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La insuficiencia cardíaca (IC) es un problema de salud cada vez más prevalente en las 
consultas de atención primaria. Existe una estrecha relación bidireccional entre la IC y la 
diabetes mellitus (DM), de manera que el manejo terapéutico de ambas entidades está 
íntimamente ligado en muchas ocasiones. La utilidad de la determinación de los péptidos 
natriuréticos NT-proBNP y/o BNP es creciente. Ambos biomarcadores ofrecen una mejora 
significativa en el diagnóstico, pronóstico y seguimiento del paciente con IC y DM. Debido a 
la importancia y elevada prevalencia de la IC y la DM en atención primaria, esta constituye 
el escenario ideal para la determinación y valoración de los péptidos natriuréticos en las 
diferentes situaciones clínicas que se presentan a lo largo de la evolución del paciente 
con IC y DM, por lo que su uso debería implantarse por completo en todo el ámbito de la 
atención primaria.

Palabras clave: diabetes mellitus; insuficiencia cardíaca; péptidos natriuréticos; atención 
primaria.

RESUMEN

ABSTRACT Heart failure (HF) is an increasingly prevalent health problem in Primary Care consultations. 
There is a close bidirectional relationship between HF and diabetes mellitus (DM), such 
that the therapeutic management of both entities is closely linked on many cases. The 
usefulness of the determination of the natriuretic peptides NT-proBNP and/or BNP is 
growing. Both biomarkers offer a significant improvement in the diagnosis, prognosis, 
and follow-up of patients with HF and DM. Due to the importance and high prevalence of 
HF and DM in Primary Care, this constitutes the ideal setting for the determination and 
assessment of natriuretic peptides in the different clinical situations that occur throughout 
the evolution of the patient with HF and DM, for so its use should be fully implemented 
throughout the Primary Care setting.

Keywords: diabetes mellitus; heart failure; natriuretic peptides; primary care.
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BIOMARCADORES DE INSUFICIENCIA CARDÍACA 
EN PERSONAS CON DIABETES

Marcadores glucémicos para la diabetes  
en personas con insuficiencia cardíaca

Los criterios diagnósticos de la diabetes mellitus (DM) 
incluyen una prueba de hemoglobina glicada (HbA1c) 
≥6,5 %, una glucemia en ayunas ≥126 mg/dl tras 8 ho-
ras de ayuno, una glucemia ≥200 mg/dl dos horas des-
pués de la ingesta de 75 g de glucosa durante la prueba 
de tolerancia oral a la glucosa o una glucemia al azar 
≥200 mg/dl en pacientes con síntomas clásicos de hi-
perglucemia (poliuria, polidipsia y polifagia)1.

La DM y la insuficiencia cardíaca (IC) son patologías 
ampliamente relacionadas. La diabetes mellitus tipo  2 
(DM2) es un factor de riesgo de IC incidente y aumen-
ta el riesgo de morbilidad y mortalidad en pacientes con 
enfermedad establecida2. Un peor control glucémico y 
unos niveles más elevados de HbA1c se asocian con un 
empeoramiento de la estructura y la función cardíaca3. 
El aumento del índice de masa ventricular izquierda po-
dría ser un marcador presintomático potencial de cam-
bios estructurales miocárdicos en la DM2. Un reciente 
registro coreano señala que la DM se asocia con un ma-
yor riesgo de mortalidad global en la IC aguda (ICA) y 
que la DM bien controlada (HbA1c <7,0 %) se asocia con 
un menor riesgo de mortalidad general en comparación 
con la DM no controlada4.

Además de la presencia o no de DM, hay que tener 
en cuenta la terapia empleada, ya que algunos fár-
macos hipoglucemiantes aumentan el riesgo de IC, 
mientras que otros disminuyen la incidencia o el ries-
go de hospitalización. Por ejemplo, en pacientes con 
ICA, la insulina sola se asoció con un mayor riesgo de 
mortalidad en comparación con el grupo de hipoglu-
cemiantes orales, lo que indica un posible efecto ne-
gativo de la insulina en la IC5. En cambio, los fármacos 
inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo  2 
(iSGLT2) disminuyeron el riesgo de muerte por IC u 
hospitalización por IC frente a placebo en pacientes 
con DM2 y enfermedad cardiovascular arterioscleró-
tica establecida (ECVA), además de provocar cambios 
en los mediadores más importantes de la reducción 
de hospitalización por IC6. 

