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Resumen El objetivo fue comparar los niveles de pro péptido Natriurético tipo B-N terminal (pro-BNp-Nt) basales
	 y	post	reversión	en	pacientes	con	fibrilación	auricular	solitaria	(FAS)	de	comienzo	reciente	y	con	fun-
ción	ventricular	izquierda	conservada.	Se	determinaron	niveles	del	Pro	BNP	NT	antes	y	después	de	su	reversión	en	
treinta	pacientes	con	FAS	de	comienzo	reciente	y	fracción	de	eyección	de	ventrículo	izquierdo	≥	50%.	Basalmente,	
los	niveles	de	Pro	BNP	NT	fueron	significativamente	más	elevados	respecto	a	un	grupo	control	sano:	529	pg/ml	
(157-1763) versus	31.5	pg/ml	(24-76),	p	<	0.0001.	Las	concentraciones	de	Pro	BNP	NT	descendieron	significativa-
mente	luego	de	la	cardioversión	de	529	(157-1763)	a	318	(98-870)	pg/ml,	p	<	0.001.	Los	descensos	se	objetivaron	
tanto	luego	de	la	cardioversión	eléctrica	como	de	la	obtenida	por	vía	farmacológica,	345	(153-1151)	pg/ml	a	169	
(86-407)	pg/ml,	p:	0.02	y	de	1624	(541-4010)	pg/ml	a	856	(532-1160)	pg/ml,	p	<	0.001,	respectivamente.	Este	
fenómeno	se	observó	fundamentalmente	en	aquellos	con	una	FAS	con	duración	mayor	a	8	horas:	1289	(338-2103)	
a	410	(169-905)	pg/ml,	p	<	0.001.	No	se	observó	correlación	entre	los	cambios	de	la	frecuencia	cardíaca	y	del		Pro	
BNP	NT	pre	y	post	cardioversión	a	ritmo	sinusal.	Se	observaron	descensos	significativos	de	Pro	BNP	NT	basal-
mente y post reversión (tanto farmacológica como eléctrica) en pacientes con fA de reciente aparición y función 
ventricular	conservada.	Estos	descensos	fueron	más	ostensibles	a	partir	de	las	8	horas	de	duración	de	la	arritmia.
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Abstract NT-Pro-BNP levels performance before and after reversion to sinus rhythm in patients 
with  with preserved ventricular function. Our	 objective	was	 to	 evaluate	 changes	 of	N-terminal	 pro-
BNP	 (NT-Pro-BNP)	 levels	 at	 baseline	 and	 after	 restoration	 to	 sinus	 rhythm	 in	 hemodynamic	 stable	 patients	
with	 lone	 atrial	 fibrillation	 (LAF)	 with	 preserved	 left	 ventricular	 function.	 NT-Pro-BNP	 levels	 were	 obtained	
before	 and	 after	 cardioversion	 in	 thirty	 hemodynamic	 stable	 patients	with	 LAF	 and	 preserved	 left	 ventricular	
function.	At	baseline	 levels	of	NT-Pro	BNP	 levels	were	significatively	higher	 than	a	normal	 control	group.	NT-
Pro-BNP	 levels	 decreased	 significantly	 following	 cardioversion	 from	 529	 (157-1763)	 to	 318	 (98-870)	 pg/ml,	 p	
<	 0.0001.	 Decreasing	 of	 N-terminal	 pro-BNP	 concentrations	was	 observed	 after	 any	mode	 of	 cardioversion:	
electrical	 or	 pharmacologic,	 345	 (153-1151)	 pg/ml	 to	 169	 (86-407)	 pg/ml,	 p:	 0.02	 and	 from	 1624	 (541-4010)	
pg/ml	 to	 856	 (532-1160)	 pg/ml,	 p	 <	 0.001,	 respectively.	N-terminal	 pro-BNP	decreasing	was	 observed	mainly	
in	patients	with	 length	of	LAF	 longer	 than	8	hours:	1289	 (338-2103)	 to	410	 (169-905)	pg/ml,	p	<	0.001	but	no	
difference	was	 detected	when	 such	 length	was	 less	 than	 8	 hours:	 274	 (137-2300)	 to	 286	 (82-1440),	 p	 =	NS.	
Our	 study	 showed	 that	 baseline	 levels	 of	NT-pro-BNP	 decreased	 shortly	 after	 reversion	 of	 patients	with	 LAF	
to	 sinus	 rhythm.	 This	 performance	 occurs	 predominantly	 in	 patients	with	 LAF	 length	 of	 at	 least	 eight	 hours.
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En	los	últimos	años,	tanto	la	fibrilación	auricular	como	
la	 insuficiencia	cardíaca	se	han	constituido	en	un	gran	
problema epidémico por el impacto de su prevalencia e 
incidencia	anual.	

