Relación de Porción N-terminal del Pro-péptido
natriurético tipo b (NTproBNP) e indicadores
hospitalarios en pacientes ingresados por
insuficiencia cardiaca descompensada.
Categoría: Cardiología y Cirugía Cardiovascular Adultos
OBJETIVO
Determinar la relación entre el porcentaje de variación de NT-proBNP del
ingreso
y el alta con indicadores hospitalarios (días de hospitalización,
requerimiento de
UTI, mortalidad y reingresos); en pacientes ingresados por insuficiencia
cardiaca
descompensada en el periodo de enero 2020 a mayo 2021.
METODO
Analítico, retrospectivo, longitudinal. Se recurrió al registro institucional
de
Insuficiencia Cardiaca (RIIC); se incluyeron pacientes con cifras de NTproBNP al
ingreso, al alta, variación en porcentaje, días de hospitalización,
requerimiento en
unidad de terapia intensiva (UTI), reinternaciones y mortalidad.
Datos expresados en frecuencias y porcentajes, media y desviación
estándar.
Para la comparación de variables se utilizó el estadístico chi cuadrado,
significativo un valor de p < 0,05. El análisis se realizó con Epi Info 7.
RESULTADO
Se incluyeron 91 pacientes. La edad media 70,3+/- 13 años (R 27-93
años). El 45% correspondían al sexo
femenino. El 53.4% fue Insuficiencia cardiaca con fracción de eyeccion
reducida

(ICrEF).
La mediana de NT-proBNP al ingreso fue de 10795 ng/dL (RIQ 497024887),
siendo de 14249 ng/dL (RIQ 8420-33926) en ICrEF y mediana 8430
ng/dL (RIQ
2512-18537) en ICC FE > 40% (p =0.008).
La mediana de NT-proBNP al egreso fue de 3440 ng/dL (RIQ 12259983),
siendo de egreso 7223 ng/dL (RIQ 2265-11980) en ICrEF y 2942 ng/dL
(RIQ 7886946) en ICC FE > 40% (p= 0.008).
Se observó una variación del NT-proBNP mayor al 30% en el 75,8%, 130% en
el 13.2% y un aumento al alta en el 11%. Categorizando por ICrEF
versus FE
>40% se observó 76.6% vs 73.2%; 10.6% vs 17% y 12.8% vs 9.8%
respectivamente (p >0.05).
Presentaron un 89% de reinternaciones con mediana de 2 (RIQ 1-4)
(Mínimo 1Máximo 14).
Días de internación mediana de 7 días (RIQ 5-12). Comparando con la
variación
mayor 30% mediana 8 (RIQ 6-12) y menor al 30% de NT-proBNP
mediana 6 (RIQ
4-10).
En pacientes con >30% de variación de NT-proBNP el 86% presenta
reinternaciones. En variación menor al 30% el 100% de los pacientes
presentan
reinternaciones posteriores (p = 0.05).
La Tasa de mortalidad en del 4.4%, con variación mayor al 30%; 4.3%
menor al

30% o aumento del 4.55% (p =0.67)
CONCLUSION
la variación de NT-proBNP es útil para predecir reinternaciones, las
reinternaciones son frecuentes en este grupo de pacientes.
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