La prediabetes y la DM no diagnosticada también 
son factores que multiplican el riesgo de episodios 
cardiovasculares y de IC, empeorando el pronósti-
co de los pacientes. Por tanto, en los pacientes con 
DM, además del control glucémico y las determina-
ciones periódicas de HbA1c, es necesario registrar 
la variabilidad glucémica, ya que es otro factor de 
riesgo emergente de IC y de otras enfermedades 
cardiovasculares7,8.

Péptidos natriuréticos

En los últimos años se ha dado mayor importancia a 
la determinación de los péptidos natriuréticos (PN) 
en el paciente con IC. Aunque la determinación de PN 
todavía no está implementada en todos los sistemas 
sanitarios, especialmente en el ámbito de la atención 
primaria (AP), cada vez es más común su solicitud 
en el diagnóstico y el seguimiento de pacientes con 
IC. Tanto el péptido natriurético tipo B (BNP) como el 
fragmento N-terminal del proBNP (NT-proBNP) se con-
sideran biomarcadores útiles en el diagnóstico de IC, 
pues permiten su diagnóstico en pacientes paucisin-
tomáticos, con un umbral de 35 pg/ml para BNP y de 

Acrónimos

• ANP: péptido natriurético tipo A
• AP: atención primaria
• BNP: péptido natriurético tipo B
• DM: diabetes mellitus
• DM2: diabetes mellitus tipo 2
• ECVA: enfermedad cardiovascular  

arteriosclerótica
• FRCV: factores de riesgo cardiovascular
• HbA1c: hemoglobina glicada A1c

• HTA: hipertensión arterial
• IC: insuficiencia cardíaca
• ICA: insuficiencia cardíaca aguda
• iSGLT2: inhibidores del cotransportador  

sodio-glucosa tipo 2
• NT-proBNP: fragmento N-terminal del proBNP
• PN: péptidos natriuréticos
• VPN: valor predictivo negativo
• VPP: valor predictivo positivo

La DM2 es un factor de riesgo de IC 
incidente y aumenta la morbimortalidad 
de los pacientes. Un peor control glucémico 
se asocia con un empeoramiento de la 
estructura y la función cardíaca.
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125 pg/ml para NT-proBNP, y sirviendo como cribado 
en sujetos con hipertensión arterial (HTA) o DM con 
riesgo elevado de IC9.

El NT-proBNP se correlaciona con el riesgo de IC en pa-
cientes con DM2. De hecho, la valoración de los PN es 
muy útil para el manejo de la IC y constituye una herra-
mienta de predicción de IC en pacientes con DM2. Un 
estudio que examinó el efecto individual de determi-
nados biomarcadores (NT-proBNP, troponina  T de alta 
sensibilidad o interleucina  6) sobre la progresión de la 
IC en pacientes con DM2 demostró que únicamente el 
NT-proBNP advertía de manera fuerte y consistente so-
bre la predicción de IC en pacientes con DM2 más allá 
de los factores de riesgo cardiovasculares (FRCV)10. De 
hecho, los PN han demostrado un alto valor predictivo 
de episodios cardiovasculares a corto y medio plazo, y el 
NT-proBNP ha probado tener mayor valor predictivo que 
marcadores cardiovasculares tradicionales11 y constitu-
ye un elevado predictor de mortalidad total y mortalidad 
cardiovascular en personas con DM. Por todo lo ante-
riormente mencionado, la valoración de los PN no solo 
es útil para el manejo de la IC, sino que también es una 
herramienta que hay que tener en cuenta en la predic-
ción de IC en pacientes con DM2. 

Troponinas

Además del NT-proBNP, la troponina T cardíaca cons-
tituye uno de los biomarcadores cardíacos más esta-
blecidos, siendo capaz de detectar lesión miocárdica. 
Pese a que en la predicción de IC no es un marcador 
potente, la troponina T se incrementa en pacientes 
con IC y DM en comparación con los que no la tienen. 
Además, la troponina T y el NT-proBNP se suman para 
predecir el riesgo y, de forma combinada, identifican 
con mayor exactitud a los pacientes con DM con un 
riesgo absoluto extremadamente alto12. Sin embargo, 
aunque la determinación de troponina T en pacientes 
con DM puede tener su utilidad, su valor puede ser difí-
cil de interpretar, al no existir valores de corte definidos 
uniformemente. 

