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RESUMEN 
 
 
Introducción: La Osteoprotegerina (OPG) es un biomarcador inflamatorio 

emergente en enfermedades cardiovasculares (síndrome coronario agudo, 

insuficiencia cardiaca (IC) postinfarto, entre otros). Se desconoce si en los 

pacientes ingresados por IC descompensada, de diferentes etiologías y tipos 

de disfunción, la OPG sérica podría tener utilidad como predictor de eventos 

adversos y relacionarse con el desarrollo de complicaciones cardiovasculares, 

y con un peor pronóstico de estos pacientes. 

 

Objetivos: Estudiar el valor de la OPG sérica como biomarcador pronóstico 

en pacientes ingresados por IC descompensada y su relación con otros 

marcadores pronósticos.  

 

Material y métodos: Un total de 259 pacientes hospitalizados por IC aguda 

fueron incluidos en el estudio, con seguimiento durante un año. Se 

determinó la OPG sérica al ingreso mediante la técnica enzyme-linked 

immunosorbent assay, y se registró la mortalidad global y la presencia de 

evento combinado (reingreso por IC y/o mortalidad global) en el periodo de 

seguimiento. Se realizó un modelo multivariante de Cox para OPG y factores 

de riesgo clásicos. 

 

Resultados: La edad media de los participantes fue de 75,1 años. El 58,7% 

eran mujeres y el 70,9 % tenían fracción de eyección conservada. 

Durante el seguimiento fallecieron 71 pacientes y 128 presentaron evento 

combinado. El punto de corte para la OPG se fijó mediante curva ROC en 

8.53 pmol/L, y también se analizó la cohorte según cuartiles de OPG. La tasa 

de eventos adversos fue significativamente superior en los pacientes con 

niveles elevados de OPG. Niveles de OPG >11,20 pmol/L (Cuartil 4), se 

asociaron de forma significativa a mortalidad y evento combinado después 

de ajuste por edad, filtrado glomerular, hemoglobina, propéptido natriurético 

tipo B (NT-proBNP), troponina T y clase funcional III-IV de la NYHA (HR 



 

XIV 

 

4,54, Ic 95%: 1,66-12,44; p=0,003 y HR 1,88, Ic 95%: 1,03-3,43; p=0,039, 

respectivamente). El riesgo de mortalidad y de evento combinado con tres 

marcadores elevados (OPG, troponina T y NT-ProBNP) era 12,05 (Ic 95%: 

3,91-37,17) y 4,58 (Ic 95%: 2,31-9,07) respectivamente respecto a los que 

no tenían ningún marcador elevado (p<0,0001), ajustado nuevamente por 

factores que pudieran ser confundentes. 

 

Conclusiones: La OPG sérica determinada en el momento del ingreso en 

pacientes con IC descompensada tiene valor pronóstico sobre mortalidad y 

reingresos. La OPG mayor de 11,20 pmol/L es predictor independiente de 

mortalidad y evento combinado. La combinación de la OPG con otros 

biomarcadores de evolución desfavorable, como el NT-proBNP y troponina T, 

mejora la estratificación del riesgo. La OPG podría ser un nuevo biomarcador, 

en este caso de tipo inflamatorio, que nos permitiría junto a los ya 

conocidos, estratificar el riesgo y planificar el seguimiento en pacientes con 

IC. 
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ABSTRACT 
 
 
Background: Osteoprotegerin (OPG) is emerging as a novel inflammatory 

biomarker in cardiovascular diseases (acute coronary syndromes and post-

infartion heart failure (HF), among others). The relationship between OPG 

levels and adverse events in patients with decompensated HF, of different 

etiologies and types of dysfunction, is unknown. Serum OPG may be useful 

as a predictor of adverse events related to the development of cardiovascular 

complications and a poor prognosis of these patients. 

 

Objectives: This study sought to evaluate the usefulness of serum OPG as a 

prognostic marker in patients with acute heart failure (HF) and its 

relationship with other prognostic markers. 

 

Methods: A total of 259 hospitalized patients with acute HF were enrolled 

and followed up for one year. Primary end-point was all-cause mortality and 

secondary end-point was the combined of readmissions for HF/death. 

Admission serum OPG levels were determined by enzyme-linked 

immunosorbent assay. Multivariate Cox proportional hazards models were 

generated for OPG and classical risk factors. 

 

Results: The mean of age of participants was 75,1 years, and most of the 

patients were women (58,7%) and had preserved ejection fraction (70,9%). 

71 patients died during the follow-up and 127 had the combined event. 

Cohort was divided according to values by ROC curve of OPG (8.53 pmol/L), 

and was also analyzed according to quartiles of OPG.The mortality and 

readmissions rate was significantly greater in patients with high OPG levels. 

In a multivariate model adjusted for age, estimated glomerular filtration rate, 

hemoglobin, propeptide B-type natriurético (NT-proBNP), troponin T levels 

and NYHA class III-IV, OPG was an independent predictor of death and 

composite event. OPG level >11,20 pmol/l (quartile 4) was significantly 

associated with increased risk of mortality and combined event (HR 4,54, 
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95% CI: 1,66-12,44; p=0,003 and HR1,88, 95% CI: 1,03-3,43; p=0,039 

respectively). After adjusting for known risk factors, mortality and composite 

event in patients with three elevated markers (OPG, troponin T and NT-

ProBNP) were greater (HR 2.05, 95% CI: 3.91-37.17 and HR 4.58, 95% CI 

2.31-9.07, respectively) compared to those who had none elevated (p 

<0.0001). 

 

Conclusions: Serum OPG levels on admission predict one-year mortality 

and composite event in patients hospitalized for decompensated HF. OPG 

>11.20 pmol/L is an independent predictor of mortality and combined 

event. The combination of OPG with other biomarkers, NT-proBNP and 

troponin T, improves risk stratification. OPG could be a new biomarker, in 

this case of inflammatory type, which together with the known, could help 

us to stratify risk and to arrange follow up for patients with HF. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 

1.1. CONCEPTOS GENERALES 
 
 
     1.1.1. INSUFICIENCIA CARDIACA, MAGNITUD DEL 
PROBLEMA. 
 

 
 La insuficiencia cardiaca (IC) es la expresión final de muy diversas 

cardiopatías y constituye una enfermedad con alta prevalencia y de creciente 

magnitud, con una importante repercusión en la morbimortalidad en países 

desarrollados; constituyendo un problema de salud pública en la actualidad.  

 

 En una actualización del año 2010 de la American Heart Association 

(AHA) se calculó la existencia de 5,8 millones de personas con IC en los 

Estados Unidos en 20061. Se estima que hay 23 millones de personas en 

todo el mundo con IC2 y se prevé que aumente en las próximas décadas en 

772.000 nuevos casos para el año 20403.  

 

En España, los datos epidemiológicos sobre IC son limitados. Se 

calcula que la prevalencia de esta enfermedad es elevada, en torno al 6,8% 

de la población a partir de los 45 años y se dobla con cada década de edad, 

de tal forma que por encima de los 75 años es del 16%. Esta prevalencia es 

mayor en los varones en los grupos más jóvenes, debido a que la 

enfermedad coronaria, una de las causas más frecuentes de IC, aparece a 

edades más tempranas. Sin embargo entre las personas de edad avanzada, 

la prevalencia es similar en ambos sexos4-5. Una revisión recientemente 

publicada destaca que frente a una prevalencia de IC de aproximadamente 

un 2% en otros países europeos y Estados Unidos, los estudios en España 

arrojan cifras ≥ 5%, y consideran que es poco probable que esta diferencia 

responda a la realidad y más bien es atribuible a limitaciones metodológicas 

de las investigaciones6.  
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 No obstante, algunos autores creen que estos datos podrían estar 

infraestimados, debido a los diferentes criterios diagnósticos utilizados para 

definir esta patología y a la existencia de numerosos casos de disfunción 

ventricular asintomática, que según algunos estudios puede ser tan 

frecuente como la sintomática7. 

 

Tabla 1. Prevalencia ponderada de insuficiencia cardiaca, por grupos de edad y 

sexo, en la población española (Anguita et al4).  

                            Varones                    Mujeres                     Total  

Edad (años)  

 45-54                  1,3 (…-2,7)              1,2 (…-2,6)             1,3 (0,4-2,1) 

 55-64                 7,4 (1,3-13,5)           3,6 (1-6,2)              5,5 (2,4-8,5) 

 65-74                  7 (2,5-11,6)             8,8 (4,1-13,4)          8 (4,2-11,8) 

 > 75                15,6 (9,4-21,8)          16,4 (9,7-23)           16,1 (11-21,1) 

Global                 6,5 (4,7-8,4)              7 (4,4-9,6)              6,8 (4,9-8,7) 

*Los valores están expresados como % (rango). 

 

 Aparentemente esta progresión de la prevalencia de IC puede resultar 

paradójica en un periodo donde las nuevas estrategias de tratamiento y las 

medidas de prevención de la enfermedad cardiovascular están ampliamente 

difundidas en nuestra sociedad. Pero es una realidad el envejecimiento de la 

población, y a medida que aumenta la longevidad de pacientes con 

coronariopatía crónica, hipertensión, valvulopatías y antecedentes de infarto 

miocárdico, la IC se está convirtiendo en un proceso epidémico en este 

grupo de población8,9.   

  

En lo que respecta a diferencias raciales a nivel general, la prevalencia 

en los afroamericanos es un 25% más elevada que en la raza blanca1. 

 

La incidencia, como la prevalencia, aumenta con la edad10. El estudio 

Framingham evidenció, tras 44 años de seguimiento, una incidencia de 0.2% 

entre los 35-64 años que aumentó a 1,2% en mayores de 65 años11. En 

Europa las cifras son similares.  
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Se trata de una enfermedad grave que limita de forma importante la 

esperanza y la calidad de vida de los pacientes que la sufren, y el consumo 

de recursos sanitarios por estos enfermos es muy alto. En Estados Unidos y 

otros países se calcula que el gasto ocasionado por la IC supone de un 2 a 

un 5% del total del presupuesto sanitario12,13.  

 

En España se producen cerca de 80.000 ingresos hospitalarios por IC 

cada año14. Al igual que en otros países desarrollados, ésta es la primera 

causa de hospitalización en mayores de 65 años y da cuenta, 

aproximadamente, del 5% de todas las hospitalizaciones15. La mortalidad 

relacionada con las hospitalizaciones por IC es elevada, y su incidencia se 

prolonga durante meses o años tras el alta. En 2010, la IC constituyó el 3% 

del total de defunciones de varones y el 10% de las de mujeres6. La IC 

avanzada y la descompensación aguda asociada, se han convertido en los 

síndromes médicos individuales más caros de la cardiología12. 

 

 La IC es un trastorno progresivo y letal, aún con tratamiento 

adecuado. La supervivencia es de alrededor del 50% a los 5 años del 

diagnóstico16, por lo que no es mejor que la de muchos cánceres. Es la 

tercera causa de muerte cardiovascular en España, por detrás de la 

cardiopatía isquémica y la enfermedad cerebrovascular. A pesar de los 

avances en el diagnóstico y tratamiento experimentados en la pasada 

década, el pronóstico de los pacientes con IC sigue siendo malo. Está claro 

que la prevención, detección y manejo clínico de una entidad con este 

impacto sanitario, social y económico requiere el esfuerzo coordinado de 

todos los estamentos del sistema de salud. Y de ahí la importancia de 

identificar factores que afecten a la supervivencia o calidad de vida, y 

disponer de marcadores evolutivos y pronósticos en esta enfermedad.   
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      1.1.2. DEFINICIÓN Y FISIOPATOLOGÍA. 
  
 
 Son numerosas las definiciones que encontramos en los últimos 50 

años, que hacen referencia a una o varias características de este complejo 

síndrome, como son los parámetros clínicos, hemodinámicos, 

neurohormonales o los cambios moleculares a nivel de los miocitos del 

corazón. 

 

 Paul Wood en 1956, definió la IC como aquella situación en la cual el 

corazón es incapaz de mantener un volumen-minuto adecuado para hacer 

frente a las necesidades del organismo, a pesar de una presión de llenado 

ventricular satisfactoria17. Johnson introdujo un concepto de IC más práctico, 

y sobre todo medible, al definirla como la elevación de la presión auricular 

media por encima de los valores de normalidad18. Sin embargo, ésta es una 

visión tradicional, que radica en conceptos fisiopatológicos (modelo 

hemodinámico). 

  

El modelo neurohormonal, posteriormente reconoció la importancia de 

la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) y del 

sistema nervioso simpático en estos pacientes. Y más recientemente, se ha 

podido demostrar que el miocardio funciona como un órgano autocrino y 

paracrino, sintetizando sustancias vasoactivas15.  

 

 En la actualidad se sabe que, en la IC tiene lugar un complejo 

entramado de alteraciones estructurales, funcionales y biológicas, que 

justifican la naturaleza progresiva de este síndrome y explica el fundamento 

en el que se basan algunos tratamientos actuales15,19.  
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Figura 1. Fisiopatología de la IC sistólica (Adaptada de McMurray JJ19). 

 

  

Así Katz en el año 2000, definió la IC como un síndrome clínico en el 

cual el corazón enfermo reduce el volumen-minuto, aumenta las presiones 

venosas y se acompaña de alteraciones moleculares que producen un 

deterioro progresivo del corazón insuficiente y una muerte celular miocárdica 

prematura20.   

  

En la práctica, el diagnóstico de IC requiere la presencia concomitante 

de una serie de síntomas y signos físicos típicos de retención de líquidos, 

habitualmente acompañados de datos derivados de exploraciones 

complementarias que reflejan algún tipo de disfunción cardiaca 

(habitualmente evaluada mediante ecocardiografía)21. 

 

En la tabla 2 se muestra la definición de IC establecida en la guía de 

práctica clínica de la Sociedad Europea de Cardiología del 2008, que 

corresponde con la guía que hemos seguido para realizar nuestro trabajo. La 

inclusión del término funcional en la definición, respecto a años anteriores, 
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permitió abarcar a un numeroso grupo de pacientes que presentan el 

síndrome clínico y no siempre presentan anomalías estructurales en los 

estudios morfológicos (fracción de eyección (FE) ≥ 45-50%). Algunos 

estudios refieren que la IC con FE conservada representa un 56% de todos 

los casos de IC y se trata de la forma predominante en la edad avanzada y 

con mayoría de  mujeres22. 

 
 
Tabla 2. Definición de la IC 21. 
 

 
La IC es un síndrome clínico en el que los pacientes presentan las siguientes características: 
 
Síntomas típicos de IC 
(falta de aire en reposo o durante el ejercicio, fatiga, cansancio, inflamación de tobillos) 
y 
Signos típicos de IC 
(taquicardia, taquipnea, estertores pulmonares, derrame pleural, elevación de la presión 
yugular venosa, edema periférico, hepatomegalia) 
y 
Evidencia objetiva de una anomalía estructural o funcional del corazón en reposo 
(cardiomegalia, tercer sonido, soplos cardiacos, anomalías en el ecocardiograma, 
concentraciones elevadas de péptidos natriuréticos) 
 
 

 

La última guía Europea de 201223, a parte de la presencia de síntomas 

y signos típicos de IC para establecer el diagnóstico, realiza la división directa 

de los pacientes con disfunción ventricular izquierda en los que tienen 

reducción de la FE (IC con FE reducida o sistólica) y en los que se constata 

una FE normal o reducida ligeramente, sin dilatación del ventrículo izquierdo 

(VI), asociada a una cardiopatía estructural importante (IC con FE 

preservada o diastólica) (Ver anexo 1). 

 

Por último, recientemente se acaban de publicar las guías de IC 2013 

de la American College of Cardiology Foundation (ACCF) y AHA.  Se trata de 

un documento de 126 páginas, que sigue básicamente la estructura de las 

guías previas con algunas novedades. En cuanto a la definición de IC se 

diferencian 4 entidades que se muestran en la tabla 324.   
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  Tabla 3. Definición de IC con FE reducida y FE preservada24. 

 

Clasificación FEVI Descripción 
 

I.IC con FE reducida ≤ 40% También se conoce como IC sistólica. La 
mayoría de ensayos clínicos se ha llevado a 
cabo en este tipo de pacientes y donde se 
ha comprobado la efectividad de diversas 
terapias. 

II.IC con FE preservada ≥ 50% También se conoce como IC diastólica. Su 
diagnóstico y manejo terapéutico es 
complejo. 
 

   a. IC con FE preservada 
“borderline”. 

41-49% Estos pacientes estarían en el grupo 
borderline o intermedio. Sus características, 
patrones de tratamiento y resultados 
parecen similares a los pacientes con FE 
preservada.  
 

   b. IC con FE preservada 
“mejorada”. 

> 40%. Se ha reconocido que un subconjunto de 
pacientes con IC con FE reducida, que 
presentan una mejoría o recuperación 
pasando al grupo de IC con FE preservada. 
Este grupo podría ser clínicamente distinto y 
harían falta más estudios para 
caracterizarlo.  
 

 

  

 Clásicamente, para valorar los síntomas típicos de IC se han utilizado 

los Criterios de Framingham modificados (Ver anexo 2). Y es muy frecuente 

utilizar la clasificación funcional de la New York Heart Association (NYHA) 

para reflejar la gravedad de la IC; que en 2001 es complementada por una 

nueva clasificación en cuatro estadios evolutivos que pretende hacer énfasis 

en la evolución, y la progresión de la enfermedad25 (Ver anexo 3). 

 

 En contraste con otras entidades cardiológicas, como la IC crónica o el 

infarto agudo de miocardio (IAM), la IC aguda ha recibido mucha menor 

atención en las investigaciones sobre las enfermedades cardiovasculares 

hasta el punto de haber sido calificada de “cenicienta” en este tema26.   
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En las guías Europeas de Cardiología se define la IC aguda como un 

rápido comienzo de síntomas y signos secundarios a una función cardiaca 

anormal y se subraya que a menudo pone en peligro inmediato la vida y 

requiere tratamiento urgente. Puede ocurrir con o sin enfermedad cardiaca 

previa, estar relacionada con disfunción diastólica o sistólica, con trastornos 

del ritmo cardiaco o alteraciones en la precarga o poscarga21,27,28. 

  

Tabla 4. Clasificación de la IC según el modo de presentación clínica21,23.      

  

 
Nueva aparición      
      

 
Transitoria     

 
Crónica      

 
Primera presentación 
Episodio agudo o subaguda 
 
 
Recurrente o episódica 
 
Persistente 
Estable, empeorada o 
descompensada 
 

 

 

Un estudio reciente realizado en los servicios de urgencias españoles, 

concluye que el perfil clínico del paciente con IC aguda se asocia con una 

edad avanzada y comorbilidad importante, se presenta comúnmente con 

síntomas de congestión pulmonar de grado moderado-grave, y por lo general 

suelen ser episodios de descompensación de IC crónica (73,5%)29.   

 

 Nuestro trabajo se ha llevado a cabo en pacientes hospitalizados por 

IC aguda, indistintamente que se tratara de nuevo diagnóstico o 

estuviéramos ante un episodio de descompensación.  
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     1.1.3. FACTORES PREDISPONENTES. 

 
 
 Aunque la IC puede ocurrir sin causa aparente (idiopática)30, en la 

mayoría de pacientes existen uno o varios factores predisponentes que 

pueden favorecer el desarrollo de cardiopatía estructural y conducir a esta 

patología. En general estos factores dependen de las condiciones 

socioeconómicas y sanitarias del país, de manera que sufren modificaciones 

en el tiempo en función de la evolución de dicho entorno. Así, en los países 

subdesarrollados los principales condicionantes para presentar esta 

enfermedad son las valvulopatías de origen reumático, las infecciones y las 

carencias nutricionales que debilitan el músculo cardiaco31. Sin embargo en 

países desarrollados como Estados Unidos y Europa11, en los años setenta, la 

cardiopatía isquémica (especialmente el IAM) y la hipertensión arterial eran 

las principales causas de IC. A raíz de una detección más precoz y de los 

avances terapéuticos sobre la hipertensión arterial y las enfermedades 

valvulares, se está logrando una disminución en su frecuencia. Por el 

contrario, se ha percibido un aumento de la cardiopatía isquémica y la 

diabetes mellitus como factores predisponentes3.  

 

 No obstante, estos datos han de interpretarse con cautela debido a 

que la mayoría de los estudios epidemiológicos realizados hasta los años 

noventa fueron realizados en pacientes con FE deprimida y la detección de 

cardiopatía isquémica mejoró notablemente en esta década, por lo que el 

resto de las etiologías de IC podrían estar infraestimadas. 

 

 En algunos estudios epidemiológicos que se han realizado, teniendo 

en cuenta el riesgo atribuible de determinados factores de riesgo para IC se 

han obtenido datos similares. En el estudio NHANES-I (First National Health 

and Nutrition Examination Survey)32 se reclutaron 13.643 pacientes que 

fueron seguidos durante 19 años. En la figura 2 podemos observar que más 

del 60% de los casos de IC en Estados Unidos eran atribuibles a la 

cardiopatía isquémica frente al 10% a la hipertensión arterial.  
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 La proporción de los casos atribuidos a cardiopatía isquémica 

unos estudios a otros, pero

arterial constituye la principal causa para desarrollar 

el momento actual.  

 

Figura 2. Riesgo atribuible a factores de rie

 

 

1.2. BIOMARCADORES 
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avances en el tratamiento de la IC, para los profesionales sanitarios a veces 

es problemático identificar y diagnosticar apropiadamente los pacientes con 

dicha enfermedad, y lo que quizás es más importante, no se dispone de las 

herramientas necesarias para establecer una estratificación exacta del riesgo 

en este cuadro.  

  

En este contexto de relativa incertidumbre, sería de gran utilidad 

disponer de biomarcadores que permitieran un diagnóstico precoz de IC, 

ayudaran a orientar con rapidez el tratamiento y, a poder ser,  

proporcionaran nuevas dianas terapéuticas, así como predijeran el riesgo de 

eventuales reingresos tras el alta.   

 

De manera general, hablamos de biomarcador para referirnos a 

cualquier enzima, hormona o sustancia biológica que pueda medirse en 

sangre, orina u otros líquidos corporales y proporcione información sobre el 

riesgo, diagnóstico o pronóstico de una enfermedad. Un nuevo biomarcador 

debería cumplir una serie de premisas básicas: su método de medición debe 

de ser fiable y reproducible, de fácil disponibilidad, rápido de realizar y con 

bajo coste.  Por otro lado debe existir una asociación fuerte entre el 

biomarcador y el pronóstico de la enfermedad con mejora de los test 

existentes, y aportar una evidencia de mejoría en el cuidado de los pacientes 

con validez como guía terapéutica33. 

  

Entre sus aplicaciones generales encontramos: detección de 

enfermedad subclínica, diagnóstico del síndrome agudo o crónico, 

estratificación del riesgo, monitorización de la progresión de la enfermedad, 

de la respuesta terapéutica, y elección del tratamiento. 
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Figura 3. Criterios para la aplicación clínica de biomarcadores33 . 

 

 Aunque la mayoría de los biomarcadores no cumplen estos requisitos 

su aparición y utilidad está en continua evolución.  

 

Los biomarcadores pueden ser clasificados de acuerdo con amplias 

categorías de procesos en los que están involucrados en el desarrollo y 

progresión de la IC crónica34,35. En 2008, Braunwald propuso una clasificación 

en siete categorías de manera más estandarizada36,37. Se definen seis 

categorías iniciales que incluyen los marcadores de inflamación, estrés 

oxidativo,  remodelación de la matriz extracelular, activación neurohumoral 

así como de lesión y estrés de los miocitos. Y una séptima categoría de 

nuevos biomarcadores, cuyo papel exacto en la fisiopatología de la IC aún no 

se conoce. A continuación veremos dicha clasificación, pero sólo nos 

detendremos en los péptidos natriuréticos y troponinas, por su mayor 

difusión en la clínica; y en el grupo de marcadores inflamatorios, donde 

entraría a formar parte por su naturaleza, la osteoprotegerina (OPG), pese a 

ser clasificado inicialmente como un marcador emergente.  
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1. Biomarcadores Inflamatorios:  

� Proteína C-Reactiva (PCR). 

� Factor de necrosis tumoral-alfa (TNF-α). 

� Fas (APO-1).                                 

� Interleucinas 1, 6 y 18 (IL-1, 6 y 18).  

 

2. Biomarcadores derivados del estrés oxidativo:  

� Lipoproteínas de baja densidad oxidadas.      

� Mieloperoxidasa.  

� Biopirrinas urinarias.                                   

� Malondialdehido plasmático.  

� Isoprostanos urinarios y plasmáticos.                                

� Carbonilproteínas. 

 

3. Biomarcadores derivados del remodelado de la matriz extracelular:  

� Metaloproteinasas de matriz (MMP).  

� Inhibidores tisulares de metaloproteinasas (TIMP). 

� Propéptidos de colágeno (procolágeno tipo I y tipo III).  

 

4. Biomarcadores Neurohormonales:  

� Noradrenalina y adrenalina (Sistema nervioso adrenérgico).                                

� Renina, angiotensina II y aldosterona (SRAA).  