La	 fibrilación	 auricular	 es	 la	 arritmia	más	 frecuente	
en	 la	 práctica	 clínica,	 representando	 al	 tercio	 de	 las	

causas	arrítmicas	de	internación.	En	EE.UU.	se	estima	
que	existen	2	300	000	casos	de	fibrilación	auricular	con	
un incremento en su incidencia (ajustada a la edad) del 
12.6%,	desde	el	año	1980	al	año	2000.	Esta	tendencia	
podría	atribuirse	al	progresivo	aumento	de	la	edad	de	la	
población	y	a	la	mayor	prevalencia	de	cardiopatías	cró-
nicas, con el agravante de su asociación a una elevada 
morbi-motalidad1.	

Los	péptidos	natriuréticos	son	neurohormonas	regula-
doras del volumen de agua corporal (induce la natriuresis, 
la	vasodilatación	e	inhibe	el	sistema	renina	angiotensina)	y	
responden	a	condiciones	hemodinámicas	puntuales2, 3.	Los	
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péptidos	natriuréticos	de	tipo	B	se	sintetizan	como	un	pro-
péptido	de	108	aminoácidos	(proBNP)	que	por	acción	de	
convertasas (como la furina y la corina), se escinden en dos 
fragmentos: el Nitrógeno-terminal (proBNp Nt) (péptidos 
de	76	aminoácidos)	y	el	BNP	de	32	aminoácidos	que	es	
la	molécula	biológicamente	activa.	Los	miocitos	cardíacos	
representan la mayor fuente de péptidos, tanto de péptido 
auricular	 natriurético	 (ANP)	 como	del	BNP,	aunque	se	
han	aislado	receptores	en	otros	tejidos	(renal,	cerebral	y	
óseo).	El	BNP	se	localiza	en	pequeñas	cantidades,	dentro	
de	depósitos	de	gránulos	principalmente	ventriculares	y	
en	menor	grado	a	nivel	auricular.	Ante	distintos	estímulos	
como el estiramiento parietal auricular y ventricular, la libe-
ración del BNp se origina principalmente de la transcripción 
genética de novo y en menor medida de su secreción desde 
sus depósitos granulares4-12.

Múltiples	estudios	han	demostrado	su	valor	para	el	
diagnóstico	de	 insuficiencia	cardíaca	en	pacientes	que	
consultan	con	disnea	o	dificultad	respiratoria13-15.		

Varios	estudios	han	mostrado	que	los	niveles	plasmá-
ticos	de	los	péptidos	natriuréticos	se	hallan	elevados	en	
pacientes	con	fibrilación	auricular	crónica.	Asimismo,	se	
han	comunicado	descensos	del	BNP	y	del	Pro	BNP	NT	
después de la cardioversión eléctrica de pacientes con 
fibrilación	auricular	de	largo	tiempo	de	evolución	(de	hasta	
84	días	en	promedio)16-21.

Aún no existen datos sobre si este mismo comporta-
miento	se	observa	en	pacientes	que	ingresan	con	fibrila-
ción	auricular	solitaria	(FAS)	de	reciente	aparición.

El objetivo de nuestro trabajo es el de evaluar los nive-
les de pro BNp Nt en pacientes ingresados a Cuidados 
Intensivos,	con	fibrilación	auricular	de	reciente	aparición,	
antes	y	después	de	su	reversión.

materiales y métodos

Se incluyeron en forma prospectiva y consecutiva pacien-
tes internados en Cuidados Intensivos por fAS de reciente 
comienzo.	 Los	 criterios	 de	 inclusión	 fueron	 pacientes	 con	
FAS	 (sin	 cardiopatía	 estructural	 coexistente,	 ej.	 valvulopa-
tías),	estables	hemodinámicamente	y	con	función	ventricular	
conservada	 (fracción	 de	 eyección	≥	 50%).	 Se	 excluyeron	
aquellos	 con	 fibrilación	 auricular	 secundaria	 a	 condiciones	
clínicas	 potencialmente	 causales,	 como	 neoplasias	 activas,	
hemoglobina	<	9	gr/dl,	 cirugía	 reciente	 (<	3	meses	de	evo-
lución),	embarazo,	 tromboembolismo	pulmonar	agudo,	hipo-
calemia no corregida, anticoagulación subóptima (no fueron 
cardiovertidos)	 o	 duración	mayor	 de	 30	 días	 a	 partir	 de	 su	
detección con anticoagulación efectiva (si ingresaron para 
realizar	 cardioversión	 eléctrica	 programada)	 y	 un	 clearance 
de	creatinina	≤	40	ml/min.	