Además del NT-proBNP y la troponina T, los pacientes 
con ICA tienen perfiles de biomarcadores distintos en 
personas con DM en comparación con aquellas sin DM. 
La remodelación cardíaca, la inflamación y la fibrosis 
están estrechamente asociadas entre sí en pacientes 
con DM13.

TIPOS DE PÉPTIDOS NATRIURÉTICOS

Los PN son péptidos bioactivos con múltiples efectos 
biológicos. Existen varios tipos de PN: el ya menciona-
do BNP, el péptido natriurético atrial (ANP) y el péptido 
natriurético de tipo C. El ANP y el BNP son producidos 

en los cardiomiocitos fundamentalmente14, tienen efec-
tos sistémicos y su función principal se fundamenta en 
la reducción de la resistencia vascular periférica y en el 
incremento tanto de la natriuresis como de la diuresis. 
Entre ellos, el BNP tiene más interés en el ámbito car-
diovascular, debido a su empleo en el diagnóstico y en el 
seguimiento del paciente con IC15.

El BNP es secretado junto con el fragmento inactivo 
NT-proBNP16. Aunque el NT-proBNP y el BNP han de-
mostrado tener relevancia clínica como marcadores 
pronósticos en los pacientes que consultan en AP por 
signos o síntomas de IC17, su utilidad no es la misma 
ante pacientes sin sintomatología de IC18.

Aunque la IC es la principal causa de elevación de las 
concentraciones plasmáticas de NT-proBNP y BNP, 
otros factores pueden producir un incremento en sus 
niveles a partir de los cuales se puede discriminar qué 
pacientes tienen o no IC19. Ambos marcadores presen-
tan una elevada sensibilidad y una baja especificidad 
para confirmar el diagnóstico de IC, por lo que un va-
lor bajo ayuda a descartar la enfermedad, pero no la 
confirma20.

Como orientación general, es muy importante seguir 
las directrices de las actuales guías de la Sociedad 
Europea de Cardiología21, que recomiendan tener en 
cuenta que el diagnóstico de IC es improbable en pa-
cientes con NT-proBNP <125 pg/ml o BNP <35 pg/ml, 
lo que adquiere especial relevancia para descartar la 
enfermedad.

INTERPRETACIÓN DE LOS PÉPTIDOS 
NATRIURÉTICOS

Si bien la IC es la principal patología responsable del in-
cremento de los PN, existen otras causas que también 
pueden aumentar las concentraciones plasmáticas de 
NT-proBNP y BNP20,21. 

El conocimiento de los efectos que determinadas situa-
ciones fisiológicas o patológicas pueden provocar en las 
concentraciones de PN ayudará al clínico en el manejo 
de la patología. 

La valoración de los PN es muy útil  
en el manejo de la IC y constituye  
una herramienta de predicción de IC  
en pacientes con DM2. 
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Cualquier situación que genere un aumento en la ten-
sión parietal miocárdica del corazón (fibrilación auri-
cular, valvulopatías, tromboembolismo pulmonar, 
etc.) o la presencia de otras comorbilidades de etiolo-
gía extracardíaca (enfermedad renal crónica, sepsis, 
etc.) pueden aumentar los niveles de estos PN20. Por 
otra parte, otras situaciones como la obesidad tam-
bién se relacionan con un descenso en los niveles de 
PN, independientemente de la presencia o ausencia 
de IC. Las condiciones y comorbilidades que pueden 
modificar las concentraciones de PN se describen en 
la tabla 1.

ESCENARIOS CLÍNICOS EN ATENCIÓN 
PRIMARIA Y HOSPITALARIA

Varios estudios han demostrado que la utilidad de la 
determinación de BNP y/o NT-proBNP es creciente y 
que ofrecen una mejora significativa en el diagnóstico, 
en el seguimiento y en el tratamiento de los pacientes 
con IC22.