� Vasopresina y copeptina.                                  

� Endotelina.  

 

5. Biomarcadores derivados de la lesión de los miocitos:  

� Troponinas T e I cardíacas.                            

� Cinasa de cadenas ligeras de miosina I.  

� Proteínas fijadoras de ácidos grasos cardíacos.  

� Creatinfosfoquinasa, fracción MB de la creatinfosfoquinasa. 
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6. Biomarcadores derivados de estrés de los miocitos:  

� Péptidos natriuréticos. 

� Adrenomedulina.  

 

7. Biomarcadores emergentes: galectina-3, OPG, adiponectina, coenzima 10, 

factor de diferenciación del crecimiento 15. 

 

 

 
Figura 4. Tipos de biomarcadores (Adaptada de Ahmad T 34).  

 

 En los últimos cinco años, se ha mejorado mucho el conocimiento 

sobre algunos de los marcadores biológicos experimentales descritos por 

Braunwald. Además, los científicos han descubierto nuevos biomarcadores en 

cada una de las categorías que han ayudado a conocer mejor el pronóstico 

en la IC. Por último, algunos biomarcadores recién descubiertos han ayudado 

a definir otras dos categorías que ahora se podrían incluir dentro del 
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esquema, incluyendo marcadores de disfunción renal como la creatinina, la 

cistatina-c y factor de crecimiento fibroblástico-23, así como marcadores 

tumorales (CA-125)35. 

  

Los biomarcadores más "tradicionales", como la troponina cardíaca, 

los péptidos natriuréticos, y la PCR se han estudiado en grandes cohortes de 

pacientes con IC crónica y se han establecido determinadas aplicaciones 

clínicas de manera relativa, existiendo una importante variación en cuanto a 

facilidad de medición, costo, tiempo de respuesta, y su evaluación en el 

contexto clínico34,35. 

 

 

1.2.2. PÉPTIDOS NATRIURÉTICOS. 

 
 
 Se han descrito diversos marcadores con potencial utilidad en la IC y 

no existe ninguna duda que cada vez son más importantes en la toma de 

decisiones clínicas, pero a día de hoy solamente los péptidos natriuréticos 

están admitidos por las Guías de Práctica Clínica como biomarcadores de 

determinación rutinaria22,38,39. Los otros tienen interés en estudios 

experimentales. 

 

 Los péptidos natriuréticos forman una familia de péptidos bioactivos 

con efectos sobre el sodio y el balance de agua40. Estos efectos pueden ser 

sistémicos, autocrinos o paracrinos, o una combinación de los tres según qué 

tipo de péptido natriurético intervenga.  

  

En la actualidad se conocen tres tipos de péptidos natriuréticos en el 

corazón humano: el tipo A o ANP, el tipo B o BNP y el tipo C o CNP.  

 

La estructura básica de los péptidos natriuréticos es la de un anillo 

donde reside su bioactividad. Estos péptidos, de manera general se 

encuentran en diferentes tejidos pero principalmente son sintetizados y 
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almacenados en los cardiomiocitos auriculares y ventriculares. La actividad se 

genera por la unión a un receptor de superficie celular asociado con 

guanilato ciclasa. Los tres, en diferente medida, provocan de este modo un 

incremento en la excreción renal de agua y sodio y tienen un efecto relajante 

sobre la musculatura lisa vascular con efecto hipotensor, pero es el BNP el 

que ha demostrado ser superior para diagnóstico, pronóstico y 

monitorización de la IC41,42.    

 

� El péptido natriurético auricular o ANP: 

 

 El ANP fue el primero en descubrirse43 y se produce principalmente en 

la aurícula. Es un péptido de 28 aminoácidos y su precursor, el proANP 

(prohormona del péptido natriurético auricular), se almacena en los 

cardiomiocitos auriculares. La fracción C-terminal constituye el ANP con 

actividad biológica. La síntesis se estimula en respuesta al estiramiento 

auricular debido al aumento de presión o sobrecarga de volumen auricular44. 

Tiene efectos fundamentalmente a nivel sistémico. 

 

 El proANP, es un polipéptido de 126 aminoácidos. La porción N-

terminal (NT-proANP), tiene una vida media mucho más larga que su forma 

madura ANP, y por lo tanto ha sido propuesto como un parámetro analítico 

más representativo y fiable de la actividad del ANP. Existen un par de 

estudios que comparan la fracción de región media (MR-proANP) con BNP, y 

hay resultados donde parece no ser inferior para el diagnóstico de IC aguda 

y tener valor pronóstico en pacientes con IC crónica, pero todavía se 

necesitan más datos para definir su utilidad clínica45,46; aunque ya se recoge 

en la última guía europea de IC, como marcador a tener en consideración 

ante la sospecha diagnóstica22.  
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� El péptido natriurético cerebral o BNP: 

 

 El BNP se sintetiza como un precursor en los cardiomiocitos 

auriculares y ventriculares en respuesta al estrés hemodinámico (aumento de 

la presión, sobrecarga de volumen ventricular e hipertrofia). En un principio 

se identificó en el cerebro porcino, y por ello se le conoce también como 

péptido natriurético cerebral47. Este precursor se transforma en proBNP, el 

cual se escinde en dos moléculas en el momento de liberarse por el seno 

coronario a los ventrículos: un fragmento N-terminal inactivo (NT-proBNP) de 

76 aminoácidos, y un fragmento C-terminal activo (BNP) de 32 

aminoácidos48. El fragmento N-terminal, como en el caso del ANP, tiene una 

vida media más larga que la del BNP. Actúa también fundamentalmente a 

nivel sistémico. Aunque ambas técnicas están disponibles, parece que la 

determinación de la porción N-terminal es más sencilla y está más extendida 

en la práctica clínica, aunque depende de la institución. 

 

 Toda causa de sobrecarga de volumen real o funcional generará un 

incremento de producción de BNP. La causa más común de aumento de la 

sobrecarga de volumen es la IC49. La enfermedad valvular, la fibrilación 

auricular y en menor medida la hipertensión producen una sobrecarga 

funcional de las aurículas y de los ventrículos, y se asocian a concentraciones 

elevadas de BNP.  

 

 En atención primaria el uso más comúnmente aceptado de la 

determinación de los péptidos natriuréticos de tipo B es para seleccionar 

aquellos pacientes con IC que requieren una evaluación más exhaustiva, a 

menudo ecocardiografía50.  

 

 También podemos decir que las elevaciones de BNP en plasma, puede 

establecer la presencia de IC por disfunción diastólica con una precisión 

similar a la disfunción sistólica51. 
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En la actualidad, probablemente, para lo que más se utilice la prueba 

del péptido natriurético sea para la evaluación del paciente con síntomas 

agudos, con el fin de excluir o confirmar el diagnóstico de IC como causa de 

disnea en pacientes que consultan en un servicio de urgencias52-56. 

Consecuente con este hecho, se ha reconocido el valor del fragmento N-

terminal de la prohormona del BNP para la evaluación del paciente con 

disnea de etiología incierta, debido a los abundantes datos obtenidos en 

varios estudios representativos57,58. Además de para diagnóstico, el BNP ha 

mostrado utilidad en establecer el pronóstico y, por tanto, ayudar en la toma 

de decisiones en cuanto a la actitud a seguir en un paciente determinado, 

con la consiguiente disminución de mortalidad y estancias medias 

hospitalarias59-65. La buena correlación que existe entre los niveles de BNP y 

la gravedad (estado funcional) de la IC sugiere que el BNP podría ser un 

buen marcador para monitorizar la respuesta al tratamiento, pero este 

aspecto aún se está evaluando.   

 

Tabla 5. Factores susceptibles de modificar los niveles de BNP 66-72. 

 

       Aumentan los niveles: 

 -Insuficiencia renal 

 -Enfermedades pulmonares con hipertensión pulmonar (cor pulmonale) 

 -Tromboembolismo pulmonar 

 -Síndromes coronarios agudos 

 -Situaciones de alto gasto cardiaco (arritmias, valvulopatías, ejercicio,…) 

 -Edad avanzada 

 -Sexo femenino  

       Disminuyen los niveles: 

 - Obesidad [sobre todo con un índice de masa corporal (IMC) > 35 Kg/m2] 

  

 

De todas maneras, estos estudios también han puesto de manifiesto 

que ciertos factores como la edad y el sexo, así como diversos estados 

patológicos que pueden presentarse con disnea, influyen en los niveles 
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plasmáticos del BNP, entre ellos la embolia pulmonar, síndromes coronarios 

agudos, la insuficiencia hepática y otras enfermedades graves como la 

sepsis66-72 (tabla 5). 

Todos estos factores deberán tenerse en cuenta en el momento de 

interpretar el resultado del BNP en urgencias, y en la práctica impiden 

establecer un punto de corte que no pueda ser cuestionado, sobre todo en 

pacientes con insuficiencia renal, en diálisis o no68.  

 

� El péptido natriurético tipo C o CNP: 

 

 El CNP es un polipéptido de 22 aminoácidos que se expresa 

principalmente en las células endoteliales y en el sistema nervioso central. 

De forma paradójica no es natriurético y se cree que actúa como un factor 

autocrino y paracrino, regulando el tono vascular y el crecimiento celular. No 

se eleva en la IC hasta lo que conocemos, por lo que su utilidad clínica en 

este campo es inexistente73. 

 

 

1.2.3. MARCADORES DE NECROSIS MIOCÁRDICA: 

TROPONINA T. 

 
 
La estructura del miocardio está alterada en la IC. La lesión cardíaca 

se define como la interrupción de la integridad de la membrana del miocito 

cardiaco normal, lo cual se traduce en la salida al espacio extracelular 

(incluida la sangre) de los componentes intracelulares, incluyendo niveles 

detectables de una variedad de proteínas citosólicas y estructurales, 

biológicamente activas tales como la troponina, la fracción MB de la 

creatinfosfoquinasa (CPK-MB), miosina de cadena ligera I (MLC-I) así como 

la proteína ligadora de ácidos grasos cardíacos (H-FABP). Estas proteínas son 

específicas de las células miocárdicas, por lo que su incremento refleja daño 
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celular del miocardio en IC avanzada, donde se producen áreas de muerte de 

los miocitos y reemplazamiento por fibrosis74,75.  

 

La pérdida de miocitos se ha visto que juega un papel importante en 

la progresión de la miocardiopatía tanto isquémica como no isquémica76. En 

la isquemia prolongada, los miocitos están irreversiblemente dañados. Sin 

embargo, es posible que las troponinas cardiacas también puedan ser 

liberadas a la circulación sin necrosis de miocitos. De ahí que en los 

pacientes con IC no isquémica también se observen anormalidades 

estructurales en los miocitos viables, tales como la hipertrofia de las células 

miocárdicas, la degeneración de organelas subcelulares, la pérdida de 

material contráctil y el incremento de los elementos citoesqueléticos74,75.  

 

La relación entre daño miocárdico mínimo e IC con FE conservada ha 

sido pobremente estudiada dado que la mayoría de los estudios se realizan 

con pacientes con IC con FE deprimida77.  

 

Se ha visto que estas proteínas cardíacas son útiles como marcadores 

de severidad en la IC. Valores elevados están relacionados con una mayor 

mortalidad y con una probabilidad mayor de una descompensación futura de 

la IC75.  

 

El complejo troponina está formado por tres subunidades diferentes: 

troponina C (proteína unidora de calcio), troponina T (proteína unidora de 

tropomiosina) y troponina I (proteína inhibidora). Estas proteínas regulan la 

interacción calcio-dependiente entre actina y miosina en el músculo estriado. 

La troponina T (Tn-T) es una proteína de 37 kilodaltons fuertemente unida al 

complejo troponina-tropomiosina alrededor del filamento de actina en el 

aparato contráctil del corazón. Es un marcador bien conocido y estudiado de 

daño miocárdico78,79. Su vida media es de 120 minutos, pero cantidades de 

proteínas detectables persisten en la circulación hasta 21 días después de un 

IAM y posteriormente a la degradación de miofibrillas78.  
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Las elevaciones de troponina sérica siempre han sido representativas 

de lesión miocárdica, por lo que es muy usada en los síndromes coronarios 

agudos80, pero en los últimos años se ha comprobado que las troponinas 

están elevadas en diversas situaciones clínicas como el estadio final de la 

insuficiencia renal, embolismo pulmonar o accidente cerebrovascular81,82. Las 

causas de lesión cardiaca incluyen traumas, toxinas, y la infección viral, pero 

la isquemia o infarto como consecuencia de un desequilibrio entre la oferta y 

la demanda de oxígeno (y los nutrientes) es la causa más común. Otras 

causas de su elevación son la sepsis, el síndrome de respuesta inflamatoria 

sistémica, hipotensión o hipovolemia y la fibrilación auricular u otras 

taquiarritmias83-85. Por tanto, las elevaciones de troponina no son específicas 

de la enfermedad trombótica coronaria aguda y puede, en algunos casos, 

desviar la atención del verdadero problema clínico subyacente y dar lugar a 

pruebas cardíacas invasivas innecesarias83,86.  

 

La elevación de Tn-T es un marcador de daño de los miocitos durante 

el remodelado cardíaco. El daño presente en los primeros días tras 

hospitalización por IC descompensada tiene un fuerte valor pronóstico. 

Mínimas elevaciones en el contexto de IC son ya significativas. Los pacientes 

con troponina mínimamente o persistentemente elevada a lo largo del 

tiempo tienen un peor pronóstico, peor clase funcional y una mayor estancia 

hospitalaria, reingresos y mortalidad que los que tienen Tn-T normal87-89.  

 

 

1.2.4. MARCADORES INFLAMATORIOS: IMPORTANCIA DE 

LOS MECANISMOS DE LA INFLAMACIÓN. 

 
 
 Como es bien sabido, el deterioro de la función cardiaca pone en 

marcha mecanismos compensadores “a corto plazo”, principalmente 

mediados por la activación simpática para mantener el gasto cardiaco y la 

presión arterial. Si no se corrige dicha situación, entran en juego 
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mecanismos compensadores a largo plazo que contribuyen a perpetuar la 

cascada de activación neurohormonal. Su persistencia en el tiempo provoca 

acciones mal adaptativas, tanto sistémicas como tisulares, que mantienen y 

aceleran la disfunción ventricular. Pero la progresión del fallo cardiaco no se 

debe exclusivamente a la activación de los sistemas neurohormonales, hay 

que tener en cuenta otros elementos entre los que destacan los mecanismos 

inflamatorios.  

 

 A poco de instaurarse la situación de fallo cardiaco, sobreviene un 

estado hipercatabólico, el cual en la actualidad se considera que está 

producido por la respuesta inflamatoria sistémica, cuyo papel es de gran 

relevancia en la mayoría de las enfermedades crónicas tales como la 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), diabetes, síndrome de 

caquexia (que aparece en enfermos oncológicos o en estadios terminales en 

otras enfermedades crónicas), cirrosis hepática, artritis reumatoidea e IC90,91. 

Su origen es desconocido, pero sus implicaciones, tanto sistémicas como 

locales han sido objeto de numerosos estudios en los últimos años. 

 

 El aumento de la producción de citocinas y otros marcadores 

inflamatorios pueden identificar a los pacientes con mayor riesgo de 

desarrollar IC en el futuro92,93. La PCR, el TNFα y otras citocinas están 

aumentadas en esta patología y las concentraciones elevadas son un 

indicador de peor pronóstico94-97.   

 

 El biomarcador de inflamación más estudiado en las enfermedades 

cardiovasculares es la PCR, desde 1954, mientras que las relaciones entre las 

citocinas y el riesgo de IC no se identificaron hasta los años noventa. Desde 

entonces, se han establecido los procesos inflamatorios como importantes 

contribuyentes a la aterogénesis, así como su relación con la vulnerabilidad 

de la placa aterosclerótica en cuanto a su ruptura o erosión. 
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La totalidad de las células vasculares son capaces de producir 

citocinas, pero son los macrófagos las principales células secretoras y 

amplificadoras de la respuesta inflamatoria. La IL-12 e IL-18, secretadas por 

ellos, son inductores sinérgicos del Interferón-γ (INF-γ), el principal promotor 

de linfocitos T (Th) y su consecuente transformación en Linfocitos T 

cooperadores (Th1). Las citocinas secretadas por los macrófagos también 

activan a las células musculares lisas arteriales, además de promover el 

aumento de moléculas de adhesión celular (ICAM-1) y vascular (VCAM-1) y 

de selectinas, en células endoteliales, incrementando el reclutamiento de 

leucocitos y por tanto de la amplificación de la respuesta inflamatoria y el 

establecimiento de la lesión aterosclerótica98.  

 

La aterosclerosis es por tanto, un proceso inflamatorio vascular, en el 

que los mecanismos inmunológicos son determinantes en su arraigo y 

evolución (Figura 5). 

 

Figura 5. Principales citocinas involucradas en la aterogénesis. (Adaptada de Tedgui A98). 

*MCP-1 (monocyte chemoattractant protein-1). 
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La PCR es una proteína plasmática circulante cuyo peso molecular es 

de 105.000 daltons, miembro de la clase de reactantes de fase aguda. Se 

produce predominantemente por los hepatocitos bajo estímulos como la 

hipoxia y la influencia de citocinas tales como IL-6 y el TNFα98. La PCR activa 

la cascada del complemento con la consecuente reducción de la producción 

de óxido nítrico99. 

 

Los métodos tradicionales para la medición de los niveles séricos de 

PCR detectan valores entre 3 y 5 mg/L; sin embargo para su uso en la 

estratificación del riesgo cardiovascular se precisan métodos de detección 

más exactos que detectan niveles por debajo del límite inferior (PCR 

ultrasensible)100. 

 

A pesar de la falta de especificidad de la causa de la inflamación, los 

datos de más de 30 estudios epidemiológicos han demostrado una asociación 

significativa entre los niveles elevados o las concentraciones plasmáticas de 

PCR y la prevalencia de aterosclerosis subyacente, el riesgo de recurrencia 

de eventos cardiovasculares en pacientes con enfermedad establecida, y la 

incidencia del primer evento cardiovascular entre los individuos de 

riesgo101,102. Sin embargo, a pesar de la evidencia epidemiológica, no existe, 

actualmente, ningún papel establecido para la medición rutinaria de PCR 

ultrasensible en pacientes con enfermedad cardiovascular. 

 

El significado clínico de los niveles elevados de citocinas en la IC sigue 

siendo incierto, pero se conoce su efecto deletéreo sobre el miocardio con un 

papel importante en el remodelado ventricular, mediando el desarrollo de 

hipertrofia ventricular, fibrosis y apoptosis103,104. Éstas son producidas por las 

células nucleadas del corazón. 

 

Dentro de las citocinas, la más estudiada es el TNFα, cuyos niveles se 

elevan progresivamente conforme progresa la enfermedad92,96. Es una 

hormona glucopeptídica formada por 185 aminoácidos, que procede de un 
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propéptido formado por 212 aminoácidos. Algunas células sintetizan 

isoformas más cortas de la molécula. Los estudios experimentales sugieren 

que la producción local de TNFα puede tener efectos tóxicos sobre el 

miocardio, lo que podría explicar a su vez, su asociación con un pronóstico 

adverso. Puede causar dilatación cardiaca, en parte a través de un aumento 

de la expresión y la actividad de las MMP, lo cual nos enseña nuevamente la 

compleja interrelación entre los diferentes elementos de las respuestas 

moleculares al deterioro cardiaco. Los estímulos que determinan la expresión 

de TNFα cardiaco todavía no son bien conocidos. El TNFα se correlaciona 

directamente con la clase funcional de la NYHA y la caquexia cardiaca. Y en 

algunos estudios se ha observado como la concentración plasmática de 

receptores solubles de TNFα también fue un predictor pronóstico adverso105. 

Como hemos mencionado puede tener importancia pronóstica en pacientes 

con IC y puede predecir el desarrollo de IC en pacientes sin la 

enfermedad106-109. 

 

Otras citocinas que se elevan en la IC son la IL-1, IL-6, IL-18 y el Fas 

ligando, a nivel tisular y plasmático independientemente de la etiología de la 

IC.  

De éstas, es la IL-6 la que presenta acciones proinflamatorias más 

potentes y puede contribuir a la progresión de la enfermedad. Se trata de 

una glucoproteína segregada por los macrófagos, células T, células 

endoteliales y fibroblastos. Localizado en el cromosoma 7, su liberación está 

inducida por la IL-1 y se incrementa en respuesta a TNFα. Existe producción 

local a nivel del corazón y vasos sanguíneos (incluso vasos pulmonares). Éste 

hallazgo se ha asociado con la severidad de la IC y el aumento de la 

resistencia vascular pulmonar objetivada en pacientes con IC con disfunción 

sistólica, relacionada con una mayor caída del índice cardiaco y  aumento de 

la presión arterial pulmonar media110-112. Al igual que con el TNFα, niveles 

elevados de IL-6 se asociaron a una mayor mortalidad y también pueden 

predecir el desarrollo de IC.   
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Los ensayos realizados en busca de fármacos que bloqueen esta 

respuesta inflamatoria, han sido hasta el momento desalentadores y no han 

obtenido evidencia de mejoría del pronóstico ni disminución de la 

mortalidad113.  

 

 

1.3. OSTEOPROTEGERINA EN LA INSUFICIENCIA 

CARDIACA 

 
 
     1.3.1. LA OSTEOPROTEGERINA, UN NUEVO MARCADOR. 

 
 
 La OPG (“to protect bone”) debe su denominación al origen de su 

descubrimiento, puesto que protege al hueso de una excesiva pérdida de 

masa proteica y mineral.  

 

Su papel dentro de la fisiopatología ósea es bien conocido, formando 

parte del sistema regulador del metabolismo óseo (OPG/RANKL/RANK)114-117. 

Tradicionalmente se ha relacionado con el desarrollo de trastornos 

esqueléticos, sin embargo, existe evidencia adicional de que la OPG puede 

participar en la patogénesis de la aterosclerosis y las enfermedades 

cardiovasculares mediante la amplificación de los efectos adversos de la 

inflamación y varios factores de riesgo tradicionales tales como la 

hiperlipidemia, la disfunción endotelial, la diabetes mellitus y la 

hipertensión118-121.  Algunos estudios epidemiológicos también mostraron una 

asociación positiva entre los niveles de OPG y la morbimortalidad de causa 

cardiovascular.  

 

Investigación experimental reciente ha implicado a la OPG en la 

supervivencia celular mediante la inhibición del ligando inductor de 

apoptosis: TRAIL (tumor necrosis factor-related apoptosis- inducing ligand); 
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aunque su papel dentro de la génesis tumoral aún no está bien 

esclarecido122-124. Y una función totalmente nueva e inesperada para los 

factores de diferenciación de los osteoclastos RANKL/RANK es la capacidad 

de influir en el centro de termorregulación del organismo125. 

 

La OPG es una glicoproteína, que fue identificada en 1997, de manera 

simultánea e independiente, por dos grupos de investigación. Uno de ellos 

(Amgen, Inc. Group, USA) mientras estudiaba cDNAs en intestino de rata126, 

y otro (Snow Brand Milk Group, Japon) mientras buscaban factores de 

inhibición y/o estimulación de los osteoclastos127; aunque en este último caso 

ya Rodan y Martin en 1981 planteaban la importancia del papel de los 

precursores de los osteoblastos (responsables de la producción de la OPG) 

en el control de la osteoclastogénesis128. Sin embargo, no fue hasta un año 

después donde se constató que las proteínas recién descubiertas eran 

idénticas; por tanto, la OPG también es conocida como factor de inhibición 

de la osteoclastogénesis (OCIF)129.  

 

Una vez descubierta la OPG, numerosos estudios se sucedieron para 

conocer y caracterizar tanto su estructura como sus funciones. 

 

Codificada por un gen situado en el cromosoma 8 (8q23-24), 

corresponde a un nuevo miembro de la superfamilia de los receptores del 

TNF (TNFRSF11B OPG). A diferencia del resto de sus familiares, OPG pese a 

su condición de receptor, no queda permanentemente vinculado a modo de 

proteína transmembrana, sino que se excreta fuera de la célula de 

procedencia, el osteoblasto y sus precursores130, lo que podría relacionar el 

sistema óseo con el sistema vascular.  

 

Se sintetiza inicialmente como un propéptido de 401 aminoácidos, y 

tras la pérdida de un fragmento de 21 aminoácidos, queda como proteína 

madura con 380 aminoácidos, momento a partir del cual pierde sus dominios 

transmembrana y citoplasmáticos y es secretada como proteína soluble. Su 
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extremo N-terminal contiene 4 dominios ricos en cisteína (D1-D4) y es el 

más estrechamente relacionado con el receptor-2 de TNF y con el CD40. Los 

dominios intermedios (D5 y D6) son mediadores de la apoptosis, similar a los 

encontrados en la región intracitoplásmica de TRAIL o TNFR1. Y finalmente 

el extremo C-terminal posibilita la homodimerización de la molécula (D7)131 

(Figura 6).  

  

 
Figura 6. Dominios estructurales de la OPG (Adaptada Shreenidhi M 119). 

