,01 0,93 (0,89 a 0,98) 

% NT-proBNP >23 0,04 29,30 (1,11 a 770,81) 

1Hx fliar enf coronaria: Historia familiar de enfermedad coronaria 
2IMC: índice de masa corporal 

 



Curva ROC para la detección de isquemia (n= 68) 
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Area under ROC curve = 0.9375

Área bajo la curva 0,93 - % casos correctamente clasificados: 91,1% 

Sensib: 58,3% - Espec: 98,2% - VPP: 87,5% - VPN: 91,6%  



Regresión logística para la asociación de PEG negativa / no Dx y eventos a 30 días 

(n= 68) 

Variables P OR (IC 95%) 

Edad 0,09 1,12 (0,98 a 1,28) 

Sexo masculino 0,36 0,57 (0,13 a 18,50) 

1Hx fliar enf coronaria 0,15 4,53 (0,56 a 36,58) 

Hipertensión arterial 0,49 0,42 (0,37 a 4,83) 

Colesterol total mg/dL 0,97 0,99 (0,97 a 1,02) 

Tabaquismo 0,74 1,42 (0,16 a 12,10) 

Diabetes tipo 2 0,34 0,33 (0.03 a 3.23) 

Índice cintura/cadera 0,72 10.41 (0.00002 a 4299) 

2IMC kg/m2 0,72 1.04 (0,81 a 1,33) 

NT-proBNP basal >73 ng/L 0,01 1,05 (1,00 a 1,11)  

NT-proBNP postesfuerzo >83 ng/L 0,02 0,95 (0,91 a 0,99) 

% NT-proBNP >23 0,06 10,39 (0,84 a 128,46) 

1Hx fliar enf coronaria: Historia familiar de enfermedad coronaria 
2IMC: índice de masa corporal 

 



Curva ROC para eventos a 30 días (n= 68) 

 

Área bajo la curva 0,90 - % casos correctamente clasificados: 88,2% 

Sensib: 36,3% - Espec: 98,2% - VPP: 80% - VPN: 88,8%  



Regresión logística múltiple  

PEG negativa / no Dx y eventos a 6 meses (n= 68) 

Variables P OR (IC 95%) 

Edad 0,02 1,16 (1,01 a 1,31) 

Sexo masculino 0,40 2,83 (0,24 a 32,24) 

1Hx fliar enf  coronaria 0,18 3,65 (0,54 a 24,58)  

Hipertensión arterial 0,51 0,44 (0,03 a 5,16)  

Colesterol total mg/dL 0,79 0,99 (0,97 a 1,02) 

Tabaquismo 0,89 0,88 (0,13 a 5,74)  

Diabetes tipo 2 0,59 0,59 (0,86 a 4,04) 

Índice cintura/cadera 0,77 5,62 (0.0000 a 6094) 

2IMC kg/m2 0,28 1,12 (0,90 a 1,40) 

NT-proBNP basal >73 ng/L 0,005 1,07 (1,02 a 1,12)  

NT-proBNP postesfuerzo >80 ng/L 0,006 0,94 (0,90 a 0,98) 

% NT-proBNP >23 0,01 20,7 (1,96 a 219,47)  

1Hx fliar enf coronaria: Historia familiar de enfermedad coronaria 
2IMC: índice de masa corporal 

 



Curva ROC para eventos a 6 meses (n= 68) 
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Area under ROC curve = 0.8994

Área bajo la curva 0,89 - % casos correctamente clasificados: 85,2% 

Sensib: 53,3% - Espec: 94,3% - VPP: 72,7% - VPN: 87,7%  



Discusión 

 



Discusión 

• Originalidad: 

 

 

– Primer trabajo que evaluó solamente a pacientes de probabilidad 

intermedia y en el que se usó un sistema Point-of-care para la medición de 

NT-proBNP pre y postesfuerzo 

• Puede ser utilizado en centros de complejidad baja/intermedia, que 

no cuentan con Lab especializado ni Dx por imágenes 

cardiovasculares 

• Permite rápida toma de decisiones clínicas (resultado en 14 min) 

• Logística más simple comparado con Eco estrés, cámara gamma, 

tomografía multidetectores, RNM 



Discusión 

• Maeder y col  

– %NT-proBNP>10 no fue significativo  

 

• Un %NT-proBNP>23 minimizó el error por la variabilidad biológica de las 

mediciones seriadas intraindividuos  

 

• NT-proBNP postesfuerzo mostró una correlación inversa (protectora) para 

isquemia y eventos si   %NT-proBNP<23    

 

 

 

 

Maeder MT et al: Int J Cardiol  2011;147:409-415 



Conclusiones 

 
• En pacientes con dolor torácico de PI con PEG negativa/no Dx, %NT-

proBNP>23 

– detectó isquemia miocárdica  

– predijo eventos CV a 6 meses.  

 

• En centros sin tests con imágenes, este método simple puede ser útil para 

detectar pacientes en riesgo  
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