todos los pacientes dieron consentimiento informado por 
escrito.

Se	midió	NT-Pro-BNP	sérico	a	un	grupo	control	sano.
El protocolo y el consentimiento informados del estudio 

fueron evaluados y aprobados por el Departamento de Do-
cencia	 e	 Investigación	 Local.	 Todos	 los	 procedimientos	 se	
realizaron	 de	 acuerdo	 a	 la	Declaración	 de	Helsinki	 y	 a	 las	
Guías	de	Buena	Práctica	Clínica.

A	 todos	 los	 pacientes	 se	 les	 realizó	 un	 examen	 físico	
completo y un ecocardiograma bidimensional para estudio de 
las	dimensiones	cavitarias	y	la	función	biventricular.	El	tipo	de	
cardioversión (eléctrica o farmacológica) se decidió en base 
al	criterio	del	médico	tratante.	Para	los	casos	en	quienes	se	
decidió	por	la	cardioversión	eléctrica,	se	utilizó	un	desfibrilador	
externo modelo Philips Heartstart Xl,	 aplicándose	 choques	
progresivos	 desde	 50-100	 joules,	 hasta	 un	máximo	 de	 200	
joules.	Para	la	sedación	se	administró	propofol	por	vía	endo-
venosa	(a	dosis	de	1.7-2	mg/kg).

Los datos se expresaron como mediana y su respectivo 
rango intercuartilo 25°-75° si la distribución de los datos de 
la variable continua fuera no paramétrica, o como media y su 
correspondiente	desvío	estándar	si	la	misma	fuera	paramétrica	
o	gaussiana.	Se	utilizó	el	test	de	Fisher	para	comparar	datos	
categóricos.	 Los	 valores	 de	 Pro	 BNP	NT	 antes	 y	 después	
de la cardioversión se compararon mediante el test de Wil-
coxon-Mann-Whitney	para	datos	apareados.	Para	evaluar	 la	
relación	entre	los	cambios	de	la	frecuencia	cardíaca	antes	y	
post cardioversión con los cambios de los niveles de pro BNp 
NT	pre	y	post	cardioversión	se	realizó	un	análisis	 linear.	Se	
consideró	como	estadísticamente	significativo	un	valor	de	p	<	
0.05.	Los	análisis	estadísticos	se	realizaron	con	el	programa	
SPSS	version	14,	SPSS	Inc.,	Illinois,	Chicago,	USA.		

Las muestras por punción venosa antecubital se obtuvieron 
inmediatamente	antes	y	a	una	mediana	de	24	horas	luego	de	
la	cardioversión	(en	ritmo	sinusal).	Las	muestras	fueron	centri-
fugadas a los 10-15 minutos de la extracción y almacenadas 
hasta	la	medición	a	-70	°C.	La	determinación	del	NT-Pro-BNP	
se	realizó	por	electroquimioluminiscencia	(Elecsys 2010, ro-
che Diagnostics).	El	coeficiente	de	variación	fue	del	2%.

 

Resultados

Se	incluyeron	treinta	pacientes:	43%	(13/30)	eran	mujeres,	
la	edad	media	fue	de	65.8	±	14.6	años.	La	mediana	de	la	
duración	de	la	arritmia	fue	de	8	(4-24)	horas.	