 

 

El RNAm de la OPG se expresa en un gran número de tejidos 

humanos (pulmón, corazón, riñones, hígado, intestino, estómago, cerebro, 

glándula tiroides y médula espinal) además de en el hueso, en el cual su 

principal función parece ser la inhibición de la maduración de los osteoclastos 

y de su activación, tanto in vivo como in vitro132-135.  

 

Actúa como receptor señuelo uniéndose al RANKL y neutralizándolo, 

ocupa e impide su unión con el RANK. Inhibe la diferenciación, sobrevida y 

fusión de los precursores de osteoclastos, bloquea la activación de los 

osteoclastos maduros e induce a su apoptosis136 (Figura 7).  
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Figura 7. Control de la actividad de los osteoclastos mediante la interacción entre el RANK  y 

OPG (Adaptada de Morote J139). 

 

Esto queda claramente reflejado en los experimentos realizados con ratones 

genéticamente carentes de OPG (OPG-Knock out), los cuales, aún de 

apariencia normal al nacimiento, tenían una mayor tasa de mortalidad precoz 

debida a un incremento en la incidencia de fracturas vertebrales y femorales. 

Y algo más sorprendente aún fue el hallazgo de calcificaciones de la aorta y 

de las arterias renales. De este modo se constataba que la disminución de la 

expresión de OPG se asocia a severos cuadros de osteoporosis prematura al 

aumentar la actividad osteoclástica, así como a calcificación arterial severa, 

lo que indicaría el papel protector de la OPG en el sistema vascular137,138. Por 

el contrario la sobreexpresión de OPG en ratones transgénicos, se ve 

asociada con severa osteopetrosis, similar a lo que sucede en ratones sin 

RANK y sin RANKL.  
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El descubrimiento del ligando de OPG (OPGL) vino después, también 

conocido como ODF (factor de diferenciación de los osteoclastos), y que 

resultó ser idéntico a dos miembros ya conocidos de la familia de los ligandos 

de TNF: el TRANCE (TNF-related activation induced citokine), inducido por 

activación de receptores de células T, y el RANKL (ligando de unión al 

Receptor Activador del factor nuclear kappaB), hasta llegar al consenso 

general de designarlo con este último nombre140. 

 

Cabría mencionar que OPGL establece vínculos entre recambio óseo y 

reacción inflamatoria e inmune, ya que su origen no se limita al tejido óseo, 

sino que también se extiende a médula ósea y tejido linfático, más en 

concreto linfocitos T135,141,142.  

 

Finalmente podemos ver como OPG/RANK/RANKL sería el eje sobre el 

que se establecería el equilibrio de fuerzas entre diferentes factores, y su 

relación respecto a los sistemas inmune, esquelético y vascular. Existen 

múltiples estudios al respecto ante un amplio campo de investigación. 

 

Diversos trabajos han demostrado que la concentración de OPG en 

suero aumenta con la edad, y que las mujeres postmenopáusicas 

osteoporóticas tienen, pese a lo que cabría esperar, niveles de OPG algo 

mayores que las no osteoporóticas, lo cual podría ser reflejo o consecuencia 

de un efecto compensatorio orgánico en respuesta al aumento de la 

resorción ósea en estos sujetos143-145. Sin embargo, otros autores no 

encuentran ese aumento de OPG paralelo a la edad146.     
 

  La toma de anticonceptivos orales está asociada con niveles 

aumentados de OPG en suero, pero no de RANKL, causando una proporción 

más alta OPG/RANKL. Esto podría contribuir a los efectos positivos de los 

anticonceptivos orales sobre el esqueleto147. 
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La activación de los linfocitos T (como tiene lugar por ejemplo en la 

artritis reumatoide) produce, además de una gama de citocinas 

inflamatorias, aumento de la expresión RANKL, que se traduce en pérdida 

ósea, y que en presencia del factor estimulante de colonias (M-CSF) parece 

inducir la diferenciación de los macrófagos sinoviales hasta osteoclastos, que 

sería la causa de la pérdida ósea en la zona periarticular de las lesiones 

artríticas inflamatorias148,149. Nos encontraríamos entonces, no sólo ante una 

explicación molecular de la pérdida ósea en la artritis reumatoide y 

espondilitis anquilosante150, sino ante la causa del balance óseo negativo que 

tiene lugar en muchas enfermedades en las que el sistema inmune juega un 

papel preponderante, tales como las leucemias en niños o en adultos, o las 

metástasis cancerosas.  La OPG puede convertirse en un marcador de la 

afectación ósea en tumores de tendencia osteocondensante, como el 

prostático (su papel en el diagnóstico de metástasis óseas en pacientes con 

carcinoma de próstata parece ser incluso mejor que el de la isoenzima ósea 

de la fosfatasa alcalina)151,152.  

 

También es conocida la relación de la OPG con la enfermedad renal 

avanzada y su consecuente riesgo de presentar eventos cardiovasculares153-

157. Así como su papel en pacientes diabéticos, donde los últimos resultados 

sugieren que en varones con diabetes mellitus tipo 2 concentraciones séricas 

elevadas de OPG son un marcador de enfermedad cardiovascular, pero no de 

enfermedad ósea158,159. 

 

La producción de la OPG está regulada por varias citocinas y 

hormonas como los estrógenos y los andrógenos. La OPG es estimulada, por 

las citocinas proinflamatorias, IL1, IL11, TNFα, Factor de crecimiento 

transformador beta 1, algunos bifosfonatos, estrógenos, fitoestrógenos, así 

como el calcio. Mientras que disminuye por la Prostaglandina E2, los 

glucocorticoides, calcitriol y parathormona160-163 (Figura 8).  
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Figura 8. Regulación de la actividad de la OPG en células de la estirpe osteoblástica. 

 

 

     1.3.2. LA OSTEOPROTEGERINA Y SU PAPEL EN 

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES. 

 
 

Como se ha mencionado con anterioridad, la OPG se expresa en 

concentraciones elevadas en una variedad de tejidos y tipos celulares, 

incluidos los componentes principales del sistema cardiovascular, como las 

células musculares lisas arteriales y las células endoteliales, lo que sería un 

punto de partida para relacionar la OPG como factor pronóstico en las 

enfermedades cardiovasculares164-166. 

 

Ya en 2004, surgen los primeros trabajos120 que nos informan que los 

niveles plasmáticos elevados de OPG son un marcador de riesgo 

independiente para la progresión de la aterosclerosis y la aparición de las 

enfermedades cardiovasculares en la población general, y estudios 

posteriores, han confirmado estos hallazgos167,168. 
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De este modo, la OPG parece estar implicada en la calcificación 

vascular. Diversos estudios nos muestran como existe una relación temporal 

entre el desarrollo de la osteoporosis y dicha calcificación, especialmente 

marcada en mujeres posmenopáusicas y en personas mayores122,169-171. De 

manera concreta se identificó una relación inversa entre la OPG en suero y la 

ecogenicidad de la placa. Los hallazgos apoyarían el concepto de que la OPG 

puede desempeñar un importante papel en la calcificación arterial172. 

 

Se han observado niveles séricos elevados de OPG en pacientes con 

cardiopatía isquémica estable, nivel que se incrementa a medida que 

aumenta la gravedad de la enfermedad. Se conoce que los niveles en plasma 

de OPG son responsables de la regulación de la actividad de las MMP, lo que 

parece desempeñar un papel fundamental en la inestabilidad de la  placa 

aterosclerótica173,174. 

 

    
      Figura 9. Papel de OPG en la aterogénesis (Adaptada de Sune Pedersen176). 
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El aumento de los niveles de OPG que contribuye al desarrollo de 

aterosclerosis, produce un aumento de la expresión de citocinas inflamatorias 

que a nivel de las células endoteliales conduce a la regulación de la 

expresión de OPG y las moléculas de adhesión endotelial. Estas moléculas de 

adhesión, facilitan la introducción de monocitos y leucocitos hacia la capa 

íntima de la pared del vaso. RANKL y OPG, como hemos dicho, promueven el 

remodelado de la matriz extracelular, lo que finaliza en su degradación 

determinando una capa más fibrosa, delgada y frágil, que puede conducir a 

la formación de trombos y por consiguiente al desarrollo de IAM. 

 

Investigaciones publicadas recientemente muestran el valor 

pronóstico, tanto a corto como largo plazo, de los niveles séricos de a OPG 

en la fase aguda del síndrome coronario, como predictor independiente de 

mortalidad y de desarrollo de IC; llegando a asociarse con riesgo aumentado 

para desarrollar enfermedades cardiovasculares en sujetos aparentemente 

sanos175-178. Estos estudios confirman otros previos en los que la OPG 

demostró valor pronóstico en la mortalidad de pacientes con IAM complicado 

con fallo cardiaco así como su posible participación en el desarrollo de 

hipertrofia ventricular izquierda incluso con una mayor incidencia de 

fibrilación auricular179-185.  

 Los últimos estudios relacionan niveles elevados de OPG como factor 

predictivo independiente de mal pronóstico en los pacientes con lesiones 

coronarias intermedias, así como en pacientes con estenosis aórtica severa 

sintomática, respecto a mortalidad186,187. Este conocimiento lleva a la 

realización de  trabajos donde se busca mejorar la estratificación del riesgo.  

 

Se ha visto que niveles de la citocina CXCL16 y OPG son predictores 

independientes de mortalidad a largo plazo y de desarrollo de IC en 

pacientes con síndromes coronarios agudos y su combinación daría más 

información que de manera individual. Como en el caso de OPG y PCR 

ultrasensible, que han demostrado ser predictor independiente de accidente 

cerebrovascular isquémico y enfermedad cardíaca  167,188-190. 
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2. HIPÓTESIS DE TRABAJO Y OBJETIVOS 
 
 
2.1. HIPÓTESIS DEL TRABAJO  
 
 

Como hemos comprobado, desde hace años se lleva estudiando la 

relación de los niveles plasmáticos de la OPG en la génesis de la enfermedad 

arterioesclerótica y por consiguiente su papel en la enfermedad 

cardiovascular, con especial referencia a la enfermedad coronaria. Incluso 

disponemos de algunos datos en el ámbito de la IC crónica estable, en 

pacientes ambulatorios.  

 

En la actualidad, la OPG se considera útil como biomarcador de 

progresión desfavorable en síndromes coronarios agudos y fallo cardiaco 

postinfarto. Sin embargo, el papel específico en la IC aguda no está bien 

evaluado. Desconocemos cómo se comporta en este grupo específico de 

población y cuáles serían los puntos de corte más eficaces para la toma de 

decisiones clínicas. 

 

En los pacientes con IC, de diferentes etiologías y tipos de disfunción, 

la presencia de niveles elevados de OPG en fase de descompensación podría 

relacionarse con el desarrollo de complicaciones cardiovasculares, y con un 

peor pronóstico de estos pacientes en cuanto a mortalidad total y reingresos 

por esta patología.  

 

De esta manera, se establece como HIPÓTESIS NULA (Ho): 

 

Los niveles plasmáticos de OPG en pacientes con IC que ingresan por 

empeoramiento clínico NO se relacionan con una evolución desfavorable 

medida por eventos clínicos adversos presentados.  
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2.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 
 
Principal: Valorar la utilidad de los niveles séricos de OPG como 

biomarcador pronóstico de morbimortalidad en pacientes ingresados por IC 

de diferentes etiologías y tipos de disfunción ventricular, evaluada mediante 

mortalidad por cualquier causa, y el evento combinado de mortalidad y/o 

reingreso por IC,  tras un seguimiento mínimo de 12 meses. 

 

Secundarios: 

 

o Describir las características basales demográficas y clínicas de 

una cohorte de pacientes ingresados por IC. 

 

o Determinar puntos de corte con adecuada sensibilidad y 

especificidad, para el nivel sérico de OPG en pacientes 

hospitalizados, que nos proporcione información pronóstica e 

identifique posibles grupos de riesgo.  

 

o Estudiar la incidencia y el riesgo ajustado para mortalidad 

global y evento combinado a los 12 meses.  

 

o Valorar la correlación de los niveles séricos de OPG con la edad, 

con la función renal y con otras variables de interés clínico.  

 

o Valorar la relación de la OPG con otros marcadores pronósticos 

como el fragmento NT-proBNP. 

  

o Estudiar el valor pronóstico combinado de OPG y NT-proBNP y 

otros biomarcadores para riesgo de mortalidad y evento 

combinado en pacientes ingresados por IC.  
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3. MATERIAL Y MÉTODOS 
 
 
3.1. POBLACIÓN Y ÁMBITO 

 
  

Los pacientes fueron incluidos en el Servicio de Medicina Interna  del 

Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla entre Octubre de 2008 y 

Enero de 2011. Se recogieron todos los pacientes ingresados en una sección 

de dicho Servicio por reagudización de IC o debut de la enfermedad, de 

manera consecutiva, de ambos sexos y mayores de 18 años de edad que 

cumpliesen los criterios de inclusión.  

 

 

3.2. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN. 

 

 

Los criterios de inclusión fueron:  

 

� Pacientes ingresados por IC de ambos sexos, mayores de 18 años, 

que presentaban diagnóstico de IC descompensada como causa de 

ingreso según los criterios diagnósticos de la Sociedad Europea de 

Cardiología del 200821. 

 

� Se requería confirmación ecocardiográfica de disfunción cardiaca 

(sistólica o diastólica), realizándose una ecocardiografía durante el 

ingreso, durante los 6 meses previos o 90 días tras el alta. Si 

disponíamos de datos ecocardiograficos previos al ingreso, estos se 

actualizaban siempre que se hubiera presentado cualquer evento 

isquémico posterior. 

 
�  Pacientes que aceptaron la participación en el estudio. 
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  Los criterios de exclusión fueron:  

 

� Pacientes que fallecieron en el ingreso hospitalario índice. 

 
� Cualquier enfermedad que pudiera alterar los reactantes de fase 

aguda: infecciones, enfermedad inflamatoria activa (artritis, 

enfermedad inflamatoria intestinal, etc.).  

 
� Neoplasias. 

 
� Insuficiencia renal crónica severa (eGFR < 30).  

 
� Pacientes que tomaban esteroides o tratamiento hormonal (salvo 

tratamiento tiroideo sustitutivo estable). 

 
� Pacientes que se encontraban en tratamiento para la enfermedad 

osteoporótica o habían presentado fracturas recientes.  

 
� La no aceptación para participar en el estudio.  

 
 
3.3. TAMAÑO MUESTRAL 

 
 

En estudios previos de pacientes con IAM , con IC estable, y en un 

muestreo realizado en nuestra población, la mortalidad a un año en aquellos 

con valores de OPG normal fue del 5 al 15%, y en los que tienen OPG  

elevada fue del 25 al 40%187.  

Se ha estimado el tamaño muestral según diferentes modelos: 

- Para un análisis de supervivencia, según tres supuestos de 

mortalidad. 

- Para un estudio de comparación de medias, de grupos 

independientes, con diferencias esperadas de al menos 2 puntos 

en el valor de la OPG. 
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La potencia requerida en los modelos fue del 80 o del 90% y el nivel 

de confianza del 95 %, con grupos de tamaño aproximado 2:1.  

      

3.3.1. MODELOS PARA EL CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA 

MUESTRA. 

 
A. Análisis de Supervivencia: 

 

Supuesto 1 

Número de grupos 2 
Razón entre muestras: 1,66 
Proporción de perdidas: 2 % 
Nivel de confianza: 95 % 
Probabilidad de supervivencia  
Grupo 1: 90 % 
Grupo 2: 60 % 
Resultado:  

Potencia (%) Grupo 1 Grupo 2 
80 % 18 30

  

 

 

Supuesto 2 

Número de grupos 2 
Razón entre muestras: 2,00 
Proporción de perdidas: 2 % 
Nivel de confianza: 95 % 
Probabilidad de supervivencia  
Grupo 1: 90 % 
Grupo 2: 70 % 
Resultado 

Potencia (%) Grupo 1 Grupo 2 
80 % 35 70
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Supuesto 3 

Número de grupos 2 
Razón entre muestras: 2,00 
Proporción de perdidas: 2 % 
Nivel de confianza: 95 % 
Probabilidad de supervivencia  
Grupo 1: 90 % 
Grupo 2: 75 % 
Resultado 

Potencia (%) Grupo 1 Grupo 2 
90 % 80 160

 

 

B.- Comparación de medias: muestras independientes. 

 

Varianzas: Iguales 
Diferencia de medias a 
detectar: 

2,00 

Desviación estándar común 4,00 
Razón entre tamaños 
muestrales: 2,00 

Nivel de confianza: 95 % 
 

Potencia (%) Tamaño de la muestra 
Población 1 Población 2 Total

80 % 48 96 144
 

 

 

En el supuesto menos exigente el tamaño total de la muestra sería de 

48 pacientes y en el más exigente de 240. 
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3.4. DISEÑO DEL ESTUDIO 

 
 

Se trata de un estudio observacional longitudinal prospectivo de una 

cohorte de pacientes hospitalizados de forma consecutiva por fallo cardiaco. 

A continuación mostramos el cronograma del protocolo de nuestro estudio. 

 
                    Figura 10. Cronograma del protocolo de estudio. 

 

 

3.4.1. DATOS INICIALES Y SEGUIMIENTO. 

 
  
El estudio se llevo a cabo en una fase inicial, al ingreso (enfermedad 

en fase descompensada), donde se recogían una serie de datos 

demográficos, antropométricos, antecedentes personales, factores de riesgo 

cardiovasculares y comorbilidades prevalentes de manera general. Se 

realizaba una ecocardiografía si no disponía de una previa según los criterios 

establecidos y se realizaba una extracción analítica para determinar una serie 

de parámetros hematológicos y bioquímicos y los niveles séricos de OPG.  
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Posteriormente se llevaba a cabo una revisión de los pacientes de 

manera ambulatoria, con su patología en fase compensada, a los 12 meses 

del alta hospitalaria, donde evaluábamos la presencia de eventos adversos 

medidos por mortalidad global y reingreso hospitalario por la misma causa 

(Figura 10).  

 

Las revisiones se llevaron a cabo en las Consultas Externas del 

hospital, o vía telefónica en caso de no acudir el paciente, y mediante 

consulta de las bases de datos hospitalarias para la detección de los eventos. 

 

El seguimiento concluyó a los 12 meses de finalizado el periodo de 

inclusión del último paciente. 

 

 

3.5. ASPECTOS ÉTICOS 

 
 

Se informó durante la primera entrevista a los pacientes sobre la 

justificación y metodología del estudio y la forma en la que sus datos 

personales iban a ser incluidos en la base de datos. Todos los pacientes 

incluidos recibieron una hoja de información acerca del estudio y firmaron un 

consentimiento informado (Anexo 4 y 5).  

 

El estudio fue aprobado tanto por el Comité Ético del Hospital 

Universitario Virgen Macarena como por el Comité Ético de Experimentación 

de la Universidad de Sevilla. 

 

 

3.6. RECOGIDA DE DATOS 

 
 

Los datos del estudio fueron recogidos en un cuaderno de recogida de 

datos, depositándose posteriormente por el investigador en el Servicio de 
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Medicina Interna del Hospital Virgen Macarena, siendo manipulados 

exclusivamente por el mismo y se preservó la confidencialidad en todo 

momento sin que pudieran tener acceso a dichos documentos personas 

ajenas a esta investigación. Cada paciente tenía sus datos encabezados por 

un número natural del 1 al 259, sin que aparezcan datos personales que 

puedan identificarlos, con objeto de mantener dicha confidencialidad. 

 

    3.6.1 VARIABLES DEL ESTUDIO INDEPENDIENTES. 

 
 

Al ingreso de un paciente susceptible de inclusión, que cumpliera los 

criterios y aceptara la participación, se iniciaba la recogida de las siguientes 

variables: 

 

Variables cualitativas:  

 

1. Sexo: variable dicotómica que toma como valores Hombre/Mujer. 

 

2. Antecedentes personales.  

 
• Tabaquismo: variable dicotómica con 2 categorías:  

Fumador: tabaquismo activo o exfumador desde hace menos 

de  6 meses. 

No fumador: Exfumador desde hace más de 6 meses o nunca 

ha fumado. 

 

• Enolismo: variable dicotómica con los siguientes categorías:  

Sí: si la ingesta es mayor de 60 gramos de alcohol/día en 

hombres o > de 40 gramos de alcohol/día en mujeres. 

No: si la ingesta de alcohol es menor a lo referido. 
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• Hipertensión arterial: variable dicotómica con las siguientes 

categorías:  

Sí: historia previa de esta patología con o sin tratamiento o 

cifras repetidas de TA > 140/90 mmHg durante el ingreso (sin 

medicación que lo justifique). 

No: no cumple los criterios anteriores. 

 

• Diabetes mellitus: variable dicotómica con las categorías:  

Sí: pacientes diagnosticados en tratamiento con dieta, 

antidiabéticos orales o insulina y aquellos que durante su 

estancia en el hospital presentaron glucemia en ayunas > 126 

mg/dl en al menos 2 determinaciones, y tras estabilización 

clínica.  

No: no cumple los criterios anteriores.  

 

• Dislipemia: variable dicotómica con las siguientes categorías:  

Sí: hipercolesterolemia (Colesterol Total > 200 mg/dl) o 

hipertrigliceridemia (Triglicéridos > 150 mg/dl) en tratamiento 

dietético o con hipolipemiantes.  

No: no cumple los criterios anteriores.  

 

• Fibrilación auricular: Variable dicotómica con las siguientes 

categorías:  

Sí: fibrilación auricular paroxística o crónica, previa o actual.   

No: no cumple los criterios anteriores.  

 

• Cardiopatía isquémica: variable dicotómica con las siguientes 

categorías:  

Sí: pacientes que habían presentado infartos de miocardio y 

episodios de angor previos, con hallazgos electrocardiográficos 

compatibles.  

No: no cumple los criterios anteriores.  
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• Enfermedad vascular cerebral: variable dicotómica con las 

siguientes categorías:  

Sí: pacientes con antecedentes de accidentes isquémicos 

transitorios o accidentes vasculares cerebrales.  

No: no cumple los criterios anteriores.  

 

• Arteriopatía periférica: variable dicotómica con las siguientes 

categorías:  

Sí: pacientes con clínica de claudicación intermitente, 

exploración física compatible con obstrucción arterial (frialdad 

de miembros inferiores, ausencia de pulsos…) y pruebas de 

imagen compatibles con este proceso.  

No: no cumple los criterios anteriores. 

 

• EPOC: variable dicotómica con las siguientes categorías:  

Sí: pacientes con prueba espirométrica compatible (FEV1 

menor del 80% del valor teórico y FVC menor del 70% en valor 

absoluto) o aquéllos que presentaban criterios clínicos de 

bronquitis crónica junto con el antecedente de hábito tabáquico 

importante.  

No: no cumple los criterios anteriores 

 

• Anemia: variable dicotómica cuyas categorías vienen definidas 

según criterios de la OMS:  

Sí: pacientes con hemoglobina < 13 g/dL en los varones y < 12 

g/dL en las mujeres.  

No: no cumple los criterios de la OMS.  

 

• Insuficiencia renal: variable dicotómica calculada utilizando la 

ecuación MDRD-4 (Modification of Diet in Renal Disease)195, con 

las siguientes categorías:  
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Sí: pacientes con la estimación del filtrado glomerular (eFGR) 

menor de 60 ml/min/1,73m2
. 

No: no cumple los criterios anteriores.  

 

3. Clase funcional, según clasificación de la NYHA,  previa al ingreso 

(Anexo3): variable policotómica con 4 categorías. Escala de 

valoración de la disnea del paciente en situación de estabilidad 

clínica.  

 

4. Tipo de disfunción cardiaca: variable dicotómica definida según los 

criterios de la Sociedad Europea de Cardiología del 200823. 

Disfunción sistólica: FE < 45% 

Función sistólica preservada: FE ≥ 45%. 

 

5. Etiología de la IC: variable policotómica con 4 categorías. Para 

determinar la causa predominante se valoraron datos derivados de 

los antecedentes personales de los pacientes y de pruebas 

complementarias como ecocardiografía, gammagrafía de perfusión 

miocárdica y coronariografía.  

 

• Hipertensiva: secundaria a hipertensión arterial. Se considera 

en aquellos pacientes con antecedentes de hipertensión 

arterial y criterios ecocardiográficos de cardiopatía hipertensiva 

(alteración de la relajación, hipertrofia ventricular izquierda…) 

 

• Valvular: secundaria a valvulopatías clínicamente significativas, 

tanto izquierdas como derechas,  independientemente de que 

hayan precisado o no sustitución valvular. Se excluyó la 

insuficiencia mitral funcional presente en la miocardiopatía 

dilatada.  
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• Isquémica: secundaria a cardiopatía isquémica. Se incluyó a 

todos los pacientes con angor, infartos agudos de miocardio 

previos o lesiones coronarias objetivadas mediante cateterismo 

cardiaco, junto con datos ecocardiográficos concordantes.  