Entre los objetivos de la utilización de los PN se plantean 
los siguientes:

• Diagnóstico diferencial de la disnea como sospecha 
clínica de IC.

• Valoración del riesgo de IC en el paciente con DM.
• Valoración pronóstica de la IC.
• Seguimiento del paciente con IC y optimización 

del tratamiento, sobre todo ante posibles casos de 
descompensaciones.

Péptidos natriuréticos en la sospecha clínica  
de la insuficiencia cardíaca

La valoración de las concentraciones de PN es esencial en 
el diagnóstico diferencial de la disnea aguda, ya que han 
demostrado un excelente valor predictivo negativo (VPN), 
es decir, tienen una alta capacidad para excluir la IC ante 
concentraciones bajas de BNP y/o NT-proBNP20,21. Este 
alto VPN se ha demostrado tanto en la ICA como en la IC 
crónica, lo cual sirve de gran ayuda en la sospecha clínica. 

Factores 
modificadores de las 
concentraciones de 
péptidos natriuréticos.

Adaptada de Castillo-
Moraga et al.20.

Edad Las concentraciones de PN aumentan con la edad

Sexo Las concentraciones son más elevadas en mujeres  
que en varones

Alimentación Una dieta rica en sodio aumenta las concentraciones de PN

Ejercicio físico Aumenta las concentraciones de PN

Obesidad Disminuye las concentraciones de PN
Se estima que, por cada unidad de IMC de incremento,  
se reduce un 6 % el nivel plasmático de PN

Patologías cardíacas Se incluyen fibrilación auricular, cardiopatía isquémica, 
valvulopatías, miocarditis, etc. Todas ellas aumentan  
las concentraciones de PN

Insuficiencia renal Aumenta las concentraciones de PN

Patologías pulmonares La hipertensión pulmonar, el tromboembolismo pulmonar 
y el síndrome de distrés respiratorio aumentan las 
concentraciones de PN

Cirrosis hepática Aumenta las concentraciones de PN

Neumonía o sepsis Aumenta las concentraciones de PN

Patología neurológica El ictus isquémico y la hemorragia subaracnoidea aumentan 
las concentraciones de PN

Patología endocrina El hipertiroidismo y la cetoacidosis diabética incrementan  
las concentraciones de PN
El hipotiroidismo puede disminuir las concentraciones de PN

Fármacos Los quimioterápicos pueden aumentar los niveles de PN
Sacubitrilo-valsartán aumenta las concentraciones de BNP
Sacubitrilo-valsartán no afecta a las concentraciones de 
NT-proBNP

BNP: péptido natriurético tipo B; IMC: índice de masa corporal; NT-proBNP: fragmento N-terminal  
del proBNP; PN: péptidos natriuréticos.

Tabla 1
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Sin embargo, el valor predictivo positivo (VPP) que 
presentan los PN no es tan elevado, lo que significa 
que su determinación no sirve para confirmar la en-
fermedad y que, para ello, puede ser precisa la rea-
lización de otras pruebas complementarias, como el 
ecocardiograma21. 

La determinación de PN exige que esta se solicite ade-
cuadamente y que su valor no se interprete de forma 
individual, sino en el contexto clínico del paciente. Como 
previamente se ha explicado, existen determinados fac-
tores o comorbilidades que pueden influir en los niveles 
de PN (tanto incrementarlos como disminuirlos), sabien-
do que es improbable el diagnóstico de IC en pacien-
tes con concentraciones bajas de PN (BNP <35 pg/ml; 
NT-proBNP <125 pg/ml)21.

En un documento de consenso realizado en España por 
varias especialidades médicas23 se detallaron los puntos 
de corte de PN aconsejados tanto en el ámbito hospita-
lario como en el ambulatorio: 

1. Ámbito hospitalario:
• Un valor bajo (NT-proBNP <300  pg/ml o BNP 

<100 pg/ml) permite excluir la presencia de IC in-
dependientemente de la edad, con un VPN del 98 % 
para el NT-proBNP y del 90 % para el BNP.

• Para el NT-proBNP, hay que tener en cuenta la edad 
con respecto a los valores obtenidos, ya que per-
mite mejorar la capacidad para identificar la pre-
sencia de IC: >450 pg/ml (en pacientes <50 años), 
>900  pg/ml (en pacientes entre 50-75  años) y 
>1800 pg/ml (en pacientes >75 años). Teniendo en 
cuenta estas variaciones obtenidas por la edad, el 
VPP de estos valores es del 88 %.