La reversión fue exitosa y sin complicaciones en todos 
los	casos.	En	 la	Tabla	1	se	muestran	 las	características	
basales	de	los	pacientes.	El	tratamiento	previo	a	la	interna-
ción	fue	en	un	20%	(6/30)	con	betabloqueantes,	10%	(3/30)	
con	inhibidores	de	la	enzima	convertidora,	10%	(3/30)	con	
bloqueantes	de	receptores	de	la	angiotensina	II,	10%	(3/30)	
con	bloqueantes	cálcicos		y	7%	(2/30)	con	aspirina.	La	car-
dioversión	eléctrica	se	realizó	en	9/30	pacientes	(30%).	La	
cardioversión	fue	farmacológica	en	el	70%	(21/30)	restante.	
La	amiodarona	fue	la	droga	más	frecuentemente	utilizada:	
85%	(25/21).	Las	muestras	de	plasma	fueron	recolectadas	
inmediatamente antes de la cardioversión y en una mediana 
de	tiempo	posterior	a	ella	de	24	(12-42)	horas.	

La mediana del pro BNp Nt en la admisión fue sig-
nificativamente	superior	a	 la	del	grupo	control	sano	(n:	
20,	40%	mujeres,	edad	media	de	55	años):	530	pg/ml	
(157-1700) versus	31.50	pg/ml	(24-76),	p	<	0.0001.	Se	
observó una correlación positiva de grado moderado entre 
los	niveles	basales	de	Pro	BNP	NT	y	el	diámetro	auricular	
izquierdo:	coeficiente	C	de	0.46,	p:	0.03.	Las	medianas	
de	los	niveles	de	NT-Pro-BNP	disminuyeron	significati-
vamente	luego	de	la	cardioversión	de	529	(157–1763)	a	
318	(98-870)	pg/ml,	p<	0.0001	(Fig.	1).	Los	descensos	
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fueron	estadísticamente	significativos	en	25/30	pacientes	
(83%).	Este	descenso	se	observó	tanto	post	cardioversión	
eléctrica	como	farmacológica:	de	345	(153-1151)	pg/ml	a	
169	(86-407)	pg/ml,	p:	0.02	y	de	1624	(541-4010)	pg/ml	a	
856	(532-1160)	pg/ml,	p	<	0.001,	respectivamente.

Este comportamiento se observó fundamentalmente 
en	aquellos	con	una	FAS	con	una	duración	mayor	de	8	
horas:	1289	(338-2103)	a	410	(169-905)	pg/ml,	p	<	0.001.	
En	cambio,	en	quienes	la	duración	de	la	arritmia	fue	me-

nor	de	la	dicha,	no	se	observó	el	mismo	fenómeno:	274	
(137-2300)	a	286	(82-1440),	p	=	NS.	

No	 se	detectaron	diferencias	 significativas	 respecto	
a los niveles basales de pro BNp Nt según la duración 
de	la	arritmia:	910	(338-1685)	en	menores	de	8	horas	de	
duración y 274 (137-2375) en casos con duraciones ma-
yores	a	8	horas,	p	=	NS.	No	se	observaron	correlaciones	
entre	modificaciones	 de	 la	 frecuencia	 cardíaca	 (antes	
y después de la cardioversión) y las variaciones de los 
niveles	de	Pro	BNP	NT:	C:	0.04,	p:	0.29.	

Luego de una mediana de seguimiento de 32 (21-34) 
meses,	la	recurrencia	de	la	fibrilación	auricular	se	presentó	
en	el	20.7%	de	los	casos.	Hubo	cuatro	muertes	en	dicho	
período	(13.8%	del	total).	Tres	de	ellas	de	causa	cardíaca	
y	una	por	enfermedad	neoplásica.

No se detectaron variables predictivas independientes 
de recurrencia de fA ni de mortalidad durante el segui-
miento.

discusión

A	diferencia	de	las	experiencias	en	pacientes	con	fibrila-
ción auricular de mayor tiempo de duración (medianas de 
hasta	30	días),	hemos	comprobado	que	los	niveles	del	
Pro	BNP	NT	en	la	admisión	son	significativamente	más	
elevados	respecto	a	los	controles	sanos	y	que	descienden	
luego de la reversión en pacientes con fAS de reciente 
comienzo	(mediana	de	duración	de	8	horas)20-25.	Las	ele-