 

• Otras: incluyó al resto de etiologías: miocardiopatía 

hipertrófica, cor pulmonale, miocardiopatía dilatada 

idiopática… 

 

6. Tratamiento prescrito al alta: diuréticos, IECAs, Bloqueadores de 

los receptores de angiotensina II (ARA-II), betabloqueantes, 

espironolactona, antiagregantes, anticoagulantes  orales, estatinas, 

vasodilatadores y digoxina. Cada fármaco se considera una 

variable dicotómica, con las categorías Sí/No. 

 

 

Variables cuantitativas:  

 

1. Edad: variable cuantitativa continua expresada en años completos 

desde el nacimiento del paciente hasta el momento de la inclusión 

del estudio.  

 

2. Peso: variable cuantitativa continua, medida cuando el paciente 

estaba clínicamente estable (previo al alta), con una báscula 

electrónica, de lectura digital, con el paciente descalzo y con el 

pijama de hospitalización. Se registró en kilogramos, con un 

decimal. Si el paciente no podía levantarse de la cama se estimaba 

el peso de manera indirecta mediante la fórmula de Behnke 

(Anexo 6). 

 

3. Talla: (cuantitativa continua) variable medida con un tallímetro, en 

bipedestación, con el paciente descalzo y en posición erguida. En 
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el caso de que las condiciones del paciente impidieran su medición, 

se realizaba la medición en la cama con una cinta métrica flexible. 

Su valor se expresó en metros con 2 decimales.  

 

4. Índice de masa corporal (IMC): (cuantitativa continua) resultado 

del peso en kilogramos dividido por la talla en metros al cuadrado 

(kg/m2). 

 
5. Ecuación MDRD-4: (cuantitativa continua) estimación del filtrado 

glomerular en mL/min/1.73m2, según sexo, raza, edad y 

creatinina195: 

 
eFGR = 186 x (creatinina)-1,154 x (edad)-0,203 x (0,742 si es mujer) x 

(1,210 si es raza negra) 

 

6. Evaluación funcional (Anexo 7):  

-    Índice de Barthel: cuantitativa discreta. Escala de valoración 

     de dependencia del paciente. 

- Índice de comorbilidad de Charlson: cuantitativa discreta.     

Escala de valoración clínica de comorbilidad. 

- Cuestionario abreviado de Pfeiffer: cuantitativa discreta. 

Escala de valoración del deterioro cognitivo.  

 

7. Datos ecocardiográficos: Según ecocardiografía transtorácica con 

doppler realizada en el ingreso, durante los 6 meses previos o 90 

días tras alta; siempre que el paciente no hubiese tenido ningún 

evento coronario en dicho periodo. Se recogieron los siguientes 

parámetros:  

-  FE: expresada en porcentaje. 

-  Grosor del tabique interventricular (TIV): en milímetros.  

-  Grosor de la pared posterior (PP): en milímetros.  

                - Tamaño de la aurícula izquierda (AI): en milímetros.  
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8. Días de estancia hospitalaria: (cuantitativa continua) días desde 

que el paciente ingresa en el Hospital hasta que es dado de alta. 

  

9. Determinaciones analíticas: variables cuantitativas continuas; 

según técnicas estándar del laboratorio del Hospital se 

determinaron los siguientes parámetros (con los valores de 

referencia y unidades indicados):  

- Creatinina: 0,70-1,40 mg/dL. 

- Sodio: 135-145 mEq/L. 

- Potasio: 3,5-5,0 mEq/L. 

- Hemoglobina: 12-17,5 g/dL.  

- VCM: 82-98 fL.  

- Colesterol total: < 200 mg/dl.  

- Colesterol-HDL: > 35 mg/dl. 

- Colesterol-LDL: < 160 mg/dl. 

- Triglicéridos: < 150 mg/dl.  

 

Y los siguientes marcadores cuyos valores de referencia y unidades 

fueron (se describe con más detalle en el apartado técnicas analíticas): 

        - PCR ultrasensible: < 3 mg/L. 

            - Troponina T: 0,01-25,0 ng/ml.  

        - NT-proBNP: Negativo < 300 pg/ml.  

                            Positivo > 10000 pg/ml.  

                            Zona gris: < 50 años: positivo > 450 pg/ml.  

50-75 años: positivo > 900 pg/ml.  

                                   > 75 años: positivo > 1800 pg/ml. 

 

 - Determinación de OPG: (no existen valores de referencia 

establecidos en la actualidad para pacientes con IC). 
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    3.6.2.  VARIABLES DEL ESTUDIO DEPENDIENTES. 

 
 
        El seguimiento mínimo fue de 12 meses con la recogida de las 

siguientes variables: 

 

Variables cualitativas:  

 

1. Mortalidad total: variable dicotómica definida por el fallecimiento 

del paciente por cualquier causa y en cualquier momento del 

seguimiento. 

  

2. Reingreso hospitalario por IC en el seguimiento: variable 

dicotómica que se define por hospitalización debida a 

reagudización por IC durante el seguimiento.  

 
3. Evento combinado: variable dicotómica que se define por muerte 

por cualquier causa y/o hospitalización debida a reagudización por 

IC durante el seguimiento.  

 
4. Causa de fallecimiento: variable policotómica que se divide en las 

siguientes categorías:  

      -   Por IC: fallecimiento por IC aguda o crónica terminal.  

    -   Por otras causas: no relacionada con IC.  

    -   Por causa desconocida.  

 

   Variables cuantitativas:  

 

1. Tiempo de supervivencia: variable cuantitativa discreta definida 

por el número de días transcurridos desde la inclusión hasta la 

muerte del paciente.  
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2. Tiempo libre de reingresos por IC: variable cuantitativa discreta 

definida por el número de días transcurridos desde la inclusión 

hasta el primer reingreso por IC. 

 
3. Tiempo libre de evento combinado: variable cuantitativa discreta 

definida por el número de días transcurridos desde la inclusión 

hasta el fallecimiento del paciente o su primer reingreso por IC.  

 
 
3.7. OBTENCIÓN DE LAS MUESTRAS Y TÉCNICAS ANALÍTICAS 
 

 
3.7.1. EXTRACCIÓN DE LAS MUESTRAS.  

 
 

A todos los pacientes incluidos se les realizó una extracción sanguínea 

dentro de las primeras 48 horas de ingreso en planta para la obtención de 

los parámetros analíticos básicos. Todas las extracciones sanguíneas se 

realizaron tras 12 horas de ayuno. Parte de esta sangre fue centrifugada 

dentro de los 90 minutos después de su recogida y el suero resultante 

almacenado a -80ºC hasta su utilización.  

 

Todas las determinaciones se realizaron en el laboratorio de 

Bioquímica de nuestro centro. 

 

 

3.7.2.  TÉCNICAS ANALÍTICAS. 

 
 

Para la determinación de los valores de Tn-T, PCR, y NT-proBNP se 

siguieron métodos estandarizados del laboratorio de nuestro hospital y para 

la OPG según el protocolo específico del kit del laboratorio Immundiagnostik 

AG.   
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• PCR ultrasensible:  

 

La determinación de la PCR se realiza por inmunonefelometría, técnica 

que cuantifica la concentración de una proteína en una muestra a través de 

la intensidad de la luz dispersada en ella. Para ello se usan anticuerpos 

monoclonales dirigidos contra PCR humana, que forman agregados y 

dispersan la luz incidente. La intensidad de la luz dispersada dependerá de la 

concentración de PCR en la muestra. 

 

• NT-proBNP:  

 

Para su determinación se utilizó un test de inmunoensayo tipo Sandwich 

por electroquimioluminiscencia (ECLIA) con los sistemas Roche/Hitachi cobas 

e. El sistema de detección se basa en 2 anticuerpos policlonales dirigidos 

contra los aminoácidos 1-21 y 39-50 del NT-proBNP, que participan en la 

reacción quimioluminiscente. De esta reacción se libera energía en forma de 

luz visible y su emisión se relaciona con la concentración del NT-proBNP 

refiriéndola a soluciones con concentraciones conocidas.  

 

• Troponina T: 

 

En este caso se hizo uso del test Elecsys de 4ª generación también tipo 

Sandwich por ECLIA, con el inmunoanalizador cobas e 601. Basado en dos 

anticuerpos monoclonales específicos dirigidos contra los aminoácidos 125-

131 y 136-147 de la proteína T cardiaca.  

 

• Osteoprotegerina: 

 

Los valores séricos de OPG se midieron mediante la técnica ELISA 

(Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) con el KIT comercial 

Osteoprotegerin (human), laboratorio Immundiagnostik AG. Asimismo, este 

ELISA tipo Sandwich, se trata de un enzimoinmunoensayo para la 
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determinación directa de los niveles de OPG en suero, plasma y orina. Sólo 

para uso diagnóstico in vitro.  

En este ensayo se utilizan dos anticuerpos altamente específicos contra la 

OPG. En una primera etapa se incuba la muestra (estándar o control), de 18 

a 24 horas a 4°C, con un anticuerpo policlonal de cabra biotinilado anti-OPG 

(anticuerpo AB) que reacciona simultáneamente con el segundo anticuerpo 

monoclonal anti-OPG de ratón que recubre la placa de microtitulación (tiras 

recubiertas de AB), formándose así un complejo de tipo sándwich (Figura 

11). 

       Figura 11. Principio del enzimoinmunoensayo para la determinación de OPG. 

 

Tras un lavado que elimina las sustancias inespecíficas, en una segunda 

etapa se procede a añadir el conjugado (estreptavidina-peroxidasa) que 

reacciona con el complejo tras un segundo periodo de incubación entre 18 y 

26°C durante 1 hora. Se realiza un último lavado añadiendo el substrato y 

para terminar se incuba 20 minutos a temperatura ambiente, preservando de 

la luz. Tras añadir la solución de parada, el color cambia de azul a amarillo. 

La intensidad del color amarillo es directamente proporcional a la 

concentración de OPG en la muestra y la lectura se realiza por 

absorciometría a 450 nm. 
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Las concentraciones séricas de OPG fueron dadas en pmol/L y sus 

valores obtenidos en base a una curva realizada con muestras estándares 

determinados por el fabricante. 

 

En cuanto al procesamiento previo de las muestras recomendado para 

la determinación de OPG, es sencillo y flexible. Las muestras se recogen de 

sangre venosa utilizando tubos estandarizados para la recolección de sangre 

en suero ó plasma. Se recomienda que se realice la separación del suero o 

plasma por centrifugación tan pronto como se pueda. Si esto no es posible, 

almacenar las muestras a unos 4ºC antes de la centrifugación (hasta un día). 

De igual forma es aconsejable medir las muestras recogidas con prontitud y 

en caso de periodos prolongados alicuotar las muestras y almacenarlas a una 

temperatura comprendida entre los  -20ºC y los -80ºC. Las muestras pueden 

tener hasta 4 ciclos de congelación-descongelación y deben ser 

homogeneizadas antes de procesarse. 

 

 

3.8. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 
 

Con los datos obtenidos de las variables previamente descritas, se 

procedió a elaborar una base de datos para el análisis estadístico. 

Previamente al análisis, se exploró la normalidad de las variables mediante 

los test de Kolgomorov-Smirnov y Shapiro-Wilk.  

 

Los valores de las variables se recogieron como proporción para las 

categóricas y como media ± desviación típica o mediana y rango 

intercuartílico (percentil 25-75) para las cuantitativas. 

 

Las variables cualitativas fueron comparadas mediante tablas de 

contingencia usando el test de Chi cuadrado, o el test no paramétrico de 

Fisher, si no seguían una distribución normal. Para las variables cuantitativas 
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normales se utilizó el test t de Student, o el test no paramétrico de Mann-

Whitney en caso de que no cumplieran condiciones de normalidad.  

 

Se analizaron las diferencias entre las variables de los pacientes con o 

sin eventos. Se dividió la cohorte en dos grupos en función de los valores de 

OPG en relación a la curva ROC de supervivencia. También se analizaron las 

diferencias basales entre los cuartiles de OPG. Utilizamos para estas 

comparaciones el test de Chi-cuadrado en el caso de variables categóricas, y 

el análisis de la varianza si la variable era cuantitativa normal. Si la variable 

era cuantitativa y no seguía la normalidad se usó el test de Kruskal-Wallis.  

 

El grado de asociación entre las variables de distribución normal se 

valoró mediante análisis paramétrico con el coeficiente de correlación de 

Pearson, mientras que en el caso de las variables no normales se utilizó el 

coeficiente de correlación de Spearman.  

 

El análisis de la superviviencia se realizó  estableciendo previamente el 

punto de corte de la OPG utilizando curva ROC. Con el punto de corte que 

presentó mayor especificidad y sensibilidad se dividió la muestra en 2 grupos 

(por encima y por debajo del valor obtenido), y se realizó el análisis 

mediante el método de Kaplan-Meier usando el estadístico log rank. También 

se analizó la supervivencia en función de los grupos de OPG establecidos por 

cuartiles.  

 

Seguidamente, para identificar factores predictores independientes, 

las variables con mayor significación estadística y relevancia clínica se 

introdujeron en un modelo multivariante de regresión de Cox ajustado para 

mortalidad total y evento combinado. El estudio multivariante se llevó a cabo 

con dos modelos: con los valores continuos de la OPG y por cuartiles. 

 

El valor pronóstico combinado de OPG con NT-proBNP y Tn-T se 

valoró mediante curvas de supervivencia. Y se realizó una estratificación de 
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riesgo en función de que los pacientes presentaran ninguno, uno, dos o los 

tres marcadores elevados, nuevamente con un modelo multivariante de 

regresión de Cox. 

 

En todos los test aplicados se consideró el mínimo nivel de 

significación p < 0,05.  

 

El análisis estadístico se realizó mediante el paquete de software 

PASW (SPSS) versión 18 para Windows, con la licencia de la Universidad de 

Sevilla.  
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4. RESULTADOS 
 
 
4.1. ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LOS DATOS  
 
 

4.1.1. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS BASALES DE LA 
POBLACIÓN. 
 
 

Se incluyeron un total de 259 pacientes en el estudio que cumplieron 

los criterios de inclusión y exclusión, y alcanzaron un periodo mínimo de 

seguimiento de un año. Del total de pacientes, sobrevivieron este periodo de 

tiempo el 72,6% (n=188), siendo la mortalidad global al año del 27,4% 

(n=71); y se mantuvieron libres de evento (mortalidad global y/o reingreso 

por IC) el 50,6% (n= 131). La estancia media en días en el ingreso de 

inclusión de los pacientes fue de 9,13 (DE 5,80).  

 

Para el análisis inicial hemos realizado una división de la cohorte en 

dos grupos. El primero incluía a los pacientes que continuaban vivos y no 

habían presentado reingreso durante el periodo de seguimiento (Grupo libre 

de eventos, n=131), y el segundo englobaba a los que habían fallecido o 

reingresado en algún momento en este tiempo (Grupo con eventos, n=128).  

 

 

Tabla 6: Características basales y clínicas de los pacientes del estudio. 

 
Variables 

 

 
Total 

(n=259) 

Grupo libre de 
eventos 
(n=131) 

Grupo con 
eventos 
(n=128) 

 
P 

Edad (años) 

Sexo (%) 

   Mujeres 

   Hombres 

IMC (Kg/m2) 

NYHA III-IV 

FE (%) 

75,1 ± 8,87 

 

152 (58,7) 

107 (41,3) 

30,1 ± 6,2 

88 (34,2) 

54 (40-60) 

73,9 ± 8,7 

 

80 (61,1) 

51 (38,9) 

31,2 ± 6,1  

32 (24,4) 

54 (41-62) 

76,3 ± 8,9 

 

72 (56,3) 

56 (43,8) 

28,9 ± 6,2 

56 (43,8) 

51 (40-60) 

0,007 

0,431 

 

 

0,001 

0,005 

0,226 

*Los valores están expresados en media ± desviación estándar, frecuencia absoluta (porcentaje) o mediana (rango 

intercuartílico). 
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Las características antropométricas de la cohorte completa y de ambos 

grupos y la distribución de las principales variables clínicas  se muestran en 

las tablas 6 y 7. 

 

La edad media de los pacientes fue de 75,1 años (DE 8,9), con 

predominio de mujeres (58,7%) y mayor prevalencia de disfunción diastólica 

(70,9%). El 34,2% de los enfermos estaban en clase funcional III-IV de la 

NYHA en el mes previo a la inclusión. Y el IMC medio fue de 30,1 Kg/m2 (DE 

6,2), lo que nos indica que el 50% de los pacientes eran obesos, y del resto 

de pacientes el 27% presentaban sobrepeso, según criterios de la OMS. 

 

Por grupos, la edad media de los pacientes es superior en el grupo 

con eventos, 76,3 años (DE 8,9) frente a los 73,9 años (DE 8,7) del grupo 

libre de eventos (p=0,007).  Los pacientes que no presentaron eventos 

durante el seguimiento presentaban un IMC significativamente más elevado 

que los que fallecieron o reingresaron (31,2 kg/m2 vs. 28,9 kg/m2; p=0,001). 

Además, si contemplamos los grados funcionales III-IV de la NYHA como 

una variable compuesta, ésta se agrupa de forma más manifiesta en el grupo 

que desarrolla eventos clínicos (p=0,005). 

 

Tabla 7: Comorbilidad de la población incluida en el estudio. 

 
Variables 

 

 
Total 

(n=259) 

Grupo libre de 
eventos 
(n=131) 

Grupo con 
eventos 
(n=128) 

 
P 

Tabaquismo 

Enolismo 

Hipertensión 

Diabetes Mellitus 

Dislipemia 

Fibrilación auricular 

Cardiopatía isquémica 

Enf. cerebrovascular 

Arteriopatía periférica 

EPOC 

Anemia 

Insuficiencia renal 

17 (6,6) 

22 (8,5) 

221 (85,3) 

135 (52,1) 

112 (43,2) 

125 (48,3) 

66 (25,5) 

30 (11,6) 

22 (8,5) 

79 (30,5) 

149 (57,5) 

154 (59,5) 

11 (8,4) 

16 (12,2) 

115 (87,8) 

65 (49,6) 

52 (39,7) 

63 (48,8) 

32 (24,6) 

17 (13,0) 

10 (7,6) 

37 (28,2) 

63 (48,1) 

72 (55,0) 

6 (4,8) 

6 (4,7) 

106 (82,8) 

70 (54,7) 

60 (46,9) 

62 (49,6) 

34 (27,2) 

13 (10,2) 

12 (9,4) 

42 (33,1) 

86 (67,2) 

82 (64,1) 

0,483 

0,310 

0,185 

0,414 

0,244 

0,238 

0,615 

0,638 

0,478 

0,400 

0,002 

0,136 

*Los valores están expresados en frecuencia absoluta (porcentaje).  
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En lo que respecta a los factores de riesgo cardiovascular, existía una 

gran proporción de pacientes hipertensos (85.3%), el 52,1% eran diabéticos, 

y un 43,2% dislipémicos. La presencia de EPOC fue del 30,5% y sólo el 6,6% 

eran fumadores activos.  

 

La prevalencia de fibrilación auricular de nuestra cohorte fue del 

48,3% con una frecuencia cardiaca media al ingreso de 93,19 (DE 24,68) 

latidos por minuto de manera global. La incidencia de enfermedad 

cardiovascular establecida, como episodio previo de isquemia aguda, 

arteriopatía periférica o enfermedad cerebrovascular, fue del 25,5%, 8,5% y 

11,6% respectivamente. Más de la mitad de los pacientes (59.5%) estaban 

en insuficiencia renal considerando las cifras de filtrado glomerular < 60 

ml/min/1.73 m2, y el 57,5% presentaban anemia según los criterios de la 

OMS.  

 

Ninguna de las variables clínicas presentaron diferencias significativas 

entre los dos grupos resultantes, salvo en el caso de la anemia, donde el 

grupo con eventos presentaba una mayor proporción de pacientes con 

síndrome anémico frente al grupo libre de eventos (67,2% vs. 48,1%; 

p=0,002). Y pese a no resultar significativo, también se objetiva en el grupo 

con eventos un mayor número de pacientes con insuficiencia renal (64,1% 

vs 55%). 
 

 

Tabla 8: Etiología de la insuficiencia cardiaca en los pacientes del estudio. 

 
Etiología 

 

 
Total 

(n=259) 

Grupo libre de 
eventos 
(n=131) 

Grupo con 
eventos 
(n=128) 

 
P 

Hipertensiva 
 
Isquémica 
 
Valvular 
 
Otras 

105 (40,5) 
 

62 (23,9) 
 

55 (21,2) 
 

37 (14,4) 

64 (48,9) 
 

31 (23,7) 
 

18 (13,7) 
 

18 (13,7) 

41 (32,0) 
 

31 (24,2) 
 

37 (28,9) 
 

19 (14,9) 

0,006 
 

0,917 
 

0,003 
 

0,800 

*Los valores están expresados en frecuencia absoluta (porcentaje). 
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 La etiología más frecuente de IC de manera global, fue la hipertensiva 

(40,5%), seguida de la isquémica (23,9%).  

 

Atendiendo a la distribución por grupos, cuando estudiamos la variable 

cardiopatía hipertensiva con respecto al resto de las etiologías contempladas, 

esta era sensiblemente menos frecuente en el grupo con eventos (32% vs. 

48,9%; p=0,006). De manera inversa ocurre con la cardiopatía de origen 

valvular que predomina en el grupo con eventos de forma significativa 

(28,9% vs. 13,7%; p=0,003). No hay diferencias para el resto de grupos 

(tabla 8). 

 

         Los hallazgos de laboratorio más relevantes, tanto en la población total 

como por grupos, se encuentran en la tabla 9.  

 

Tabla 9: Datos analíticos de los pacientes del estudio. 

 
Variables 

 

 
Total 

(n=259) 

Grupo libre de 
eventos 
(n=131) 

Grupo con 
eventos 
(n=128) 

 
P 

Creatinina (mg/dl) 

eFGR (ml/min/1.73 m2) 

Sodio (mEq/L) 

Potasio (mEq/L) 

Hemoglobina (g/dl) 

VCM (fl) 

Colesterol total (mg/dl) 

c-HDL (mg/dl) 

c-LDL (mg/dl) 

Triglicéridos (mg/dl) 

 

Biomarcadores 

NT-proBNP (ρg/ml) 

PCRhs (mg/L) 

Troponina T (ng/ml) 

OPG (pmol/L) 

1,1 (0,9-1,5) 

56,4 (38,9-74,1) 

139 (136-141) 

4,3 (4,0-4,9) 

11,8 (10,3-13,3) 

86,4 (80,3-90,7) 

160 (133-193) 

35 (28-43) 

94 (74-122) 

113 (88-153) 

 

 

2585 (1008-5530) 

12,3 (5,2-33,2) 

0,01 (0,01-0,04) 

8,04 (5,8-11,2) 

1,1 (0,9-1,3) 

58,2 (44,4-74,9) 

139 (136-141) 

4,2 (4,0-4,7) 

12,5 (11,1-13,5) 

87,9 (80,9-91,9) 

165 (140-195) 

34 (27,8-42,3) 

99 (75-123) 

119 (94-154) 

 

 

1628 (675-3405) 

11,4 (5,3-36,4) 

0,01 (0,01-0,02) 

7,35 (5,3-9,95) 

1,3 (1,0-1,8) 

50,2 (34,0-70,5) 

138 (135-141) 

4,4 (4,0-5,0) 

11,4 (9,4-12,9) 

85,0 (79,9-89,4) 

153 (128-188) 

35 (29-44) 

93,5 (73-121) 

101 (82-148) 

 

 

3758 (1637-8061) 

13,1 (5,0-32,6) 

0,02 (0,01-0,05) 

9,17 (6,8-12,3) 

0,001 

0,002 

0,127 

0,174 

<0,0001 

0,020 

0,105 

0,501 

0,508 

0,011 

 

 

<0,0001 

0,708 

<0,0001 

<0,0001 

*Los valores están expresados en mediana (rango intercuartílico). 
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Entre estas variables biológicas encontramos numerosas diferencias 

entre los dos grupos. Los niveles de creatinina eran más altos en los 

pacientes con eventos junto a una eFGR más reducido, y presentaban cifras 

de hemoglobina más bajas con un VCM menor. Los lípidos (colesterol total, 

c-LDL y triglicéridos) también se encontraban disminuidos en este grupo pero 

sólo los triglicéridos de manera significativa. No se encontraron diferencias 

en la natremia. 

 

Respecto al grupo de biomarcadores, apreciamos en todos los casos 

niveles significativamente más elevados en el grupo con presencia de 

eventos (p<0,0001), salvo en el caso de la PCRhs, que presenta la misma 

tendencia, pero sin llegar alcanzar la significación.  

 

Una vez conocido el comportamiento inicial de la variable OPG en 

nuestra cohorte de pacientes, se establecieron puntos de corte para facilitar 

el análisis comparativo de los datos que desarrollamos en el siguiente 

apartado. Dividimos la cohorte en distintos grupos de riesgo y se valoró el 

papel de la OPG como biomarcador pronóstico en IC. Esta división determinó 

un nuevo estudio descriptivo atendiendo a los nuevos grupos formados. 

 

 

4.1.2. ESTIMACIÓN DEL PUNTO DE CORTE DE LA 

OSTEOPROTEGERINA. 