• Un valor elevado de BNP >400 pg/ml, independien-
te de la edad, debe hacer sospechar como proba-
ble el diagnóstico de IC, con un VPP del 86 %.

2. Ámbito de la consulta externa:
• Dado el alto VPN de los PN, un punto de corte in-

ferior (NT-proBNP <125  pg/ml o BNP <35  pg/ml) 
permite excluir con una muy alta probabilidad la 
presencia de IC, independientemente de la edad.

Péptidos natriuréticos como  
marcador pronóstico de la insuficiencia  
cardíaca

Los PN han demostrado tener valor pronóstico en la 
IC. Concentraciones más elevadas de PN conllevan ge-
neralmente una evolución más desfavorable, tanto en 
la progresión de la IC como en la mayor aparición de 
mortalidad y eventos cardiovasculares20,21. Por ejemplo, 
concentraciones de NT-proBNP superiores a 5000 pg/
ml multiplican el riesgo de complicaciones graves. Por 
ello, la determinación periódica de PN es necesaria 
como apoyo al clínico, pues puede ayudar a predecir 

futuras descompensaciones y a la toma de decisiones 
sobre el plan de seguimiento o la necesidad de terapias 
específicas.

Péptidos natriuréticos en el seguimiento  
de la insuficiencia cardíaca

Además de su efecto pronóstico y de su importante va-
lor en el diagnóstico de IC, los PN también han demos-
trado eficacia en el seguimiento de la IC. Habitualmente, 
pacientes con tratamiento médico optimizado y que se 
encuentren clínicamente estables presentan concentra-
ciones de PN inferiores. Aunque existen factores que 
también incrementan los niveles, una elevación de PN 
puede ser indicador de mal control o de futura descom-
pensación, pudiendo ser necesario un ajuste de trata-
miento o una titulación de dosis si el incremento se debe 
a una sobrecarga de volumen, o plantear un tratamiento 
más avanzado21. 

La determinación periódica de NT-proBNP o BNP cons-
tituye una herramienta para guiar el tratamiento del 
paciente con IC. Un metanálisis reciente, que analizó 
89 artículos de pacientes con IC y edades promedio de 
62-80 años, concluyó que el tratamiento guiado por PN 
es beneficioso para reducir los ingresos por IC y la mor-
talidad por todas las causas24. Por ello, su medición en 
el ámbito ambulatorio debe considerarse en aquellos 
pacientes en los que se disponga de un valor de referen-
cia y existan dudas sobre una posible descompensación 
aguda. 

Los puntos clave sobre la utilidad clínica de los PN se 
resumen en la tabla 225.

LOS PÉPTIDOS NATRIURÉTICOS SEGÚN  
LAS GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA 

En los últimos años, el uso de biomarcadores para el 
diagnóstico y como marcador de respuesta al tratamien-
to en personas con IC ha cobrado especial relevancia 
en el ámbito hospitalario y en AP. Las principales guías 

La determinación de PN no debe 
interpretarse de forma individual, sino  
en el contexto clínico del paciente, ya que 
determinados factores o comorbilidades 
pueden influir en sus niveles.
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coinciden en que tanto NT-proBNP como BNP tienen un 
nivel de evidencia IA en el diagnóstico de IC y sobre todo 
un gran interés en el diagnóstico diferencial de pacientes 
con disnea. 

La necesidad del uso de PN para el diagnóstico de IC y 
para descartar la IC en servicios de urgencias está am-
pliamente consensuada, aunque existen diferencias con 
respecto al grado de recomendación y al nivel de eviden-
cia que cada guía otorga en la medición de los PN en 
otras situaciones clínicas que acompañan al paciente 
con IC. En la tabla  3 se resumen las principales reco-
mendaciones de las guías 2021 de la Sociedad Europea 

de Cardiología sobre el uso de biomarcadores en pa-
cientes con IC21.

