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Evaluación de riesgo de multi-marcadores en pacientes hospitalizados con COVID-19: Resultados 
del Registro de Enfermedades Cardiovasculares COVID-19 de la American Heart Association 

 

Los datos del Registro de Enfermedades Cardiovasculares COVID-19 de la AHA revelaron que los 
niveles más altos de NPs, PCR, ferritina y cTn durante el ingreso se asociaron a un mayor riesgo de 
mortalidad. 

Conclusiones 

• En el momento del ingreso de los pacientes hospitalizados con COVID-19: 

o El aumento de los niveles de NP, CRP, ferritina y cTn se asociaron a un mayor riesgo 
de mortalidad 

o El dímero D no ofrecía información independiente sobre el pronóstico 

• Eventos CV: los quintiles de NP más elevados ofrecieron una mayor información sobre el 
pronóstico vs. los quintiles de cTn más altos 

• Eventos trombóticos: el dímero D ofreció la mayor información sobre el pronóstico 

Por qué es importante 

• El biomarcador circulante puede ayudar a evaluar la patobiología de la inflamación, la 
trombosis y la lesión miocárdica relacionada con el SARS-CoV2. Sin embargo, su importancia 
relativa para realizar un pronóstico no se ha explicado por completo. 

Diseño del estudio 

• Este estudio analiza los datos de pacientes hospitalizados con COVID-19 desde enero de 
2020 hasta abril de 2021 en 122 hospitales de EE. UU. en el Registro de Enfermedades 
Cardiovasculares COVID-19 de la AHA. 

• En el estudio se incluía a pacientes con datos de 5 biomarcadores en el momento del 
ingreso: dímero D, CRP, ferritina, NP y cTn 

• Se utilizó la regresión logística multivariable para determinar la asociación entre cada quintil 
de biomarcadores y la mortalidad hospitalaria (Q1 = referente para todas las 
comparaciones). 

• Criterios de valoración secundarios: 

o CV compuesto (arritmias ventriculares, IC, IAM, choque cardiogénico, paro 
cardíaco, miocarditis o FA nueva) 

o Compuesto trombótico (TVP, EP, trombo intracardíaco o accidente cerebrovascular 
isquémico) 

• Los modelos se ajustaron para cada biomarcador adicional (dímero D, CRP, ferritina, NP y 
cTn) y covariables clínicas (edad, sexo, CAD previa, IC, enfermedad cerebrovascular, ERC, 
DM, HTN, tabaquismo, enfermedad pulmonar, TEV y obesidad) 

• Los quintiles cTn se indexaron al límite de referencia del percentil 99 específico del ensayo  

Resultados principales. 

• Entre los pacientes del registro COVID-19 CDV de la AHA (N = 32 636), el 81 % (n = 26 424) 
tenía valores de ingreso para ≥ 1 de los biomarcadores clave (n = 4527 para los 5 
biomarcadores en el momento del ingreso). 
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• Cada biomarcador presentaba un gradiente significativo de riesgo de mortalidad del Q1 al 
Q5: 

o Dímero D 14-35 %, PCR 11-32 %, ferritina 11-30 %, cTn 13-43 % y NP 7-35 % (tendencia 
P de cada <0,001) 

• Asociación ajustada entre quintiles de biomarcadores y variables de CV compuestos: 

o El valor Q5 de cTn (OR = 4,57: IC del 95 %: 3,21–6,51) y el valor Q4 y Q5 de NP (OR = 
4,57; IC: 3,21–6,51), (OR = 7,14; IC: 4,92–10,37) atribuyeron las mayores probabilidades 
del CV compuesto 

• Asociación ajustada entre quintiles de biomarcadores y eventos trombóticos: 

o El valor Q5 del dímero D (OR = 9,02, IC del 95 %: 5,36–15,18) atribuyó el mayor riesgo 
de eventos trombóticos 
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Abreviaturas: 

FA, fibrilación auricular; AHA, American Heart Association; IAM, infarto agudo de miocardio; IC: intervalo de 
confianza; PCR, proteína C reactiva; cTn, troponina cardíaca; CV, cardiovascular; TVP, trombosis venosa 
profunda; IC, insuficiencia cardiaca; NP, péptidos natriuréticos; OR, odds ratio; EP, embolia pulmonar; Q, 
quintil; SARS-CoV2, coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo 2; EE. UU., Estados Unidos. 

 