   
 

Antes de estimar un punto de corte para la OPG, que nos sirva como 

predictor de riesgo de un pronóstico desfavorable, comprobamos que los 

niveles séricos medios de OPG en el grupo que desarrolla eventos son 

mayores que los niveles del grupo que permanecen libre de eventos. La 

media de los niveles séricos de OPG del grupo con eventos fue de 10,17 

pmol/L (DE 5,13) y en el grupo libre de eventos de 7,90 pmol/L (DE 3,38). 

Sin embargo cuando estudiamos la variable, ésta no supera los test de 
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normalidad de Shapiro-Wilk, por lo que utilizamos el valor de la mediana de 

OPG (8,04 pmol/L) para dividir nuestra cohorte de pacientes en dos grupos y 

el test U de Mann-Whitney para el contraste de hipótesis de igualdad. Como 

hemos visto en la tabla 9, encontramos niveles más elevados de OPG, según 

su mediana y de manera significativa en el grupo con eventos, respecto al 

grupo sin eventos (9,17 pmol/L vs. 7,35 pmol/L; p<0,0001).  

 

Finalmente para encontrar un punto de corte con la mejor relación 

especificidad-sensibilidad, decidimos establecer el punto de corte óptimo, 

mediante una curva ROC (Receiver Operating Characteristic)195. 

 

Tabla 10: Área bajo la curva y significación estadística para la OPG. 

Área Error típ. Sig. asintótica 

Intervalo de confianza asintótico al 95% 

 

Límite inferior Límite superior 

,709 ,036 ,000 ,638 ,779 

 

 
Figura 12: Curva ROC de los niveles séricos de OPG  según los eventos en un año. 
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Tras el análisis de la curva se estableció el punto de corte más 

adecuado en 8,53 pmol/L con una significación estadística p<0,0001. Ningún 

caso tenía dicho valor exacto por lo que los grupos se hicieron con el signo < 

y >, quedando de este modo la población divida en dos grupos principales, 

según sus niveles séricos de OPG se encontraran por encima o por debajo de 

8,53 pmol/L: 

o OPG elevada (> 8,53 pmol/L): n=117 (45,2%) 

o OPG baja (< 8,53 pmol/L): n=142 (54,8%) 

 

No obstante, con el fin de discriminar grupos de mayor riesgo de sufrir 

eventos dentro de la población, se realizo una segunda división de la cohorte 

según cuartiles (tabla 11).  

 

         Tabla 11: Rangos intercuartílicos. 

 

Q1 (n=65) 

Q2 (n=64) 

Q3 (n=66) 

Q4 (n=64) 

 

< 5,78 pmol/L 

5,78 - 8,04 pmol/L 

8,05 - 11,20 pmol/L 

> 11,20 pmol/L 

 

 

 

4.1.3. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS BASALES DE LOS 

GRUPOS DE OSTEOPROTEGERINA. 

 
 

El estudio descriptivo de los grupos resultantes de la división de la 

cohorte de pacientes atendiendo al punto de corte de los niveles séricos de 

OPG según curva ROC, se muestran en el anexo 8. En el contraste de 

hipótesis encontramos diferencias significativas en la edad media y el IMC. 

La edad media del grupo con OPG superior a 8,53 pmol/L, fue mayor que la 

del grupo con niveles de OPG más bajos (77,85 años vs. 72,79 años; 

p<0,0001), por el contrario el IMC resultó superior en los pacientes con 
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niveles de OPG por debajo del punto de corte (p=0,022). También se 

encontraron diferencias globales (p<0,005) para el grado de disnea basal de 

los pacientes según la escala NYHA. Éstas diferencias se mantienen cuando 

hacemos la distribución de las variables por cuartiles (tabla 12) pero, a pesar 

de mantener la misma tendencia, el IMC y la clase funcional pierden 

significación estadística (p=0,059, p=0,095 respectivamente). No 

encontramos diferencias en la distribución por sexos ni para el tipo de 

disfunción (Anexo 8A). 

 

Tabla 12: Características basales y clínicas según distribución de OPG por cuartiles. 

 
 

OPG(pmol/L) 
 
Variables  

 
Q1                                                                              

< 5,78 
(n=65) 

 
Q2 

5,78-8,04 
(n=64) 

 
Q3 

8,05-11,20 
(n=66) 

 
Q4 

> 11,20 
(n=64) 

 
P 
 

Edad (años) 

Sexo (%) 

   Mujeres 

   Hombres 

IMC (Kg/m2) 

NYHA III-IV 

FE≥45% 

71,3 ± 9,6 

 

38 (58,5) 

27 (41,5) 

31,3 ± 5,7 

19 (29,2) 

40 (70,2) 

73,9 ± 8,1 

 

44 (68,8) 

20 (31,3) 

30,7 ± 6,3 

19 (29,6) 

45 (77,6) 

76,1 ± 8,8 

 

34 (51,5) 

32 (48,5) 

29,9 ± 6,3 

22 (33,3) 

37 (64,9) 

78,9 ± 7,0 

 

36 (56,3) 

28 (43,8) 

28,4 ± 6,2 

25 (39,0) 

41 (70,7) 

<0,0001 

0,238 

 

0,059 

0,095 

0,520 

 

*Los valores están expresados en media ± desviación estándar o frecuencia absoluta (porcentaje). 

 

Si valoramos los factores de comorbilidad asociados, encontramos una 

mayor proporción de pacientes con anemia e insuficiencia renal en pacientes 

con niveles por encima del punto de corte de OPG según curva ROC (69 vs. 

80; p=0,001, 73 vs. 81; p=0,004). Y sin embargo un menor porcentaje de 

dislipémicos en este mismo grupo (71 vs. 41; p=0,016) (Anexo 8B). Los 

grupos por cuartiles fueron similares en la mayoría de las variables 

evaluadas, destacando las diferencias en la insuficiencia renal que era mayor 

en el último cuartil y la presencia de anemia con predominio en los dos 

últimos cuartiles (p<0,0001, p=0,002). En esta división por cuartiles 

observamos también diferencias significativas en el porcentaje de pacientes 

con arteriopatía periférica mayor en el tercer cuartil (p=0,011) y en el 
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número de pacientes EPOC que predominan en el primer cuartil (p=0,010). 

En el resto de variables demográficas no se encontraron diferencias. 

 

Tabla 13: Comorbilidad de la población del estudio según distribución de OPG por cuartiles. 

 
 

OPG(pmol/L) 
 
Variables  

 
Q1                                                                              

< 5,78 
(n=65) 

 
Q2 

5,78-8,04 
(n=64) 

 
Q3 

8,05-11,20 
(n=66) 

 
Q4 

> 11,20 
(n=64) 

 
P 
 

Tabaquismo 

Enolismo 

Hipertensión 

Diabetes  

Dislipemia 

Fibrilación auricular 

Cardiopatía isquémica 

Enf. Cerebrovascular 

Arteriopatía periférica 

EPOC 

Anemia 

Insuficiencia renal 

7 (10,8) 

6 (9,2) 

56 (86,1) 

34 (52,3) 

36 (55,3) 

31 (47,7) 

18 (28,1) 

6 (9,2) 

4 (6,2) 

29 (44,6) 

38 (58,5) 

27 (41,5) 
 

1 (1,6) 

8 (12,7) 

56 (87,5) 

30 (46,8) 

31 (48,4) 

34 (55,7) 

14 (22,2) 

7 (10,9) 

2 (3,1) 

12 (18,7) 

24 (37,5) 

39 (60,9) 
 

6 (9,2) 

6 (9,1) 

56 (84,4) 

32 (48,4) 

25 (37,8) 

35 (53,0) 

15 (22,7) 

12 (18,2) 

12 (18,2) 

22 (33,3) 

44 (66,7) 

38 (57,6) 
 

3 (4,7) 

2 (3,1) 

53 (82,8) 

37 (48,4) 

20 (31,2) 

25 (40,3) 

19 (30,6) 

5 (7,8) 

4 (6,3) 

16 (25,4) 

43 (67,2) 

50 (78,1) 
 

0,133 

0,276 

0,990 

0,671 

0,028 

0,375 

0,641 

0,254 

0,011 

0,010 

0,002 

<0,0001 
 

*Los valores están expresados en frecuencia absoluta (porcentaje). 

 

La etiología de la IC no mostró diferencias entre grupos siendo la más 

frecuente en todos la cardiopatía hipertensiva. 

 

Tabla 14: Etiología de la IC  según distribución de OPG por cuartiles. 

 
 

OPG(pmol/L) 
 
Variables  

 
Q1                                    

< 5,78 
(n=65) 

 
Q2 

5,78-8,04 
(n=64) 

 
Q3 

8,05-11,20 
(n=66) 

 
Q4 

> 11,20 
(n=64) 

 
P 
 

Hipertensiva 
 
Isquémica 
 
Valvular 
 
Otras 

29 (44,6) 
 

15 (23,1) 
 

8 (12,3) 
 

13 (20,0) 

23 (35,9) 
 

15 (23,4) 
 

17 (26,6) 
 

9 (14,1) 

28 (42,4) 
 

14 (21,2) 
 

14 (21,2) 
 

10 (15,2) 

25 (39,1) 
 

18 (28,1) 
 

16 (25,0) 
 

5 (7,8) 

0,761 
 

0,820 
 

0,193 
 

0,265 

*Los valores están expresados en frecuencia absoluta (porcentaje). 

 

En la evaluación funcional se utilizaron los índices de Charlson, Barthel 

y el cuestionario de Pfeiffer. De manera significativa podemos apreciar como 
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existe un grado mayor de comorbilidad, de dependecia y de deterioro 

cognitivo en el último cuartil (tabla 15). Y del mismo modo ocurre en el 

grupo con niveles elevados de OPG por encima del punto de corte según 

curva ROC (Anexo 8D). 

 

Tabla 15: Evaluación funcional según distribución de OPG por cuartiles. 

 
 

OPG(pmol/L) 
 
Variables  

 
Q1                                                                              

< 5,78 
(n=65) 

 
Q2 

5,78-8,04 
(n=64) 

 
Q3 

8,05-11,20 
(n=66) 

 
Q4 

> 11,20 
(n=64) 

 
P 
 

Índice de 
Charlson 

 
Índice de 
Barthel 

 
Cuestionario 
de Pfeiffer 

3 (1-4) 
 
 
 

100 (90-100) 
 
 

1 (0-3) 

2 (1-4) 
 
 
 

95 (75-100) 
 
 

0 (0-3) 

3 (2-5) 
 
 
 

95 (75-100) 
 
 

0,5 (0-3) 

4 (2-6) 
 
 
 

85 (50-100) 
 
 

2 (0-5) 

0,001 
 
 
 

0,001 
 
 

0,001 

*Los valores están expresados en mediana (rango intercuartílico) 

 

En cuanto a la distribución de los tratamientos prescritos al alta, la 

podemos ver a continuación:  

 

Tabla 16: Tratamiento de los pacientes al alta, según distribución de OPG por cuartiles. 

 
 

OPG(pmol/L) 
 
Variables  

 
Q1                                                                              

< 5,78 
(n=65) 

 
Q2 

5,78-8,04 
(n=64) 

 
Q3 

8,05-11,20 
(n=66) 

 
Q4 

> 11,20 
(n=64) 

 
P 
 

Diuréticos de asa 

IECAS 

ARA II 

Betabloqueantes 

Espironolactona 

Antiagregantes 

Anticoagulantes 

Estatinas 

Vasodilatadores 

Digoxina 

59 (90.7) 

42 (65.0) 

15 (23.0) 

35 (54.0) 

25 (38.0) 

32 (49,2) 

26 (40,0) 

29 (44,6) 

29 (44,6) 

26 (40,0) 

58 (90.6) 

39 (61.0) 

12 (19.0) 

29 (45.0) 

23 (36.0) 

22 (34,4) 

36 (56,3) 

14 (21,9) 

15 (23,4) 

23 (35,9) 

58 (89.2) 

39 (60.0) 

13 (20.0) 

27 (42.0) 

18 (28.0) 

28 (43,1) 

35 (53,8) 

12 (18,5) 

30 (46,2) 

32 (49,2) 

50 (79.4) 

31 (49.0) 

14 (22.0) 

23 (37.0) 

17 (27.0) 

27 (42,9) 

25 (39,7) 

15 (23,8) 

35 (55,6) 

18 (28,6) 

0,078 

0,086 

0,093 

0,570 

0,071 

0,033 

0,014 

0,001 

<0,0001 

0,035 

*Los valores están expresados en frecuencia absoluta (porcentaje). 
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En el momento del alta el 86,9% de los pacientes se encontraban en 

tratamiento con diuréticos de asa, y con espironolactona sólo un 32%. IECAs 

se prescribió al 58,3% de los pacientes, y betabloqueantes al 44%. El 20,8% 

recibía tratamiento con ARA-II. Un 42,1% estaba antiagregado y casi la 

mitad de los pacientes se encontraban con tratamiento anticoagulante. Y se 

prescribió digoxina, vasodilatadores y estatinas al 38,2%, 42,1% y el 27% 

respectivamente (Anexo 8E). La distribución de los tratamientos al alta entre 

grupos según curva ROC mostró numerosas diferencias significativas. 

Podemos decir que el grupo con niveles por debajo del punto de corte tenían 

una prescripción mayor en todos los grupos terapéuticos, salvo los 

vasodilatadores. Y en el caso de los betabloqueantes se mantiene una mayor 

prescripción en el grupo con niveles más bajos de OPG pero en esta ocasión 

sin alcanzar significación estadística.  

 

Si analizamos por cuartiles los grupos terapéuticos, las diferencias 

estadísticas disminuyen sin poder establecer una clara tendencia entre 

grupos (tabla 16).  

 

  

4.1.4. DATOS ANALÍTICOS Y ECOCARDIOGRAFICOS 

BASALES DE LA POBLACIÓN.  

 
 

Los hallazgos de laboratorio más relevantes, expresados en mediana y 

rango intercuartílico según valores de OPG por curva ROC, se muestran en el 

anexo 8F. Entre las variables biológicas volvemos a encontrar numerosas 

diferencias significativas entre grupos. Como era esperable tras los análisis 

previos, en el estudio de la función renal tanto en los niveles de creatinina en 

sangre, como en el eFGR se encontraron importantes diferencias, siendo más 

frecuente la presencia de daño renal en el grupo con niveles de OPG por 

encima del punto de corte (1,1 vs. 1,3 mg/dl; p<0,0001, 59,2 vs. 47,5 

ml/min/1.73 m2; p<0,0001). En este grupo encontramos también las cifras 
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de hemoglobina más bajas (12,3 vs, 11,4 g/dl; p=0,006) y del mismo modo 

los valores de colesterol total, triglicéridos y c-LDL estaban significativamente 

más bajos.  

 

Dentro del grupo de biomarcadores encontramos niveles más elevados 

en el grupo de OPG elevada, pero sólo alcanzan la significación estadística el 

NT-proBNP y la troponina T (p<0,0001). El resto de parámetros biológicos 

estudiados no demostraron diferencias entre los dos grupos. 

 

Tabla 17: Datos analíticos al ingreso según cuartiles, de los pacientes del estudio.   

 
 

OPG(pmol/L) 
 
Variables  

 
Q1                                                                              

< 5,78 
(n=65) 

 
Q2 

5,78-8,04 
(n=64) 

 
Q3 

8,05-11,20 
(n=66) 

 
Q4 

> 11,20 
(n=64) 

 
P 
 

Creatinina 
(mg/dl) 
 
eFGR 
(ml/min/1.73m2) 
 
Sodio (mEq/L) 
 
Potasio (mEq/L) 
 
Hemoglobina 
(g/dl) 
 
VCM (fl) 
 
 
Colesterol total 
(mg/dl) 
 
c-HDL (mg/dl) 
 
c-LDL (mg/dl) 
 
Trigliceridos 
(mg/dl) 
 

Biomarcadores 

NT-proBNP 
(ρg/ml) 
 
PCRhs (mg/L) 
 

 
TroponinaT  
(ng/ml) 

1,0 (0,8-1,2) 
 
 

65,9 
(51,6-86,5) 

 
139 (135-140) 

 
4,3 (4,0-4,8) 

 
11,8  

(10,2-13,3) 
 

85,7  
(77,5-90,9) 

 
174 (139-198) 

 
 

34 (26-43) 
 

98 (73-130) 
 

134 (103-182) 
 
 
 
 

1337 
(559-3358) 

 
13,4  

(5,1-21,1) 
 

0,01 
(0,01-0,02) 

1,1 (0,8-1,4) 
 
 

56,6 
 (42,7-75,0) 

 
139 (136-143) 

 
4,2 (3,8-4,6) 

 
12,8  

(11,1-13,6) 
 

86,5  
(81,7-90,7) 

 
162 (135-199) 

 
 

35 (29-45) 
 

99 (80-124) 
 

118 (89-150) 
 
 
 
 

1645 
(941-3167) 

 
9,3  

(4.9-31.0) 
 

0,01 
(0,01-0,02) 

1,2 (1,0-1,5) 
 
 

51,3  
(38,9-70,4) 

 
140 (137-142) 

 
4,3 (3,8-4,9) 

 
11,9  

(10,5-12,9) 
 

85,8  
(79,7-90,4) 

 
151 (130-187) 

 
 

36 (30-44) 
 

90 (73-118) 
 

97 (73-135) 
 
 
 
 

3375 
(1526-7127) 

 
12,0  

(5.1-38.3) 
 

0,02 
(0,01-0,05) 

1,4 (1,0-2,1) 
 
 

41,9  
(28,6-57,6) 

 
138 (136-141) 

 
4,5 (4,0-5,0) 

 
11,1 

(9,2-13,0) 
 

86,4  
(81,2-92,6) 

 
159 (125-178) 

 
 

35 (28-42) 
 

93 (67-118) 
 

101 (82-136) 
 
 
 
 

4066 
(1790-9402) 

 
15,3 

(6.9-40.0) 
 

0,03 
(0,01-0,07) 

 

<0,0001 
 
 

<0,0001 
 
 

0,024 
 

0,155 
 

0,013 
 
 

0,806 
 
 

0,172 
 
 

0,945 
 

0,197 
 

0,025 
 
 
 
 

<0,0001 
 
 

0,399 
 
 

<0,0001 

*Los valores están expresados en mediana (rango intercuartílico). 
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En la distribución de variables por cuartiles encontramos diferencias 

similares a las referidas. En este caso el daño renal es mayor en el último 

cuartil (p<0,0001) que también presenta niveles más bajos de hemoglobina 

(p=0,013). Los triglicéridos se encuentran disminuidos en los dos últimos 

cuartiles (p=0,025), perdiendo significación estadística el resto de 

parámetros del perfil lipídico. En el caso de los biomarcadores, los niveles 

más elevados de NT-proBNP y Tn-T se encuentran en éste cuartil y en este 

caso de manera claramente significativa (p<0,0001). 
 

 Con respecto a los parámetros ecocardiográficos estudiados, según los 

niveles de OPG por curva ROC, los pacientes con niveles elevados de OPG 

presentaban una fracción de eyección menor (55% vs. 50%), y menor 

tamaño de la AI (Anexo 8G). No se apreciaron claras diferencias atendiendo 

a su distribución por cuartiles.  

 

Tabla 18: Parámetros ecocardiográficos según distribución de OPG por cuartiles. 

 
 

OPG(pmol/L) 
 
Variables  

 
Q1                              

< 5,78 
(n=65) 

 
Q2 

5,78-8,04 
(n=64) 

 
Q3 

8,05-11,20 
(n=66) 

 
Q4 

> 11,20 
(n=64) 

 
P 
 

 
FE (%) 

 
AI (mm)** 
 
TIV (mm)** 

 
PP(mm)** 

 
58 (35-65) 

 
48,1 ± 7,9 

 
14 (12-15) 

 
13 (10-14) 

 
55 (47-60) 

 
48,2 ± 10,0 

 
13 (11-14) 

 
12 (10-13) 

 

 
50 (36-61) 

 
48,0 ± 8,9 

 
13 (11-15) 

 
12 (11-14) 

 

 
54 (40-60) 

 
44,4 ± 9,1 

 
13 (11-15) 

 
13 (10-14) 

 
0,752 

 
0,029 

 
0,735 

 
0,372 

*Los valores están expresados en media ± desviación estándar y mediana (rango intercuartílico). 

**Datos no disponibles en todos los casos. 
 

 

4.2. CORRELACIÓN CON LA VARIABLE OSTEOPROTEGERINA  
 
 
 Como paso previo al estudio multivariante, a través de la técnica de 

correlación, evaluamos el grado de asociación o independencia entre los 

niveles séricos de OPG y las diversas covariables cuantitativas.  

En nuestro caso como alternativa no paramétrica, utilizamos la rho de 

Spearman. En la tabla 19 se expresan los coeficientes de correlación de 
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Spearman y la significación estadística para las distintas variables 

cuantitativas continuas. 

 

Tabla 19: Análisis univariante de las variables cuantitativas con Osteoprotegerina. 
 
 

Variables 
 

 
Coeficiente de correlación  

de Spearman (Rho) 
 

 
 

P 

 
Edad (años) 
 
IMC (Kg/m2) 
 
FE (%) 
 
Estancia media (días) 
 
Tiempo de supervivencia (días) 
 
Tiempo libre de eventos (días) 
 
 
Datos analíticos 
 
Creatinina (mg/dl) 
 
eFGR (ml/min/1.73 m2) 
 
Sodio (mEq/L) 
 
Hemoglobina (g/dl) 
 
Colesterol total (mg/dl) 
 
c-HDL (mg/dl) 
 
c-LDL (mg/dl) 
 
Trigliceridos (mg/dl) 

 
 

Biomarcadores 
 
NT-proBNP (ρg/ml) 
 
PCRhs (mg/L) 
 
Troponina T (ng/ml) 
 

 
0,331 

 
-0,189 

 
-0,019 

 
0,145 

 
-0,332 

 
-0,261 

 
 
 
 

0,340 
 

-0,342 
 

0,044 
 

-0,128 
 

-0,131 
 

0,066 
 

-0,095 
 

-0,257 
 
 
 
 

0,345 
 

0,108 
 

0,324 
 

 
<0,0001 

 
0,002 

 
0,775 

 
0,020 

 
<0,0001 

 
<0,0001 

 
 
 
 

<0,0001 
 

<0,0001 
 

0,481 
 

0,039 
 

0,037 
 

0,292 
 

0,131 
 

<0,0001 
 
 
 
 

<0,0001 
 

0,086 
 

<0,0001 

 

 

Podemos apreciar como existe una correlación moderada y directa 

entre la edad y los niveles de OPG, es decir, sus cifras aumentan 

proporcionalmente conforme aumenta la edad de los pacientes (p<0,0001). 

Menor es la asociación en cuanto al IMC, en este caso inversa (p=0,002).   
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Figura 13: Diagrama de dispersión de las variables edad y OPG (Rho 0,331; p<0,0001). 

 

 

 
Figura 14: Diagrama de dispersión de las variables IMC y OPG (Rho -0,189; p=0,002). 

 

 

De igual modo, encontramos una correlación de signo negativo entre 

el tiempo de supervivencia así como el evento combinado y los niveles de 
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OPG (p<0,0001 en ambos casos). La asociación entre la estancia media y 

OPG fue de carácter débil y positiva (p=0,020). 

 

        
Figura 15: Diagrama de dispersión de las variables hemoglobina y OPG (Rho -0,128; 

p=0,039). 

 

 

 

Figura 16: Diagrama de dispersión de las variables eFGR y OPG (Rho -0,342; p<0,0001). 

 

En cuanto a las variables biológicas, también hubo correlaciones 

débiles y de signo negativo de OPG con los niveles de hemoglobina (Figura 
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15), colesterol total y triglicéridos. Superior fue en el caso de la eFGR y 

también de signo negativo (Figura 16). 

 

La asociación de los valores de OPG con la creatinina y los 

biomarcadores NT-proBNP y troponina fue directa y de carácter moderado 

(p<0,0001). En cuanto a otras variables no encontramos diferencias 

estadísticamente significativas.   

 

      
Figura 17: Diagrama de dispersión de las variables NT-proBNP y OPG (Rho 0,345; 

p<0,0001). 

 

 

4.3. ESTUDIO DE SUPERVIVENCIA DE KAPLAN-MEIER  

 
 

A continuación llevamos a cabo un análisis de supervivencia con el 

método de Kaplan-Meier, y construimos las gráficas de supervivencia que 

comparamos mediante el test del Log-Rank. 

Tras concluir el periodo de seguimiento de un año, como ya hemos 

señalado, fallecieron 71 pacientes por cualquier causa, de los cuales más de 

la mitad (67,6%) presentaban niveles de OPG > 8,53 pmol/L (p<0,0001) 
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(Ver anexo 8H). Entre los supervivientes, por el contrario, sólo un 36,7% de 

pacientes presentaba niveles de OPG elevados. El evento combinado 

(mortalidad global y/o reingreso por IC) ocurrió en un total de 128 pacientes 

y de nuevo con una mayor proporción de OPG elevada entre ellos (55,5%) y 

de manera significativa (p<0,0001)  

             

            

Figuras 18 y 19: Curvas de Kaplan-Meier que muestran la supervivencia acumulada y la 

supervivencia libre de eventos según niveles de OPG. 