IMPORTANCIA EN ATENCIÓN PRIMARIA DE  
LOS PÉPTIDOS NATRIURÉTICOS EN PERSONAS 
CON DIABETES

La IC es un importante problema de salud debido al en-
vejecimiento de la población y al aumento de supervi-
vencia a la cardiopatía isquémica. La DM es uno de los 
FRCV más frecuentes en las personas con IC y su pre-
sencia empeora el pronóstico de la enfermedad2. La IC 
es el estadio final de múltiples procesos que aparecen 
en las personas con DM, por lo que su abordaje en la 
práctica clínica puede resultar complejo. En el caso de 
personas con DM2, puede desarrollarse IC incluso en 
ausencia de otros FRCV como la HTA y sin enfermedad 
coronaria, constituyendo la llamada miocardiopatía 
diabética3,26,27.

Se estima que hasta un 70 % de las personas con DM 
puede tener cierto grado de disfunción diastólica incluso 
antes del diagnóstico28. La presencia de DM2 empeora el 
pronóstico de los pacientes con IC con fracción de eyec-
ción reducida o IC con fracción de eyección preservada, 
siendo mayor el riesgo de muerte y hospitalización29 res-
pecto a personas sin DM2. En mayores de 65 años con IC 

Recomendaciones de 
la Sociedad Europea 
de Cardiología sobre el 
uso de biomarcadores 
en pacientes con 
insuficiencia cardíaca.

Adaptada de McDonagh 
et al.21.

Recomendación Clase de recomendación 
Nivel de evidencia 

Determinación de PN (NT-proBNP o BNP) en todos los pacientes 
con disnea aguda

I A

Monitorización de troponinas en la fase aguda de la IC, para 
descartar síndrome coronario agudo

I C

Determinación de otros biomarcadores (ST2, galectina-3, 
copeptina, adrenomedulina) en IC aguda

No existe evidencia de 
recomendación definitiva

Se debe considerar la función renal para optimizar los tratamientos en la IC

BNP: péptido natriurético tipo B; IC: insuficiencia cardíaca; NT-proBNP: fragmento N-terminal del BNP; 
PN: péptidos natriuréticos.

Tabla 3

Utilidad clínica de los 
péptidos natriuréticos.

Adaptada de Baratta  
et al.25.

• Los PN se deben considerar siempre en conjunto con la información clínica  
de los pacientes con sospecha de IC

• Se deben medir los PN en todos los pacientes que presenten síntomas sugestivos o 
sugerentes de IC, como disnea o astenia, con el objetivo de hacer un diagnóstico preciso, 
un tratamiento precoz y una correcta estratificación del riesgo

• Las concentraciones de los PN tienen una alta precisión pronóstica para  
mortalidad y para hospitalización por IC en pacientes estables con IC y en pacientes 
con DM o comorbilidades cardíacas (fibrilación auricular, enfermedad valvular o 
tromboembolismo)

DM: diabetes mellitus; IC: insuficiencia cardíaca; PN: péptidos natriuréticos.

Tabla 2

Los PN han demostrado tener valor 
pronóstico en la IC, ya que concentraciones 
más elevadas de PN conllevan 
generalmente una evolución más 
desfavorable en la progresión de la IC  
y en la aparición de mortalidad y eventos 
cardiovasculares.
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y DM, el riesgo de mortalidad puede ser hasta 10 veces 
superior30.

Por todo ello, el diagnóstico precoz de la IC en personas 
con DM debe ser una prioridad en el ámbito de AP, y en él es 
clave la determinación de PN para el diagnóstico diferen-
cial de síntomas como la disnea, que suelen aparecer ade-
más en otras comorbilidades frecuentes de la DM, como la 
obesidad o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 

Los valores elevados de PN facilitan el diagnóstico ini-
cial de IC, sobre todo en pacientes con clínica no aguda 
o cuando el ecocardiograma no está disponible a corto 
plazo, situación que suele plantearse con frecuencia en 
el ámbito de la AP. 

El elevado VPN de los PN adquiere especial relevancia 
para descartar el diagnóstico de IC, siendo poco proba-
ble que los pacientes padezcan IC ante concentraciones 
plasmáticas de PN inferiores a los puntos de corte esta-
blecidos. Su uso rutinario como marcador en el proceso 
diagnóstico de la IC es fundamental, ya que disminuye el 
riesgo de falsos diagnósticos de IC y evitaría la solicitud 
innecesaria de ecocardiografías31.