TABLA	1.–	Características basales de los pacientes 

Edad	(años)	 65.8	±	14.6*
Sexo	femenino	(%)	 43
Frecuencia	cardíaca	basal	(latidos/minuto)	 97.9	±	36*
Frecuencia	cardíaca	posterior	a	la	cardioversión	(latidos/minuto)	 66.2	±	13*
Presión	sistólica		a	la	admisión	(mm	Hg)	 136	±	22*
Presión	diastólica	a	la	admisión	(mm	Hg)	 77	±	11*
Duración	de	la	FA	(horas)	 8	(4-24)**
Hipertensión	(%)	 95
Tabaquismo	(%)	 10
Diabetes	Mellitus	(%)	 3
Dislipemia	(%)	 10
Enfermedad	Coronaria	(%)	 6
Diámetro	de	la	aurícula	izquierda	(cm)	 4.1	±	0.6*
Fracción	de	eyección	del	ventrículo	izquierdo:	50%	(%)	 100
Diámetro	diastólico	del	ventrículo	izquierdo	(cm)	 4.8	±	0.6*
Espesor	septal		(cm)	 1.1	±	0.2*
Espesor		de	pared		posterior	(cm)	 1.1	±	0.2*
Niveles	de	NT-Pro-BNP	previo	a	la	cardioversión	(pg/ml)	 529	(157-1763)**
Niveles	de	NT-Pro-BNP	posterior	a	la	cardioversión	(pg/ml)	 318	(98-870)**
 
*Datos expresados  en media ± sD, **Datos expresados en mediana  (rangos intercuartilos 25, 75) 

Fig.	1.–	Descenso	significativo	de	los	niveles	Pro	–	BNP	NT	
posterior	a	 la	reversión	de		 la	fibrilación	auricular	a	ritmo	
sinusal.
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vaciones	basales	podrían	atribuirse	a	la	prevalencia	de	
pacientes	con	antecedentes	de	hipertensión	arterial26.

También	hemos	podido	hallar	que	el	descenso	de	Pro	
BNP	NT	fue	mayor	entre	los	que	tuvieron	una	duración	
mayor	de	8	horas.

Además,	mientras	en	experiencias	anteriores	la	única	
reversión	utilizada	fue	la	eléctrica,	hemos	podido	demos-
trar	que	el	descenso	del	Pro	BNP	NT	se	observa	también	
post	reversión	farmacológica.	

La	correlación	entre	el	diámetro	auricular	izquierdo	con	
los niveles de pro BNp Nt y la mencionada asociación 
entre el tiempo de evolución y sus variaciones pre y post 
reversión,	 sugieren	que	en	primera	 instancia	 la	 fuente	
de	 la	 liberación	de	 los	péptidos	podría	provenir	de	 los	
depósitos	auriculares	(pool	de	gránulos	citoplasmáticos),	
a	los	que	se	le	agregaría	progresivamente	su	producción	y	
liberación	ventricular	por	vía	de	su	transcripción	génica.	

El	escaso	poder	muestral	de	estudio	podría	explicar	la	
falta de correlación entre los niveles y variaciones de pro 
BNp Nt con los eventos durante el seguimiento a tres 
años.	Por	otro	lado,	no	se	dispuso	de	información	comple-
ta	respecto	a	la	función	diastólica	por	señal	Doppler.
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‘Why grass is green, or why blood is red,
Are mysteries which none have reached unto’

‘Porqué	la	hierba	es	verde,	o	porqué	la	sangre	es	roja,
Son	misterios	que	aún	nadie	ha	resuelto’

John	Donne	(1573-1631)

Tomado	de:	Martin	Hoyles.	The Gardener’s Perpetual Almanack. A book of days.	
Thames	and	Hudson.	London:	1997.	s/p

[La	clorofila	fue	aislada	por	primera	vez	por	Joseph	Bienaimé	Caventou	y	Pierre	
Joseph	Pelletier	en	1817,	también	primeros	en	aislar	la	quinina,	y	entre	los	prime-
ros	en	aislar	la	cafeína,	Pelletier	acuñó	el	nombre	de	cafeína.	El	Premio	Nobel	de	
Química	de	1915	se	otorgó	a	Richard	Willstäter	 “por	 sus	 investigaciones	sobre	
los	pigmentos	de	las	plantas,	especialmente	la	clorofila”.	Hay	varias	clorofilas,	la	
última	identificada	en	2011,	la	clorofila	f.	La	hemoglobina	fue	descubierta	por	F.	L.	
Hünefeld	en	1840.	Max	F.	Perutz	y	John	C.	Kendrew	recibieron	el	Premio	Nobel	en	
Química	en	1962	“por	sus	estudios	sobre	las	proteínas	globulares”,	la	estructura	de	
la	hemoglobina	fue	uno	de	esos	estudios.	Hay	varias	hemoglobinas.	Y	la	poesía	de	
John	Donne	sigue	única	e	invulnerable].