Cuando realizamos el estudio de supervivencia en función de los 

niveles de OPG obtenidos mediante curva ROC o por cuartiles (Figuras 18 a 

21), los grupos resultantes mostraron diferencias significativas entre sí. 
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Tanto la mortalidad como la presencia de evento combinado, aumentaron 

progresivamente y de manera significativa conforme las cifras de OPG se 

elevaron (Log Rank<0,0001 en todos los casos). Como era esperable, el 

mayor índice de mortalidad y eventos se concentran en el último cuartil 

(tabla 20). 

  

  
Figuras 20 y 21: Curvas de Kaplan-Meier que muestran la supervivencia acumulada y la 

supervivencia libre de eventos según niveles de OPG distribuidos por cuartiles (p<0,0001). 
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Tabla 20: Mortalidad y evento combinado según distribución de OPG por cuartiles. 

 
 

OPG(pmol/L) 
 
            Variables  

 
Q1                                                                              

< 5,78 
(n=65) 

 
Q2 

5,78-8,04 
(n=64) 

 
Q3 

8,05-11,20 
(n=66) 

 
Q4 

> 11,20 
(n=64) 

 
P 
 

 
Supervivientes 

Mortalidad global 
 

Grupo libre de eventos 
Grupo con eventos 

 

 
57 (87,7) 
8 (12,3) 

 
42 (64,6) 
23 (35,4) 

 
53 (82,8) 
11 (17,2) 

 
37 (57,8) 
27 (42,2) 

 
48 (72,7) 
18 (27,3) 

 
32 (48,5) 
34 (51,5) 

 
30 (46,9) 
34 (53,1) 

 
20 (31,3) 
44 (68,8) 

 
<0,0001 

 
 

0,001 

*Los valores están expresados en frecuencia absoluta (porcentaje). 

 

 

4.4. ANÁLISIS MULTIVARIANTE: REGRESIÓN DE COX 

 
 
Con el fin de estimar el Riesgo Relativo ajustado de los niveles séricos 

de OPG sobre una evolución desfavorable medida por hospitalización por IC 

y/o mortalidad global, construimos un modelo de regresión de riesgos 

proporcionales por pasos de COX. Antes de abordar el análisis multivariante 

realizamos una exploración de los datos mediante análisis univariante para 

seleccionar e incluir en el modelo multivariante las variables significativas o 

con relevancia clínica. 

 

Para realizar el estudio univariante se categorizaron algunas variables 

cuantitativas, con objeto de facilitar el análisis estadístico y la interpretación 

de los resultados. De este modo se mantuvieron los puntos de corte 

establecidos previamente para OPG. Así mismo se categorizó la variable NT-

proBNP y Tn-T, el punto de corte elegido fue la mediana (NT-proBNP > 2585 

pg/ml y Tn-T > 0,01 ng/l). Se consideró sobrepeso un IMC > 25 Kg/m2. Los 

tratamientos no fueron incluidos porque fueron registrados al alta.  
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4.4.1. ANÁLISIS UNIVARIANTE DE LA MORTALIDAD TOTAL 

Y EVENTO COMBINADO. 

 
 

A continuación se expresan los riesgos en el análisis univariante, con 

sus intervalos de confianza (IC) al 95% para mortalidad y evento combinado. 

 

Tabla 21: Análisis univariante de OPG.  
 

Variables 
HR     Ic 95% 

Mortalidad 
 

 
P 

HR     Ic 95% 

Evento combinado 

 
P 

OPG dicotómica 

Cuartiles OPG  

Q1  

Q2   

Q3   

Q4   

 

OPG continua 

3,04 (1,84-4,99) 

 

1  

1,46 (0,58–3,63)  

2,45 (1,07-5,60) 

6,00 (2,71–13,00) 

 

1,11 (1,07-1,15) 

<0,0001 

 

 

0,420 

0,030 

<0,0001 

 

<0,0001 

1,85 (1,31-2,63) 

 

1 

1,22 (0,70-2,12) 

1,72 (1,02-2,93) 

2,57 (1,55-4,26) 

 

1,07 (1,04-1,10) 

0,001 

 

 

0,487 

0,044 

<0,0001 

 

<0,0001 

 

 

Tabla 22: Análisis univariante de posibles predictores de evolución desfavorable. 
 

Variables 

HR     Ic 95% 

Mortalidad 

 

P 

HR     Ic 95% 

Evento combinado 

 

P 

Edad (años) 

IMC (> 25 Kg/m2)  

NYHA III-IV 

FEVI < 45% 

Dislipemia 

Anemia 

Insuficiencia renal 

Creatinina (mg/dl) 

Sodio (mEq/L) 

Hemoglobina (g/dl) 

Colesterol total (mg/dl) 

c-LDL (mg/dl) 

Triglicéridos (mg/dl)  

NT-proBNP (ρg/ml) 

Troponina T (ng/ml) 

1,04 (1,01-1,07) 

0,68 (0,40-1,14) 

2,27 (1,43-3,62) 

1,26 (0,75-2,14) 

0,78 (0,48-1,27) 

2,28 (1,35-3,86) 

1,94 (1,16-3,25) 

1,43 (1,17-1,75) 

0,98 (0,93-1,02) 

0,78 (0,69-0,87) 

0,99 (0,99-1,00) 

0,99 (0,99-1,00) 

0,99 (0,99-1,00) 

4,53 (2,59-7,92) 

3,64 (2,10-6,30) 

0,008 

0,144 

0,001 

0,385 

0,414 

0,002 

0,012 

<0,0001 

0,306 

<0,0001 

0,014 

0,059 

0,004 

<0,0001 

<0,0001 

1,03 (1,01-1,05) 

0,57 (0,38-0,83) 

1,86 (1,31-2,64) 

1,09 (0,98-1,01) 

0,86 (0,61-1,22) 

1,76 (1,22-2,55) 

1,35 (0,94-1,94) 

1,33 (1,12-1,57) 

0,98 (0,95-1,02) 

0,83 (0,76-0,90) 

0,99 (0,99-1,00) 

0,99 (0,99-1,00) 

0,99 (0,99-1,00) 

2,31 (1,61-3,31) 

2,15 (0,79-1,57) 

0,009 

0,003 

<0,0001 

0,673 

0,406 

0,003 

0,1 

0,001 

0,247 

<0,0001 

0,524 

0,183 

0,882 

<0,0001 

<0,0001 
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 Al dicotomizar los valores de OPG según el punto de corte de la curva 

ROC, tener OPG > 8,53 pmol/L implica un riesgo de mortalidad de 3,04 (IC 

95%: 1,84-4,99; p<0,0001) y de evento combinado de 1,85 (Ic 95%: 1,31-

2,63; p<0,001). Si se considera la OPG como variable continua, el riesgo es 

menor para mortalidad 1,11 (Ic 95% 1,07-1,15; p<0,0001) y para evento 

combinado 1,07 (Ic 95% 1,04-1,10; p<0,0001), aunque en ambos casos 

significativo (tabla 21). 

 

En el análisis univariante por cuartiles de OPG, tomando el primer 

cuartil como referencia (valor de riesgo 1), se apreció un incremento 

progresivo de la mortalidad y del evento combinado en los siguientes 

cuartiles (Q2 a Q4), que fue significativo en los cuartiles Q3 y Q4. Para el Q4 

el riesgo de mortalidad es de 6,00 (Ic 95%: 2,71–13,00; p<0,0001) y el de 

evento combinado 2,57 (Ic 95%: 1,55-4,26; p<0,0001).  

 

Las figuras siguientes muestran una representación de los distintos 

riesgos y sus Ic 95% obtenidos en el análisis univariante. 

 

 

 Figura 22: Análisis univariante de mortalidad. 
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            Figura 23: Análisis univariante de evento combinado.  

 

En cuanto al resto de variables, la edad, una clase funcional avanzada 

previa al ingreso, la presencia de anemia o la insuficiencia renal eran 

predictores de mortalidad y de presencia de eventos (tabla 22). Sin embargo, 

el sobrepeso respecto al desarrollo de eventos resultó ser un factor 

protector; presentar bajo peso al ingreso aumentaba un 43% el riesgo 

relativo de presentar evento (HR 0,57; p=0,003). 

 

Analizando los parámetros de laboratorio se obtuvieron diferencias 

significativas en cuanto a mortalidad y evento combinado en los pacientes 

que presentaban cifras elevadas de creatinina y niveles por encima del punto 

de corte en el caso del NT-proBNP y Tn-T.  Por el contrario presentar cifras 

elevadas de hemoglobina disminuía el riesgo de mortalidad o eventos. 

 

Los parámetros del perfil lipídico en cuanto a mortalidad, resultaron 

ser indiferentes, con un riesgo de 1. No se obtuvieron diferencias 

significativas con otros parámetros como, la presencia de dislipemia, o la 

disfunción sistólica.  
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4.4.2. ANÁLISIS MULTIVARIANTE DE LA MORTALIDAD 

TOTAL Y EVENTO COMBINADO. 

 
 

En el modelo se incluyeron las variables que en el análisis univariante 

alcanzaban un valor de p < 0,1 y se realizó el ajuste por edad, clase 

funcional, anemia, insuficiencia renal, NT-proBNP y Tn-T. En el caso de 

evento combinado también se ajustó por la presencia de sobrepeso que 

resultó significativo en el análisis univariante.  

Después del ajuste por otros marcadores pronósticos, la OPG 

permaneció como factor independiente de mortalidad en pacientes 

ingresados por IC, apreciándose un incremento particularmente marcado del 

riesgo en el cuartil Q4, en el que fallecen más de la mitad de los pacientes 

(53,1%) y cuadriplica el riesgo de mortalidad con respecto al cuartil Q1, 4,54 

(IC95%: 1,66-12,44; p=0,003). Sólo otras dos variables mostraron 

significación estadística, el NT-proBNP elevado y la Tn-T elevada, con valores 

de HR de 3,06 (Ic 95%: 1,61-5,82; p=0,001) y 1,94 (Ic 95%: 1,06-3,58; 

p=0,033) respectivamente (Figura 24). 

 

 
Figura 24: Análisis multivariante de mortalidad (*p<0,05).      

 

    

      HR            IC 95%     
 

    4,54*     (1,66-12,44) 

    2,47        (0,89-6,81) 

    2,29        (0,78-6,68) 

    1,94*      (1,06-3,58) 

    3,06*      (1,61-5,82) 

    1,21        (0,64-2,26) 

    1,52        (0,85-2,72) 

    1,42        (0,84-2,39) 

    1,01        (0,98-1,05) 
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Los niveles de OPG > 8,53 pmol/L ajustados suponían un riesgo 

absoluto de 2,05 (Ic 95%: 1,17-3,62; p=0,013) y como variable continua de 

1,06 (Ic 95%: 1,01-1,11; p=0,014) (Ver anexo 9A y B). 

 

 
Figura 25: Análisis multivariante de evento combinado (*p<0,05).    
 

                      

En cuanto al evento combinado, tras ajuste por las variables 

predictoras la OPG perdió significación estadística , y sólo demostró ser un 

factor pronóstico independiente cuando supera niveles de 11,20 pmol/l 

(cuartil Q4), con un riego absoluto de 1,88 (IC 95%: 1,03-3,43; p=0,039) 

(Figura 25). 

 

Las variables NT-proBNP elevado y Tn-T elevada se mantuvieron en 

todos los casos como predictoras para el evento combinado, 1,70 (Ic 95%: 

1,13-2,57; p=0,011) y 1,66 (Ic 95%: 1,08-2,53; p=0,020) respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

    

    HR            IC 95%     
    1,88*     (1,03-3,43) 

    1,49       (0,83-2,64) 

    1,38       (0,76-2,51) 

    0,84       (0,55-1,28) 

    1,66*     (1,08-2,53) 

    1,70*     (1,13-2,57) 

    1,38       (0,89-2,12) 

    1,35       (0,89-2,06) 

    1,36       (0,92-2,01) 

    1,01       (0,99-1,04) 
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4.5. VALOR PRONÓSTICO COMBINADO DE OSTEOPROTEGERINA 

Y OTROS BIOMARCADORES 

 
 

Finalmente llevamos a cabo el estudio del valor pronóstico combinado 

de la OPG con los marcadores NT-proBNP y Tn-T. Para el análisis de la OPG 

se empleó el punto de corte evaluado en la curva ROC (8,53 pmol/L) y para 

el NT-proBNP y Tn-T el punto de corte elegido fue la mediana. 

 
 
4.5.1. ESTUDIO DE SUPERVIVENCIA DE KAPLAN-MEIER Y 

CÁLCULO DE RIESGOS. 

 
 
En primer lugar se exploró la proporción de muertes y eventos en la 

cohorte, estableciendo cuatro grupos:  

o OPG baja - NT-proBNP bajo 

o OPG baja - NT-proBNP alto 

o OPG alta - NT-proBNP bajo   

o OPG alta - NT-proBNP alto  

 

Según los valores de los parámetros estuviesen por encima o por 

debajo del punto de corte establecido. Se realizó un nuevo análisis de 

supervivencia y se calcularon los diferentes riesgos por grupos.  

 

En segundo lugar se realizó el mismo estudio sustituyendo los valores 

de NT-proBNP por Tn-T. 

 

La presencia conjunta de OPG y NT-proBNP elevado se relacionaba 

significativamente con un aumento de la mortalidad total y de los eventos 

combinados (mortalidad total y/o ingresos por IC). De los 71 pacientes 

fallecidos en nuestro seguimiento el 54,9% presentaban ambos marcadores 

elevados y dentro de los pacientes que desarrollaron evento, representaban 
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un 39,8%. A continuación se muestran las gráficas de supervivencia 

resultantes (Log Rank < 0,0001). 

 

 
   
 

 
 

Figuras 26 y 27: Curvas de Kaplan-Meier que muestran la supervivencia acumulada y la 

supervivencia libre de eventos según niveles conjuntos de OPG y NT-proBNP. 

 

Manteniendo los 4 grupos utilizados para el valor pronóstico 

combinado según niveles de OPG y NT-proBNP, se calcularon mediante 

regresión de Cox los siguientes riesgos de muerte o evento combinado en 
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cada uno de los grupos establecidos. Se apreció que el riesgo de muerte y de 

eventos aumentaba proporcionalmente y de manera significativa, con el 

ascenso de los niveles de OPG y NT-proBNP, llegando a ser, en el caso de la 

mortalidad, casi 10 veces mayor en el grupo con ambos marcadores 

elevados frente a ninguno elevado (p<0,001).  

 

 

 
 
Figuras 28: Hazard ratio para predecir mortalidad y evento combinado según niveles de OPG 

y NT-proBNP (*p<0,05). 

 
 

Del mismo modo, los niveles de OPG y de Tn-T elevados se 

relacionaban con un aumento progresivo en la mortalidad total y el número 

de eventos combinados. 

 

Con respecto al cálculo de riesgos, los resultados son similares a los 

presentados en los grupos anteriores. El riesgo de muerte y eventos 

aumenta proporcionalmente conforme aumentan los niveles de OPG y los de 

Tn-T. Para el cálculo en esta ocasión del análisis de supervivencia y riesgos 

se excluyeron de nuestra cohorte de pacientes todos aquellos cuyo motivo 

de descompensación de la IC fuera un evento coronario agudo o lo 

presentara durante el ingreso. De este modo se excluyeron 34 pacientes. De 

los 225 pacientes restantes, 61 (27,1%) fallecieron por cualquier causa y 111 
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(49,3%) presentaron evento combinado. Nuestras gráficas de supervivencia 

fueron las siguientes (Log Rank < 0,0001). 

 
 

 
 
 
 

    
Figuras 29 y 30: Curvas de Kaplan-Meier que muestran la supervivencia acumulada y la 

supervivencia libre de eventos según niveles conjuntos de OPG y Tn-T. 

 

 

 Como podemos apreciar en la figura 31, los riesgos aumentaban en 

todos los grupos de manera significativa respecto a mortalidad y evento 
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combinado. El riesgo con ambos marcadores elevados para mortalidad en 

esta ocasión, era casi 8 veces mayor respecto a no presentar ninguno 

elevado.    

 

 

 
 

Figuras 31: Hazard ratio para predecir mortalidad y evento combinado según niveles de OPG 

y Tn-T (*p<0,05). 

 
 
4.5.2. ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO.   

 
 

Con la finalidad de aclarar estos hallazgos y valorar de una manera 

práctica los marcadores más comunes de la clínica diaria, como son el NT-

proBNP y la Tn-T, estudiamos el valor pronóstico combinado de los tres  

biomarcadores como predictores de mortalidad y evento combinado  

(mortalidad global y/o reingreso por cualquier causa) en nuestra cohorte de 

pacientes. Estos biomarcadores se relacionan con tres mecanismos 

fisiopatológicos diferentes de la IC: la OPG sérica marcador de inflamación, el 

NT-proBNP de estrés miocárdico, y la Tn-T de daño miocárdico, Excluimos 

aquellos casos en los que el motivo de descompensación de la IC hubiera 

sido un síndrome coronario agudo, como ya se ha señalado. De este modo 

se establecieron 4 nuevos grupos según la presencia de ningún marcador 

elevado, uno, dos o tres marcadores elevados.  
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La supervivencia acumulada y libre de evento era significativamente 

menor si los pacientes tenían dos o tres marcadores miocárdicos elevados, 

frente a los que no tenían ninguno o sólo uno de ellos (Log Rank < 0,0001).   

 

   

 

              
 

Figuras 32 y 33: Curvas de Kaplan-Meier que muestran la supervivencia acumulada y la 

supervivencia libre de eventos según niveles conjuntos de OPG, NT-proBNP y Tn-T. 
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Para estimar el riesgo de muerte y evento en los diferentes grupos, 

realizamos un nuevo análisis multivariante de Cox, ajustado por otras 

posibles variables predictoras de mortalidad y evento como edad, clase de la 

NYHA, la presencia de anemia o de insuficiencia renal. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 y 35: Análisis multivariante de mortalidad y evento combinado según niveles 

conjuntos de OPG, NT-proBNP y Tn-T  (*p<0,05).      

 

 

    

      HR            IC 95%     
 

    12,05*   (3,91-37,17) 

    5,31*     (1,76-15,99) 

    2,18        (0,67-7,19) 

    1,30        (0,69-2,45) 

    1,61        (0,88-2,95) 

    1,53        (0,89-2,61) 

    1,02        (0,98-1,05) 

     

    

      HR            IC 95%     
 

    4,58*      (2,31-9,07) 

    2,62*      (1,41-4,87) 

    1,66        (0,87-3,17) 

    1,45        (0,93-2,26) 

    1,45        (0,95-2,20) 

    1,56        (1,05-2,31) 

    1,02        (0,99-1,04) 
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El riesgo de mortalidad y el de evento combinado con tres marcadores 

elevados era 12,05 (Ic 95%: 3,91-37,17) y 4,58 (Ic 95%: 2,31-9,07) veces 

mayor respectivamente que si no tenían ningún marcador elevado 

(p<0,0001). En caso de dos marcadores elevados el riesgo era  5,31 (Ic 

95%: 1,76-15,99) y 3,05 (Ic 95%: 1,41-4,87) veces mayor manteniendo la 

significación. Y en el grupo de un solo marcador los riesgos respectivos 

fueron de 2,18 (Ic 95%:0,67-7,19) y 1,66 (Ic 95%:0,87-3,17) veces pero en 

este caso sin alcanzar la significación estadística.  

 

Por tanto, los pacientes con IC con OPG, NT-proBNP y Tn-T elevados 

tienen mayor mortalidad y riesgo de evento al año, que los pacientes que 

sólo tienen alguno o ninguno de éstos marcadores elevados. El riesgo de 

muerte en estos pacientes al año es doce veces mayor que los que no tienen 

ninguno elevado y cuatro veces y media de presentar evento. 
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5. DISCUSIÓN. 
 
 

El principal hallazgo de nuestro estudio, pionero para evaluar el valor 

pronóstico de la OPG en pacientes hospitalizados por IC en fase aguda y con 

cualquier tipo de disfunción cardiaca, ha sido que la OPG se comportó como 

un predictor de evolución clínica desfavorable en pacientes hospitalizados; de 

los cuales más de la mitad (70,9%) presentaban una FE≥ 45%. En el análisis 

multivariante la OPG por encima de 11,20 pmol/L se asoció con un 

incremento de casi dos veces de riesgo para el evento combinado de 

hospitalización por IC y/o fallecimiento por cualquier causa, y en cuatro 

veces y media el riesgo aislado de mortalidad total. Además,  su valoración 

combinada con otros biomarcadores, muestra un valor añadido significativo 

en la estratificación del riesgo. 

 

 

5.1. VALORACIÓN DEL ESTUDIO DESCRIPTIVO.  

 
 
    5.1.1. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN DEL ESTUDIO.   

 
 

La cohorte estudiada de 259 pacientes con IC es representativa del 

tipo de enfermos que ingresan en plantas de Medicina Interna, como se ha 

descrito en diversos trabajos previos. Son pacientes de edad media avanzada 

(75,1 ± 8,87 años), predominio de mujeres (58,7%), un IMC alto (30,1 ± 

6,2 kg/m2), FE preservada e importante comorbilidad asociada. Un 34,2% de 

los enfermos estaban en clase funcional III-IV de la NYHA en el mes previo a 

la inclusión.  

 

Es en el registro ADHERE (Acute Decompensated Heart Failure 

National Registry)197, donde se observaron mayores diferencias entre las 

características de los pacientes respecto a las de otros registros de IC aguda 
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como el Optimize-HF, Euro-HF, y respecto a las de distintos ensayos clínicos; 

los pacientes eran más añosos, presentaban más comorbilidades, y más del 

50% presentan una FEVI>40%.  

 

De igual modo, nuestros datos serían comparables a los presentados 

por el Registro Nacional de Insuficiencia Cardiaca (RICA) en el Congreso de 

IC de la Sociedad Europea de Cardiología, celebrado en Mayo de 2013198, 

que recogió 1172 pacientes de diferentes hospitales españoles que 

ingresaban por IC en fase descompensada.  

 

En nuestra cohorte había un predominio de pacientes hipertensos 

(85,3%), diabéticos (52,1%) y dislipémicos (43,2%). Se encontraban en 

fibrilación auricular el 48,3% y algo más de la mitad presentaban anemia e 

insuficiencia renal (57,5%) y (59,5%) respectivamente. Un dato a comentar 

es que el porcentaje de pacientes anticoagulados se encontraba acorde con 

la presencia de fibrilación auricular y la prescripción al alta de 

betabloqueantes era inferior a las recomendaciones actuales, lo que puede 

en gran parte explicarse por el perfil clínico de nuestros pacientes. 

 

El origen más frecuente de la IC fue la hipertensiva (40,5%), seguido 

por la cardiopatía isquémica (23,9%) y la valvular (21,2%) en un número de 

casos aproximado.  

 

Todo esto nos proporciona argumentos suficientes para equiparar la 

población diana de forma razonable a la población que encontramos en 

nuestra práctica clínica diaria hospitalaria en Unidades de Medicina Interna, y 

de este modo poder extrapolar nuestros resultados a la toma de decisiones 

clínicas. 

  

En cuanto a los datos analíticos, de acuerdo con las características 

generales de la población, destaca el alto porcentaje de pacientes que 

presentaban niveles de hemoglobina descendidos y observamos que los 
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valores medios del filtrado glomerular se encuentran de igual modo 

ligeramente disminuidos (59,5 ± 28,5 ml/min/1,73 m2); pero no hay que 

olvidar que además de la gran proporción de diabéticos, hipertensos y de la 

edad avanzada de los pacientes, la determinación se ha realizado en fase 

descompensada de la enfermedad, y que, por tanto, el filtrado glomerular 

podría verse afectado respecto al basal. Algo parecido ocurre con los valores 

de NT-proBNP, que están muy elevados (2585 ρg/ml). Estos valores se 

encuentran dentro de los rangos recogidos en otros estudios realizados con 

pacientes con IC en fase aguda63. 

 

Si comparamos nuestra cohorte con las de los estudios GISSI-HF y 

CORONA193,194 podemos apreciar como nuestros pacientes tienen unas 

peculiaridades que los hacen diferentes: están hospitalizados por IC aguda, 

tienen una edad media más avanzada, más comorbilidad en ambos casos, 

predominio de disfunción diastólica sobre la sistólica y presencia de disnea 

con la actividad física habitual o con los esfuerzos en la mayoría de los 

pacientes. 

 

Por tanto podemos afirmar que nuestra cohorte es representativa de 

los pacientes ingresados por IC aguda en Medicina Interna, y es diferente de 

las de otros estudios que han evaluado el valor pronóstico de la OPG en la 

IC.  