La determinación de los PN en la práctica clínica habi-
tual en AP es una importante herramienta no solo para 
el diagnóstico de IC, sino también para el manejo del pa-

ciente con descompensaciones, la valoración del riesgo 
y la estratificación del pronóstico23,31. 

Ante la sospecha diagnóstica de IC, se debe realizar una 
historia clínica completa que aborde antecedentes de 
enfermedad coronaria, antecedentes de HTA, DM, enfer-
medad renal crónica y exposición a fármacos potencial-
mente cardiotóxicos, entre otros aspectos. El proceso 
debe continuar con un examen físico completo, la reali-
zación de una radiografía de tórax y un electrocardiogra-
ma de 12 derivaciones10. Simultáneamente, se debe soli-
citar una analítica que incluya hemograma, función renal 
e iones, glucemia basal, HbA1c, perfil lipídico completo, 
hormonas tiroideas, metabolismo de hierro y determina-
ción de BNP o NT-proBNP20,21. En la figura 1 se resume el 
algoritmo diagnóstico de la IC en AP.

Sospecha clínica
• Signos
• Síntomas

Claves para la sospecha
• Edad
• Seguimiento por cardiología
• Antecedente de cardiopatía isquémica
• FA
• Uso de diuréticos de asa

• Anamnesis
• Exploración
• Analítica básica
• ECG
• Radiografía de tórax
• PN
• Ecocardiografía

ECG
• Su normalidad 

prácticamente excluye 
el diagnóstico

Ecocardiografía en 
1-2 semanas

Aumentan
• Síndrome coronario 

agudo
• FA
• Insuficiencia renal
• EPOC
• Edad

Disminuyen
• Obesidad

PN en menos de una 
semana
• NT-proBNP ≥125 pg/ml
• BNP ≥35 pg/ml 

Algoritmo diagnóstico 
de la insuficiencia 
cardíaca en atención 
primaria.

Adaptada de Verdú 
et al.32.

BNP: péptido natriurético tipo B; ECG: electrocardiograma; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica; FA: fibrilación auricular; NT-proBNP: fragmento N-terminal del BNP; PN: péptidos natriuréticos.

Figura 1

La determinación de los PN en AP  
es una importante herramienta en  
el diagnóstico de IC, en la valoración del 
riesgo y en la estratificación del pronóstico.
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Los médicos de AP desempeñan un papel fundamen-
tal en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los 
pacientes con IC20,32. Pese a su efecto demostrado en 
el diagnóstico y el seguimiento de los pacientes con 
IC, el empleo de PN no está suficientemente imple-
mentado en el ámbito de la AP en España33.

Un reciente estudio realizado en el Reino Unido ha pues-
to de manifiesto la progresiva implicación de AP en la 
determinación de PN en pacientes con IC durante los 
últimos años y cómo la publicación de guías de práctica 

clínica puede ser determinante a la hora de la implemen-
tación de su uso34.

El momento actual de la AP en España representa un 
escenario ideal para que el médico de familia lidere el 
proceso diagnóstico y el seguimiento de la IC en per-
sonas con y sin DM. La determinación de los PN debe 
ser, por tanto, una herramienta disponible en todo el 
territorio nacional para que las recomendaciones reali-
zadas en las guías de práctica clínica se conviertan en 
una realidad.
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La DM y la IC son patologías ampliamente relacionadas.

La DM es un factor de riesgo de IC incidente que aumenta 
el riesgo de morbilidad y mortalidad cardiovascular.

La determinación de los PN es una importante 
herramienta para la valoración del riesgo, la estratificación 
del pronóstico del paciente con IC y, sobre todo, para el 
manejo diagnóstico de la IC y sus descompensaciones.

La IC es la principal patología responsable del incremento 
de los PN, aunque existen otras causas que también 
pueden aumentar las concentraciones plasmáticas de 
NT-proBNP y BNP y deben ser conocidas por los médicos 
de AP.

Las principales guías coinciden en que los PN tienen gran 
importancia en el diagnóstico diferencial de pacientes 
con disnea con un nivel de evidencia IA en el diagnóstico 
de la IC.

PUNTOS CLAVE
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