 

5.1.2. PUNTO DE CORTE PARA LA OPG.  

 
 

 Para llevar a cabo el análisis en nuestra población y ver su relación 

con los niveles de OPG, establecimos un punto de corte que pudiera ser útil 

como estimador de riesgo de un pronóstico desfavorable. El punto de corte 

para la OPG vendría determinado por la mediana al seguir una distribución 

no normal, no obstante optamos por construir una curva ROC para localizar 

el mejor punto atendiendo a sensibilidad y especificidad y no conformarnos 
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en una simple división matemática. Este punto de corte se estimó como 

hemos podido ver en  8,53 pmol/L (p<0,0001).  

 

Con el fin de discriminar mejor subgrupos de pacientes de mayor 

riesgo de sufrir eventos dentro de nuestra población interesa clasificar más 

adecuadamente a los pacientes que van a evolucionar de manera más 

desfavorable y que podrían beneficiarse de un seguimiento más estrecho. 

Con este fin realizamos una segunda división de la cohorte según cuartiles, 

situándose nuestro último grupo de riesgo (cuarto cuartil) en niveles de OPG 

superiores a 11,20 pmol/L.  

 

 

5.1.3. RELACIÓN DE LA OPG CON OTRAS VARIABLES. 

 

Cuando analizamos la relación de los niveles de OPG con las diferentes 

variables de nuestro estudio, vemos como existe cierta tendencia como en 

otros trabajos, a presentar una edad superior en el grupo con OPG elevada 

(r=0,3331; p<0,0001). El aumento de marcadores inflamatorios es habitual 

en pacientes mayores145, con insuficiencia renal154 y en enfermedades 

crónicas, especialmente en fases avanzadas, lo que explicaría por qué en 

nuestros enfermos los niveles de OPG aumentan con la edad y el deterioro 

de la función renal (medido según cifras de creatinina y mediante estimación 

del filtrado glomerular, [r=0,340; p<0,001 y r=-0,342; p<0,0001] 

respectivamente).  

 

Estas comorbilidades justificarían de igual manera la relación directa 

de los niveles de OPG con la presencia de anemia, expresada en niveles de 

hemoglobina (r=-0,128; p<0,039). La anemia es un hallazgo frecuente en 

los pacientes con IC y parece ser producto de una compleja interacción entre 

el déficit de hierro, enfermedad renal, y la producción de citoquinas199. La 

presencia de anemia parece asociarse cada vez con más fuerza con el 

deterioro de la función cardiaca, establecido por la clase funcional de la 
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NYHA, y en nuestro estudio a su vez encontramos una peor clase funcional a 

mayor nivel de OPG. 

 

Ante estos datos y como sería esperable, en la evaluación funcional 

medida por los índices de Charlson, Barthel y el cuestionario de Pfeiffer, 

encontramos un mayor grado de cormobilidad, dependencia y un mayor 

deterioro cognitivo en los pacientes con niveles más elevados de OPG. Estudios 

previos muestran que el deterioro de la situación funcional, nutricional y 

cognitiva se asocian significativamente con una mayor mortalidad en el paciente 

anciano que ingresa por IC descompensada200. 

 

En el caso del IMC la asociación es inversa, resultando ser inferior en 

los pacientes con niveles elevados de OPG (r=-0,189; p<0,002). La pérdida 

de peso en pacientes con IC a veces llamada "la caquexia cardíaca" es una 

entidad grave, y está relacionado con un mal pronóstico, lo que nos podría 

explicar este hallazgo90. Son bastantes los estudios epidemiológicos que 

sugieren que la obesidad puede conferir cierto grado de protección en 

algunas enfermedades, este hecho se ha venido a denominar “paradoja de la 

obesidad”, y se ha visto en enfermedades cardiovasculares tales como la IC, 

fibrilación auricular, muerte súbita y en menor medida en el síndrome 

coronario agudo201.  

 

Otras variables como el colesterol total (r=-0,131; p<0,037) y los 

niveles de triglicéridos (r=-0,257; p<0,0001) mostraron también una 

correlación inversa con los niveles de OPG. En contraste con el efecto 

beneficioso de un colesterol bajo inducido por el tratamiento con estatinas en 

pacientes con enfermedad coronaria, un colesterol bajo en pacientes con IC 

parece asociarse a mayor mortalidad202.  

 

No encontramos diferencias significativas en la distribución de la OPG 

según la etiología de la IC ni el tipo de disfunción cardiaca. Estos datos son 

difíciles de comparar, pues estamos ante tipos de población diferentes 
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respecto a los estudios que disponemos hasta el momento (GISSI-HF y 

CORONA), cuyas cohortes son de pacientes con IC crónica, disfunción 

sistólica y origen isquémico frente a una población de IC aguda, con 

predominio de disfunción diastólica y origen hipertensivo. 

 

La asociación de los valores de OPG con los biomarcadores, NT-

proBNP y troponina fue directa y muy significativa (r=0,345; p<0,0001, 

r=0,324; p<0,0001), lo que parece confirmar que en los pacientes con IC 

aguda se producen con frecuencia alteraciones simultáneas de diferentes  

mecanismos fisiopatológicos, en nuestro caso el daño y estrés miocárdico, y 

la inflamación.  

 

Otro marcador inflamatorio medido en nuestro trabajo, la PCR 

ultrasensible, también se ha estudiado como posible predictor en patología 

cardiovascular, con diferentes resultados. Tanto OPG como PCR ultrasensible 

son predictores independientes de accidente cerebrovascular isquémico y de 

enfermedad cardíaca en algunos estudios167,188 y la PCR ha sido relacionada 

con aterosclerosis subyacente y riesgo de recurrencia de eventos 

cardiovasculares en pacientes con enfermedad establecida103. 

 

En los trabajos GISSI-HF y CORONA los niveles elevados de PCRhs se 

correlacionaban de manera significativa con los niveles de OPG.  En nuestra 

cohorte no existió correlación entre las cifras de OPG y las de PCR-hs, y ésta 

última no pudo relacionarse con ningún evento ocurrido durante el 

seguimiento, por lo que, al menos para nuestra población, la OPG parece ser 

mejor biomarcador pronóstico en IC. Podríamos encontrarnos ante un mejor 

marcador discriminativo de tipo inflamatorio en fase de descompensación de 

IC. 
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5.2. VALOR DE LA OPG COMO MARCADOR PRONÓSTICO EN LA 

INSUFICIENCIA CARDIACA.  

 
 

     5.2.1. VALOR PRONÓSTICO DE LA OPG DE MANERA 

INDIVIDUAL. 
 

 
En el momento de finalización del estudio la mortalidad en nuestra 

cohorte fue del 27,4%, habían fallecido 71 pacientes. En cuanto a la 

presencia de evento combinado, hubo 128 enfermos (49,4%) que ingresaron 

por IC o fallecieron por cualquier causa.  
 

Las cifras de morbimortalidad en pacientes con IC son variables en 

función del tipo de paciente. En el caso del estudio CORONA y del GISSI-HF 

con un seguimiento mayor, de 3 años y 3,9 respectivamente, la proporción 

de mortalidad era bastante similar entre sí, con un 29% y 27% 

respectivamente, al final del seguimiento. El evento combinado fue superior 

en el estudio GISSI-HF (64,3% vs. 32,4%), lo que podría estar justificado 

por un periodo mayor de seguimiento.  En nuestra cohorte con enfermedad 

avanzada, mayor edad y más comorbilidad, como era esperable, la 

proporción de eventos desfavorables fue elevada y los datos son difíciles de 

comparar al encontrarnos con poblaciones no similares y periodos de 

seguimiento diferentes. 

   

Cuando realizamos nuestro estudio de supervivencia, tanto la 

mortalidad como la presencia de evento combinado, aumentaron 

progresivamente y de manera significativa conforme las cifras de OPG se 

elevaron (Log Rank < 0,0001), e indistintamente a su distribución por 

grupos. Hallazgos concordantes con los trabajos publicados y mencionados 

con anterioridad.  
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En el presente estudio la OPG sérica, como variable continua o como 

variable de agrupación (según valores de la curva ROC o en quartiles), se 

relaciona con un aumento del riesgo de mortalidad global así como de sufrir 

evento combinado de manera significativa. Tener cifras de OPG > 8,53 

pmol/L triplicaría el riesgo de mortalidad (HR 3,04 - Ic 95%: 1,84-4,99; 

p<0,0001) y casi duplica el de evento combinado (HR 1,85 -Ic 95%: 1,31-

2,63; p<0,001). Algo menor es el riesgo si se considera la OPG como 

variable continua (HR 1,11 – Ic 95% 1,07-1,15; p<0,0001) para mortalidad y 

para evento combinado (HR 1,07 – Ic 95% 1,04-1,10; p<0,0001). 

 

En el análisis univariante por cuartiles de OPG, tomando el primer 

cuartil como referencia, se apreció un incremento progresivo de la 

mortalidad y del evento combinado significativo en los cuartiles Q3 y Q4. 

Para el Q4 el riesgo de mortalidad es de 6,00 (Ic 95%: 2,71–13,00; 

p<0,0001) y el de evento combinado 2,57 (Ic 95%: 1,55-4,26; p<0,0001).  

 

En cuanto al resto de variables, la edad, una clase funcional avanzada 

previa al ingreso, la presencia de anemia o la insuficiencia renal eran 

predictores de mortalidad y presencia de eventos, junto a los marcadores 

NT-proBNP y Tn-T. Estos resultados son superponibles a los encontrados en 

los trabajos GISSI-HF y CORONA. Cabe destacar la falta de datos sobre los 

niveles de Tn-T en ambos estudios. 

 

Al realizar el estudio multivariante los niveles elevados de OPG se 

mantuvieron como predictor pronóstico independiente asociados con la 

mortalidad por cualquier causa. Los niveles elevados de OPG > 8,53 pmol/L 

ajustados suponían un riesgo de 2,05 (Ic 95% 1,17-3,62; p=0,013), y como 

variable continua de 1,06 (Ic 95% 1,01-1,11; p=0,014). Apreciamos un 

incremento particularmente marcado del riesgo en el Q4, en el que fallecen 

más de la mitad de los pacientes (53,1%) y cuadriplica el riesgo de 

mortalidad con respecto al Q1, 4,54 (Ic 95% 1,66-12,44; p=0,003).  
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Sólo otras dos variables se mantuvieron como factores independientes 

para mortalidad,  el NT-proBNP elevado y Tn-T elevada, 3,06 (Ic 95% 1,61-

5,82; p=0,001) y 1,94 (Ic 95% 1,06-3,58; p=0,033) respectivamente. 

 

Sin embargo, cuando analizamos la relación de la OPG con el evento 

combinado (mortalidad por cualquier causa y/o ingreso hospitalario por IC), 

corregida con los distintos factores de ajuste, sólo se mantiene como factor 

pronóstico independiente para un subgrupo de pacientes, que es aquel que 

presenta niveles de OPG superiores a 11,20pmol/L. En este caso (Q4) 

aumenta el riesgo en 1,88 (Ic 95% 1,03-3,43; p=0,039).  

 

Los marcadores NT-proBNP elevado y Tn-T elevada se mantuvieron en 

todos los casos como predictores para el evento combinado, 1,70 (Ic 95% 

1,13-2,57; p=0,011) y 1,66 (Ic 95% 1,08-2,53; p=0,020) respectivamente.  

 

Estos hallazgos podrían explicarse por una mayor actividad 

inflamatoria en los pacientes que fallecen respecto a los que reingresan, ya 

que es muy superior el valor predicitivo de la OPG para mortalidad que para 

reingreso. Probablemente para encontrar una relación con el reingreso sería 

necesario un mayor tamaño muestral y/o un periodo mayor de seguimiento, 

como ocurre en los otros trabajos comentados. 

 
De nuestros hallazgos se deduce una relación gradual y progresiva 

entre la mortalidad por cualquier causa y los niveles séricos de OPG, tanto en 

pacientes con fracción de eyección preservada como con disfunción sistólica, 

independientemente de la función renal, la clase funcional y la edad; y para 

evento combinado cuando la OPG supera los 11,20pmol/L.  
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5.2.2. VALOR PRONÓSTICO COMBINADO DE OPG CON 

OTROS BIOMARCADORES. 

 

En nuestro estudio la presencia conjunta de OPG y NT-proBNP 

elevados así como la combinación de OPG y troponina T elevadas, se 

relacionan significativamente con un aumento de la mortalidad total y de los 

eventos combinados en comparación con la elevación de uno solo de ellos o 

de ninguno. El riesgo era casi 10 veces mayor en el grupo de ambos 

marcadores elevados (OPG y NT-proBNP) frente a ninguno (p<0,0001) y casi 

8 veces mayor respecto a no presentar ninguno elevado cuando OPG y 

troponina T están elevadas (p<0,0001). 

 

Al analizar los tres marcadores de forma conjunta, en los pacientes 

con IC y con valores de OPG, NT-proBNP y Tn-T elevados observamos  

mayor mortalidad al año y mayor riesgo de eventos, que en los pacientes 

que sólo tienen alguno o ninguno de éstos elevado. El riesgo de mortalidad y 

el de evento combinado con tres marcadores elevados era 12,05 (Ic 95%: 

3,91-37,17) y 4,58 (Ic 95%: 2,31-9,07) respectivamente respecto a los que 

no tenían ningún marcador elevado (p<0,0001), ajustado por factores que 

pudieran ser confundentes como la edad, clase de la NYHA, la presencia de 

anemia o  insuficiencia renal. 

 
En la actualidad, sólo los péptidos natriuréticos están admitidos por las 

Guías de Práctica Clínica como biomarcadores de determinación rutinaria. La 

determinación de NT-proBNP es una poderosa herramienta complementaria 

dentro del arsenal diagnóstico del médico. Cuando se aplica y se interpreta 

de forma adecuada, NT-proBNP representa un gran adelanto para el 

diagnóstico y para clasificar al paciente con disnea aguda, con una 

importante reducción de los costes, acelerando el tiempo hasta recibir 

tratamiento y reduciendo resultados adversos52-65.  
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La troponina cardiaca representa un marcador de daño miocárdico. En 

una proporción muy elevada de pacientes con IC aguda (estudio ADHERE)197  

o crónica, sus niveles son detectables y se relacionan con peor pronóstico, de 

forma independiente de los de los péptidos natriuréticos. Con la introducción 

de los nuevos test ultrasensibles para medir la troponina sérica, la detección 

de pacientes con niveles de este biomarcador elevados se ha incrementado; 

y los pacientes con valores elevados tienen enfermedad más avanzada y 

peor pronóstico87-89.  

 

La combinación de dos o más biomarcadores circulantes que reflejen 

aspectos diferentes de la fisiopatologia de la IC y se relacionen de forma 

independiente con el resultado clínico puede mejorar la capacidad pronóstica 

y aportar una información que compense las limitaciones de cada prueba 

individual. Cada vez encontramos más estudios al respecto, como el trabajo 

desarrollado en Barcelona de una nueva calculadora que mediría la 

predicción de riesgo en IC con la combinación de varios biomarcadores como 

el NT-proBNP, la Tn-T ultrasensible y los valores del  ST2203. Otros trabajos 

previos, ya mencionados, combinan los niveles de OPG con los niveles de 

CXCL16 como marcador pronóstico en los síndromes coronarios agudos, o 

junto a la PCR-hs respecto a la enfermedad cerebrovascular y enfermedad 

cardíaca188-190. 

 

Parece más fácil y rentable para el médico, medir biomarcadores en 

comparación con la evaluación de los factores de riesgo tradicionales y el 

cáculo del riesgo cardiovascular consiguiente, y también sería más práctico 

para los pacientes si la monitorización de dicho riesgo cardiovascular y el 

efecto potencial del tratamiento pudieran ser evaluados con una simple 

muestra de sangre. En el futuro, es posible que se utilice la combinación de 

varios biomarcadores, que reflejan aspectos diferentes de la fisiopatología de 

la IC para estratificar el riesgo y mejorar la capacidad pronóstica de los 

pacientes con IC. Nuevos estudios deberían evaluar el beneficio del cribado y 
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las estrategias de vigilancia basados en la combinación de biomarcadores de 

diferentes mecanismos de acción. 

 

Por todo ello y a la vista de nuestros resultados, podríamos decir que 

la presencia de un marcador de tipo inflamatorio, otro de estrés miocárdico y 

otro de daño cardiaco elevados, presenta un significativo valor pronóstico de 

morbi-mortalidad en el seguimiento de pacientes con IC aguda. 

 

 

5.3. VALOR DE LA OPG Y SINDROME CORONARIO AGUDO. 

 
 
Son numerosos los estudios clínicos que demuestran una relación 

entre la OPG y la enfermedad vascular, en particular la asociación de los 

niveles de OPG y la gravedad de la enfermedad coronaria176-180. Por todo ello 

hemos explorado los datos de nuestra muestra, descartando aquellos casos 

donde el factor desencadenante de la IC se correspondiera con un evento 

isquémico agudo, o hubiera presentado algún episodio durante el ingreso.  

 

Sólo un 13% del total (34 casos) cumplían estas características. En el 

anexo 10 se puede ver un nuevo análisis de los datos, donde tras la 

exclusión de este subgrupo de pacientes los niveles de OPG se mantienen 

como factor pronóstico independiente para mortalidad por cualquier causa y 

evento combinado en cifras superiores a 11,20 pmol/L, ajustado de igual 

manera por aquellas variables que pudieran ser posibles predictoras de 

mortalidad y evento como edad, clase de la NYHA, la presencia de anemia o 

de insuficiencia renal y los valores de NT-proBNP y troponina T.   

 

De manera similar el riesgo de mortalidad para el Q4, es 4,05 (Ic 

95%: 1,46-11,22; p=0,007) y de evento combinado 1,95 (Ic 95%: 1,04-

4,99; p<0,0001). 
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Por todo ello, además de la validez externa de nuestro estudio por el 

tipo de población incluido, creemos que nuestros resultados tienen una 

importante validez interna, ya que en su diseño y metodología se han 

intentado controlar los factores de confusión más importantes, estableciendo 

unos criterios de inclusión y exclusión adecuados, homogeneizando la 

muestra y evitando sesgos propios de la información. Además de haber 

utilizado para la determinación de la OPG en suero un método validado, con 

un coeficiente de variación intra-ensayo para varios supuestos entre el 10 y 

el 8% y un coeficiente de variación inter-ensayo menor del 10%. 

 

En definitiva, y aunque no es posible establecer si la OPG simplemente 

es el reflejo de una situación inflamatoria o tiene un papel en los 

mecanismos fisiopatológicos de progresión de la IC,  estos datos, junto a los 

de diferentes estudios, sugieren que la OPG podría ser un marcador nuevo y 

prometedor como pronóstico, que ofrecería un valor añadido a los factores 

de riesgo clínicos convencionales al permitir una rápida y precisa 

estratificación del riesgo en los pacientes con IC, y ayudarían a orientar su 

manejo.  

 

 

5.4. LIMITACIONES DEL ESTUDIO.  

 
 

Nuestro trabajo tiene algunas limitaciones. A pesar de que los criterios 

de inclusión y exclusión han sido cuidadosamente elegidos no podemos 

asegurar que no haya factores de confusión no contemplados en el estudio.  

Las extracciones analíticas con medición de los niveles de OPG, se han 

obtenido dentro de las primeras 72 horas, y no a la llegada a Urgencias, los 

niveles podrían variar en función del grado de compensación del paciente.  

No se ha medido de forma concreta la función diastólica, por las 

dificultades que conlleva la técnica, lo que hace que no se evalúe de forma 
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rutinaria en la práctica clínica. También con el hecho de admitir resultados 

ecocardiográficos previos o posteriores al alta, asumimos cierto grado de 

variación en el valor de la FE, aunque el 90% de las ecocardiografias fueron 

realizadas durante el ingreso. 

La edad y pluripatología del paciente era elevada lo que dificultaba su 

seguimiento, los datos relativos a reingresos y mortalidad se recogieron de 

forma exhaustiva, sin embargo aquellos que reingresaron o fallecieron fuera 

de nuestro hospital no se pudieron recoger. No obstante esto se intentó 

minimizar con entrevistas telefónicas a la familia y/o domicilio de los 

pacientes. 

También, el relativamente pequeño tamaño muestral, el periodo de 

seguimiento limitado a un año,  y el ser un estudio no multicéntrico nos 

impide extraer conclusiones más firmes y a largo plazo.



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      C O N C L U S I O N E S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                               

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                        CONCLUSIONES 

119 

 

1. Los niveles séricos de OPG determinados en el momento del ingreso 

en pacientes con IC hospitalizados por empeoramiento clínico, tienen 

valor como predictor pronóstico, relacionándose los valores elevados 

con una evolución clínica desfavorable. 

 

2. Existe una relación gradual y progresiva entre los valores de OPG  y la 

mortalidad por cualquier causa, tanto en pacientes con fracción de 

eyección preservada como deprimida, independientemente de la 

función renal, la clase funcional y la edad.  

 

3. Valores de OPG superiores a 11,20 pmol/L también presentan valor 

predictivo para el evento combinado de muerte o reingreso durante el 

seguimiento de un año en este tipo de pacientes.  

 

4. Proponemos en los enfermos hospitalizados por IC un valor del punto 

de corte para la OPG de 8,53 pmol/L, con una sensibilidad y 

especificidad más favorable para predecir mortalidad en estos 

pacientes. 

 

5. En nuestra cohorte no existió correlación entre las cifras de OPG y las 

de PCR-hs, y ésta última no tuvo valor pronóstico, por lo que la OPG 

parece ser mejor biomarcador de tipo inflamatorio en la IC.  

 

6. La combinación de la OPG con otros biomarcadores de evolución 

desfavorable como el NT-proBNP y Troponina T mejora la 

estratificación del riesgo.  

 

7. La OPG podría ser un biomarcador útil, de tipo inflamatorio, que nos 

permitiría junto a los ya conocidos, estratificar el riesgo y planificar el 

grado de seguimiento en pacientes con IC. 
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ANEXO 1: Diagnóstico de IC según la guía de práctica 

clínica de la European Society of Cardiology de 2012.  

 

Diagnóstico de IC 

El diagnóstico de la IC con FE reducida requiere que se cumplan tres 

condiciones: 

1. Síntomas típicos de IC 

2. Signos típicos de IC* 

3. FEVI baja 

El diagnóstico de la IC con FE conservada requiere que se cumplan cuatro 

condiciones: 

1. Síntomas típicos de IC 

2. Signos típicos de IC* 

3. FE normal o solo levemente baja y VI no dilatado 

4. Cardiopatía estructural relevante (hipertrofia del VI/agrandamiento de 

la AI) y/o disfunción diastólica. 

*Los signos pueden no estar presentes en las primeras fases de la IC 
(especialmente en la IC con FE conservada) y en los pacientes tratados con 
diuréticos. 
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ANEXO 2: CRITERIOS DE FRAMINGHAM 
 

 
CRITERIOS DE FRAMINGHAM 

Para establecer el diagnóstico de IC se necesitan 2 criterios mayores o uno 
mayor y dos menores que no puedan ser atribuidos a otra causa. 

 
Mayores Menores Mayores o menores 
 
-Disnea Paroxística 
nocturna u ortopnea 
-Distensión venosa 
yugular  
-Crepitantes  
-Cardiomegalia  
-Edema agudo de 
pulmón  
-Galope por tercer tono 
-Presión venosa elevada 
(>16mmHg) 
-Reflujo hepatoyugular 
  

 
-Edema maleolar  
-Tos nocturna 
-Disnea de esfuerzo 
-Hepatomegalia 
-Derrame pleural 
-Reducción de la 
capacidad vital en un 
tercio respecto a la 
máxima 
-Taquicardia (frecuencia 
cardíaca >ó=120lpm) 

 
-Pérdida de peso >ó= 
4.5 kg 
en 5 días en respuesta 
al tratamiento 
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ANEXO 3: Clasificación de la IC según síntomas 

relacionados con la capacidad funcional (NYHA) o según 

la anomalía estructural (ACC/AHA). 

 
 

Clasificación funcional  
de la NYHA. Signos 

Estadios de la IC según la 
clasificación de la ACC/AHA. 

Severidad basada en síntomas y 
actividad física. 

Estadio de la IC  basada en la 
estructura y el daño en el músculo 
cardiaco. 

 
Clase I: sin limitación de la actividad 
física. El ejercicio físico normal no 
causa fatiga, palpitaciones o disnea. 
 
Clase II: ligera limitación de la 
actividad física, sin síntomas en 
reposo; la actividad física normal 
causa fatiga, palpitaciones o disnea. 
 
Clase III: acusada limitación de la 
actividad física, sin síntomas en 
reposo; cualquier actividad física 
provoca la aparición de los síntomas. 
 
Clase IV: incapacidad de realizar 
actividad física; los síntomas de la IC 
están presentes incluso en reposo y 
aumentan con cualquier actividad 
física. 

 
Estadio A:  con alto riesgo de IC. 
Anomalía estructural o funcional no 
identificada; sin signos ni síntomas. 
 
Estadio B: enfermedad cardiaca 
estructural desarrollada claramente 
en relación con IC, pero sin signos ni 
síntomas. 
 
Estadio C: IC sintomática asociada a 
enfermedad estructural subyacente. 
 
 
 
Estadio D: Enfermedad cardiaca 
estructural avanzada y síntomas 
acusados de IC en reposo a pesar de 
tratamiento médico máximo. 
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ANEXO 4: HOJA DE INFORMACIÓN  
 
Proyecto de investigación: Valor pronóstico de la Osteoprotegerina  

en insuficiencia cardiaca y su relación con otros biomarcadores. 

 

        Nos dirigimos a usted para invitarle a participar, de manera 

completamente voluntaria, en un estudio que se va a realizar en personas 

que, como usted, padecen una Insuficiencia Cardiaca. Nuestra intención es 

que reciba la información correcta y suficiente para que pueda evaluar y 

juzgar si quiere o no participar.  

 
Se trata de un estudio de seguimiento en pacientes con Insuficiencia 

Cardiaca, enfermedad que usted padece, y consistente en la realización de 

visitas clínicas periódicas para vigilar su evolución clínica y controlar su 

tratamiento. El estudio no conlleva ningún medicamento especial de tipo 

experimental. Por el contrario, los medicamentos y tratamientos que se le 

van a proporcionar, son los que se usan de forma habitual para los pacientes 

con Insuficiencia Cardiaca. 

El resultado del estudio puede proporcionar nuevos indicadores que 

permitirán predecir el pronóstico de esta enfermedad; de esta manera, si el 

pronóstico fuera desfavorable, se podrían tomar las medidas oportunas en su 

caso y en otros pacientes que padecen esta enfermedad. 

 
Además de las visitas médicas, se realizarán una serie de 

exploraciones complementarias que son las habituales en el control de la 

Insuficiencia Cardiaca: electrocardiogramas, ecocardiogramas y análisis de 

sangre, cuando en su proceso asistencial sea necesario. También se pueden 

incluir nuevas técnicas analíticas que permitan establecer un mejor 

diagnóstico y/o pronóstico de estas enfermedades. 

Tanto el hospital como los profesionales que le atienden, se 

comprometen a que los resultados de las exploraciones y análisis serán 

utilizados exclusivamente con finalidades sanitarias, para su asistencia y para 

esta investigación científica. Le informamos también sobre la posibilidad de 
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ser contactado por teléfono por el personal sanitario que participa en el 

estudio para un mejor seguimiento y control de su enfermedad. 

En todo momento se guardará una confidencialidad estricta respecto a 

su persona. En las etiquetas de los tubos de análisis, sólo figurará un código 

numérico. De esta manera, sus datos de identificación personal como 

nombre, dirección, número de teléfono o de la seguridad social quedan 

resguardados. Sólo los profesionales que le atienden tendrán acceso directo 

a los registros médicos completos del estudio. Todos los datos obtenidos 

serán recogidos en un fichero, de forma anónima, en el que no es posible 

relacionar la información almacenada con datos identificativos del paciente. 

El tratamiento de todos los datos obtenidos se hará de acuerdo con la 

legislación vigente en materia de confidencialidad y protección de datos, 

tanto general como específica para la investigación biomédica. 

 
Con fines exclusivos de investigación sobre marcadores bioquímicos 

de interés pronóstico en Insuficiencia Cardiaca se obtendrá una muestra de 

sangre mediante venopunción, que se almacenará con un código numérico 

de forma que sólo el investigador responsable de este estudio podrá 

identificarla, y que se utilizará para la determinación de dichos marcadores. 

En ningún caso se realizarán estudios de tipo genético con dichas muestras 

ni se emplearan en otros fines que el descrito. La muestra se extraerá 

coincidiendo con una de las extracciones necesarias para su asistencia clínica 

por lo que no implica ninguna molestia o riesgo adicional para usted. 

 
Si usted decide participar en este estudio tiene derecho a la 

revocación de su consentimiento, total o parcial, incluida la posibilidad de la 

destrucción o de la anonimización de las muestras de sangre, y a que sus 

datos no se incluyan en las investigaciones que lleven a cabo. Su 

participación en este estudio implica la renuncia a cualquier derecho de 

naturaleza económica, patrimonial o potestativa sobre los resultados o 

potenciales beneficios que puedan derivarse de manera directa o indirecta de 

las investigaciones que se lleven a cabo con la muestra que cede para 

investigación. 
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ANEXO 5: HOJA CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
Nombre del paciente:                                               DNI: 
 
Yo, he leído la hoja de información para los participantes en el estudio arriba 
mencionado, pudiendo conversar con el investigador D. 
................................... y hacerle todas las preguntas sobre el estudio para 
comprender y conocer las condiciones del mismo, y considero que recibí 
suficiente información. 
 
Comprendo que mi participación es voluntaria, y que puedo retirarme del 
estudio cuando quiera, sin tener que dar explicaciones, y sin que esto tenga 
ninguna repercusión sobre mis cuidados médicos. 
 

 Sí, autorizo a que se utilicen mis datos en las condiciones que se explican 
en la hoja de información a los participantes. 

 Sí, autorizo a que se utilice mi muestra de sangre en las condiciones que 
se explican en la hoja de información a los participantes. 
Doy libremente mi conformidad para participar en el estudio. 
 
Con respecto a la conservación y utilización futura de mis datos y 
muestras de sangre, 
 

 NO autorizo a que se conserven una vez terminado el presente estudio. 
 

 SI autorizo a que mis datos se conserven una vez terminado el presente 
estudio, pero sin que se me pueda identificar por ningún medio. 

 SI autorizo a que mi muestra de sangre se conserve una vez terminado el 
presente estudio, pero sin que se me pueda identificar por ningún medio. 
 
El paciente:                                                      El investigador: 
Nombre:                                                         Nombre: 
Fecha:                                                            Fecha: 
 
El representante legal: 
Nombre: 
DNI:                                              Fecha: 
 
 
Firma por revocación 
Nombre: 
DNI:                                               Fecha: 
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ANEXO 6: CÁLCULO DEL PESO MEDIANTE LA FÓRMULA 
DE BEHNKE 

 
 

Para determinar el peso corporal a través del método de Behnke se mide 

la talla en decímetros y los siguientes doce perímetros en centímetros:  

 

- Hombros: aproximadamente 7 a 8 cm bajo la línea del acromion, con 

sujeto relajado y a media espiración.  

- Tórax: en la línea de los pezones, a media espiración.  

- Abdomen máximo: al mismo nivel anterior, en máxima inspiración y 

distensión del abdomen.  

- Caderas: a nivel de las prominencias máximas de los glúteos.  

- Muslo: inmediatamente bajo la línea del reborde de las nalgas.  

- Rodilla: a nivel bicondíleo.  

- Pierna: en la prominencia máxima de la pantorrilla.  

- Tobillos: a nivel bimaleolar.  

- Brazo: en punto medio entre acromion y olecranon, con brazo 

colgando relajado.  

- Antebrazo: en prominencia máxima del antebrazo.  

- Muñeca: a nivel de articulación radiocubital.  

 

Tiene un error de estimación de 700 gramos para mujeres y 600 gramos 

para hombres.  

 

 

Peso(kg) = (Suma de perímetros (cm))2 x Talla(dm)/339 
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ANEXO 7: ESCALAS DE VALORACIÓN FUNCIONAL, 
CORMOBILIDAD Y COGNITIVA. 
 
 

CUESTIONARIO DE PFEIFFER 
 

Realice las preguntas 1 a 11 de la siguiente lista y señale con una X las 
respuestas incorrectas. 
 

¿Qué día es hoy? (Mes, día, año)  

¿Qué día de la semana es hoy?  

¿Cómo se llama este sitio?  

¿En qué mes estamos?  

¿Cuál es su número de teléfono? (Si no hay teléfono,dirección de 

la calle) 

 

¿Cuántos años tiene usted?  

¿Cuándo nació usted?  

¿Quién es el actual presidente (del País)?  

¿Quién fue el presidente antes que él?  

Dígame el primer apellido de su madre  

Empezando en 20 vaya restando de 3 en 3 sucesivamente  

TOTAL DE ERRORES  

 

 

Puntúan los errores, 1 punto por error. Una puntuación igual o superior a 
tres indica deterioro cognitivo. En ese caso, deben valorarse criterios de 
demencia. 
• Puntuación máxima: 8 errores 
• 0-2 errores: normal 
• 3-4 errores: leve deterioro cognitivo 
• 5-7 errores: moderado deterioro cognitivo, patológico 
• 8-10 errores: importante deterioro cognitivo 
Si el nivel educativo es bajo (estudios elementales) se admite un error más 
para cada categoría. 
Si el nivel educativo es alto (universitario), se admite un nivel menos. 
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ÍNDICE DE BARTHEL: ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA 

 

La recogida de información se realizará a través de la observación 

directa y/o entrevista al paciente, o a su cuidador habitual si su capacidad 

cognitiva no lo permite. La puntuación total se calculará sumando la 

puntuación elegida para cada una de las actividades básicas. 

 
 
Alimentación Independiente Necesita Ayuda Dependiente 

Baño Independiente Dependiente  

Vestirse Independiente Necesita Ayuda  

Arreglarse Independiente Dependiente  

Deposiciones Independiente Necesita Ayuda Dependiente 

Micción Continente Incontinente 

ocasional 

Incontinente 

Usar el retrete Independiente Necesita Ayuda Dependiente 

Trasladarse Independiente Necesita Ayuda 

Mínima/Gran 

ayuda 

Dependiente 

Deambular Independiente Necesita Ayuda/ 

Silla de ruedas 

Dependiente 

Subir/Bajar 

escaleras 

Independiente Necesita Ayuda Dependiente 

 
 
VALORACIÓN 

La valoración se realiza según puntuación en una escala de 0 a 100 

(dependencia absoluta e independencia, respectivamente): 

• < 20 dependencia total 

• 20-35 dependencia grave 

• 40-55 dependencia moderada 

• 60-90/100 dependencia leve 

• 100 independiente (90 si va en silla de ruedas) 
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ANEXO 8: TABLAS DE RESULTADOS 
 

8A: Características basales y clínicas según distribución de OPG por curva ROC. 

 
Variables 

 

 
Total 

(n=259) 

 
OPG<8,53pmol/L 

(n=142) 

 
OPG>8,53pmol/L 

(n=117) 

 
P 

 
Edad (años) 
 
Sexo (%) 
Mujeres 
Hombres 
 
IMC (kg/m2) 
 
NYHA III-IV  
 
FEVI ≥ 45% 

 
75,1 ± 8,9 

 
 

152 (58,7)  
107 (41,3) 

 
30,10 ± 6,22 

 
88 (34,2) 

 
163 (70,9) 

 
72,8 ± 9,2 

 
 

54 (38,0) 
88 (62,0) 

 
30,91 ± 6,01 

 
43 (30,3) 

 
91 (64,1) 

 
77,9 ± 7,6 

 
 

53 (45,3) 
64 (54,7) 

 
29,11 ± 6,36 

 
47 (40,2) 

 
72  (61,5) 

 

 
<0,0001 

 
0,237 

 
 
 

0,040 
 

0,005 
 

0,771 

*Los valores están expresados en media ± desviación estándar o frecuencia absoluta (porcentaje). 

 

 

8B: Comorbilidad de la población del estudio según distribución de OPG por curva ROC. 

 
Variables 

 

 
Total 

(n=259) 

 
OPG<8,53pmol/L 

(n=142) 

 
OPG>8,53pmol/L 

(n=117) 

 
P 

 
Tabaquismo 
 
Enolismo 
 
Hipertensión 
 
Diabetes Mellitus 
 
Dislipemia 
 
Fibrilación auricular 
 
Cardiopatía isquémica 
 
Enf. cerebrovascular 
 
Arteriopatía periférica 
 
EPOC 
 
Anemia 
 
Insuficiencia renal 

 

 
17 (6,6) 

 
22 (8,5) 

 
221 (85,3) 

 
135 (52,1) 

 
112 (43,2) 

 
125 (48,3) 

 
66 (25,5) 

 
30 (11,6) 

 
22 (8,5) 

 
79 (30,5) 

 
149 (57,5) 

 
154 (59,5) 

 
10 (7,0) 

 
5 (4,3) 

 
121 (85,3) 

 
71 (50,0) 

 
71 (50,0) 

 
72 (50,7) 

 
36 (25,4) 

 
15 (10,6) 

 
8 (5,6) 

 
47 (33,1) 

 
69 (48,6) 

 
73 (51,4) 

 
7 (6,0) 

 
17 (12,1) 

 
100 (85,5) 

 
64 (54,7) 

 
41 (35,0) 

 
53 (45,3) 

 
30(25,6) 

 
15 (12,8) 

 
14 (12,0) 

 
32 (27,6) 

 
80 (68,4) 

 
81 (69,2) 

 

 
0,579 

 
0,260 

 
0,993 

 
0,451 

 
0,016 

 
0,877 

 
0,946 

 
0,572 

 
0,069 

 
0,339 

 
0,001 

 
0,004 

 
*Los valores están expresados en frecuencia absoluta (porcentaje). 
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8C: Etiología de la IC según distribución de OPG por curva ROC. 
 

Variables 
 

 
Total 

(n=259) 

 
OPG<8,53pmol/L 

(n=142) 

 
OPG>8,53pmol/L 

(n=117) 

 
P 

Hipertensiva. 
 
Isquémica.  
 
Valvular. 
 
Otras.  

105 (40,5) 
 

62 (23,9) 
 

55 (21,2) 
 

37 (14,4) 

59 (41,5) 
 

33 (23,2) 
 

26 (18,3) 
 

24 (17,0) 

46 (39,3) 
 

29 (24,8) 
 

29 (24,8) 
 

13 (11,1) 

0,716 
 

0,772 
 

0,205 
 

0,185 
*Los valores están expresados en frecuencia absoluta (porcentaje). 

 

 

8D: Evaluación funcional según distribución de OPG por curva ROC. 
 

Variables 
 

 
Total 

(n=259) 

 
OPG<8,53pmol/L 

(n=142) 

 
OPG>8,53pmol/L 

(n=117) 

 
P 

Índice de Charlson 
 

3 (2-5) 2 (1-4) 3 (2-6) <0,0001 

Índice de Barthel 
 

95 (70-100) 95 (85-100) 90 (55-100) 0,002 

Cuestionario de 
Pfeiffer 

1 (0-3) 0 (0-3) 1 (0-4) 0,010 

*Los valores están expresados en mediana (rango intercuartílico). 

 

 

8E: Tratamiento de los pacientes al alta según distribución de OPG por curva ROC. 
 

Variables 
 

 
Total 

(n=259) 

 
OPG<8,53pmol/L 

(n=142) 

 
OPG>8,53pmol/L 

(n=117) 

 
P 

Diuréticos de asa 
 
IECA 
 
ARA-II 
 
Betabloqueantes 
 
Espironolactona 
 
Antiagregantes 
 
Anticoagulantes 
 
Estatinas 
 
Vasodilatadores 
 
Digoxina 

225 (86,9) 
 

151 (58,3) 
 

54 (20,8) 
 

114 (44,0) 
 

83 (32,0) 
 

109 (42,1) 
 

122 (47,1) 
 

70 (27,0) 
 

109 (42,1) 
 

99 (38,2) 

128 (90,1) 
 

91 (64,1) 
 

28 (19,7) 
 

71 (50,0) 
 

49 (34,5) 
 

60 (42,3) 
 

68 (47,9) 
 

44 (31,0) 
 

49 (34,5) 
 

56 (39,4) 

97 (82,9) 
 

60 (51,3) 
 

26 (22,2) 
 

43 (36,8) 
 

34 (29,1) 
 

49 (41,9) 
 

54 (46,2) 
 

26 (22,2) 
 

60 (51,3) 
 

43 (36,8) 

0,019 
 

0,013 
 

0,016 
 

0,154 
 

0,023 
 

0,019 
 

0,021 
 

0,014 
 

<0,0001 
 

0,024 
*Los valores están expresados en frecuencia absoluta (porcentaje). 
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8F: Datos analíticos al ingreso según distribucción de OPG según curva ROC. 

 
Variables 

 

 
Total 

(n=259) 

 
OPG<8,53pmol/L 

(n=142) 

 
OPG>8,53pmol/L 

(n=117) 

 
P 

Creatinina (mg/dl) 
 
eFGR (ml/min/1.73m2) 
 
Sodio (mEq/L) 
 
Potasio (mEq/L) 
 
Hemoglobina (g/dl) 
 
VCM (fl) 
 
Colesterol total (mg/dl) 
 
c-HDL (mg/dl) 
 
c-LDL (mg/dl) 
 
Trigliceridos (mg/dl) 
 
 
Biomarcadores 
 
NT-proBNP (ρg/ml) 
 
PCRhs (mg/L) 
 
Troponina (ng/ml) 
 

1,1 (0,9-1,5) 
 

56,4 (38,9-74,1) 
 

139 (136-141) 
 

4,3 (4,0-4,9) 
 

11,8 (10,3-13,3) 
 

86,4 (80,3-90,7) 
 

160 (133-193) 
 

35 (28-43) 
 

94 (74-122) 
 

113 (88-153) 
 
 
 
 

2585 (1008-5530) 
 

12,3 (5,2-33,2) 
 

0,01 (0,01-0,04) 
 

1,1 (0,8-1,3) 
 

59,2 (46,5 78,7) 
 

139 (135-141) 
 

4,4 (4,0-4,9) 
 

12,3 (10,9-13,4) 
 

86,5 (80,0-90,9) 
 

166 (138-197) 
 

35 (28-43) 
 

99 (76-128) 
 

120 (94-163) 
 
 
 
 

1660 (3470-7235) 
 

11,75 (5,0-29,0) 
 

0,01 (0,01-0,02) 
 

1,3 (1,0-1,9) 
 

47,5 (32,9-64,5) 
 

139 (136-142) 
 

4,2 (4,0-4,8) 
 

11,4 (10,1-13,0) 
 

86,0 (80,7-90,5) 
 

151 (129-179) 
 

35 (29-43) 
 

90 (70-114) 
 

101 (80-137) 
 
 
 
 

3690 (1608-8126) 
 

14,4 (5,6-38,4) 
 

0,03 (0,01-0,05) 

<0,0001 
 

<0,0001 
 

0,484 
 

0,132 
 

0,009 
 

0,614 
 

0,015 
 

0,536 
 

0,022 
 

0,001 
 
 
 
 

<0,0001 
 

0,150 
 

<0,0001 

*Los valores están expresados en mediana (rango intercuartílico). 

 

8G: Parámetros ecocardiográficos según distribucción de OPG según curva ROC. 
 

Variables 
 

 
Total 

(n=259) 

 
OPG<8,53pmol/L 

(n=142) 

 
OPG>8,53pmol/L 

(n=117) 

 
P 

 
FE (%) 

 
AI (mm) 
 
TIV (mm) 

 
PP(mm) 

 
54 (40-60) 

 
47,2 ± 9,1 

 
13 (11-15) 

 
12 (10-14) 

 
55 (38-62) 

 
48,1 ± 8,6 

 
13 (12-15) 

 
12 (10-14) 

 
50 (40-60) 

 
46,2 ± 9,6 

 
13 (11-15) 

 
13 (10-14) 

 
0,332 

 
0,119 

 
0,945 

 
0,513 

*Los valores están expresados en media ± desviación estándar y mediana (rango intercuartílico). 

 

8H: Mortalidad y evento combinado según distribución de OPG según curva ROC. 
 

Variables 
 

 
Total 

(n=259) 

 
OPG<8,53pmol/L 

(n=142) 

 
OPG>8,53pmol/L 

(n=117) 

 
P 

Supervivientes 
Mortalidad global 

 
Grupo libre de eventos 

Grupo con eventos 

188 (72,6) 
71 (27,4) 

 
131 (50,6) 
128 (49,4) 

 

119 (83,8) 
23 (16,2) 

 
85 (59,9) 
57 (40,1) 

 

69 (59,0) 
48 (41,0) 

 
46 (39,3) 
71 (60,7) 

 

<0,0001 
 
 

0,001 

*Los valores están expresados en frecuencia absoluta (porcentaje). 
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ANEXO 9: TABLAS DE RESULTADOS 
 

 

9A: Análisis multivariante con variable OPG según curva ROC. 

 
Variables 

 
HR     IC 95% 

Mortalidad 
 

 
P 

 
HR     IC 95% 

Evento combinado 

 
P 
 

Edad (años) 

NYHA III-IV 

Anemia 

Insuficiencia renal 

NT-proBNP (ρg/ml) 

Troponina (ng/ml) 

OPG > 8,53 pmol/L 

Sobrepeso 

1,02 (0,98-1,05) 

1,41 (0,84-2,36) 

1,42 (0,80-2,51) 

1,08 (0,59-1,97) 

3,39 (1,81-6,38) 

2,05 (1,12-3,76) 

2,05 (1,17-3,62) 

 

0,321 

0,191 

0,228 

0,815 

<0,0001 

0,020 

0,013 

1,02 (0,99-1,04) 

1,33 (0,90-1,96) 

1,28 (0,85-1,91) 

1,32 (0,87-2,02) 

1,75 (1,17-2,64) 

1,71 (1,12-2,60) 

1,38 (0,93-2,06) 

0,80 (0,51-1,21) 

0,212 

0,153 

0,240 

0,198 

0,007 

0,013 

0,110 

0,284 

 

 

 

 

9B: Análisis multivariante con variable OPG continua.  

 
Variables 

 
HR     IC 95% 

Mortalidad 
 

 
P 

 
HR     IC 95% 

Evento combinado 

 
P 
 

Edad (años) 

NYHA III-IV 

Anemia 

Insuficiencia renal 

NT-proBNP (ρg/ml) 

Troponina (ng/ml) 

OPG continua (pmol/L) 

Sobrepeso 

1,02 (0,98-1,05) 

1,46 (0,87-2,45) 

1,48 (0,83-2,62) 

1,16 (0,62-2,15) 

3,12 (1,63-5,97) 

2,12 (1,16-3,88) 

1,06 (1,01-1,12) 

 

0,312 

0,148 

0,183 

0,648 

0,001 

0,015 

0,014 

1,02 (0,99-1,04) 

1,37 (0,93-2,02) 

1,33 (0,89-1,99) 

1,36 (0,89-2,09) 

1,67 (1,10-2,53) 

1,71 (1,12-2,61) 

1,04 (0,99-1,08) 

0,83 (0,55-1,26) 

0,209 

0,111 

0,163 

0,159 

0,016 

0,013 

0,074 

0,384 
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ANEXO 10: TABLAS DE RESULTADOS 

 
 
10A: Análisis multivariante con variable OPG según curva ROC, excluyendo síndrome 

coronario. 

 
Variables 

 
HR     IC 95% 

(Mortalidad) 
 

 
P 

 
HR     IC 95% 

(Evento combinado) 

 
P 
 

Edad (años) 

NYHA III-IV 

Anemia 

Insuficiencia renal 

NT-proBNP (ρg/ml) 

Troponina (ng/ml) 

OPG > 8,53 pmol/L 

Sobrepeso 

1,02 (0,99-1,05) 

1,59 (0,93-2,71) 

1,58 (0,87-2,88) 

1,32 (0,69-2,54) 

3,31 (1,72-6,38) 

2,10 (1,13-3,92) 

1,93 (1,09-3,43) 

 

0,321 

0,191 

0,228 

0,815 

<0,0001 

0,020 

0,013 

1,02 (0,99-1,04) 

1,51 (1,01-2,27) 

1,39 (0,91-2,12) 

1,49 (0,94-2,38) 

2,00 (1,24-2,92) 

1,74 (1,12-2,71) 

1,44 (0,96-2,17) 

0,89 (0,57-1,38) 

0,199 

0,044 

0,133 

0,091 

0,003 

0,014 

0,080 

0,593 

 

 

 

10B: Análisis multivariante con variable OPG según cuartiles, excluyendo síndrome 

coronario. 

 
Variables 

 
HR     IC 95% 

(Mortalidad) 
 

 
P 

 
HR     IC 95% 

(Evento combinado) 

 
P 
 

Edad (años) 

NYHA III-IV 

Anemia 

Insuficiencia renal 

NT-proBNP (ρg/ml) 

Troponina (ng/ml) 

Cuartiles OPG  

Q1  

Q2   

Q3   

Q4   

Sobrepeso 

1,01 (0,98-1,05) 

1,57 (0,92-2,69) 

1,68 (0,91-3,11) 

1,41 (0,73-2,73) 

2,97 (1,53-5,79) 

1,97 (1,05-3,69) 

 

1  

2,28 (0,78–6,67)  

2,39 (0,86-6,65) 

4,05 (1,46–11,22) 

 

0,418 

0,099 

0,097 

0,309 

0,001 

0,034 

 

0,044 

0,132 

0,095 

0,007 

 

1,02 (0,99-1,04) 

1,54 (1,02-2,31) 

1,46 (0,94-2,27) 

1,55 (0,97-2,48) 

1,84 (1,19-2,84) 

1,69 (1,08-2,63) 

 

1 

1,47 (0,78-2,75) 

1,66 (0,91-3,01) 

1,95 (1,04-3,65) 

0,91 (0,58-1,44) 

0,230 

0,038 

0,089 

0,070 

0,006 

0,021 

 

0,205 

0,234 

0,099 

0,037 

0,691 

 

 

 

 

 


