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Predecir con más confianza el riesgo de sangrado en 
pacientes con fibrilación auricular

• El riesgo de hemorragia es una preocupación principal a la hora
de seleccionar el tratamiento anticoagulante oral (ACO) para la
prevención del accidente cerebrovascular en pacientes con
fibrilación auricular (FA).33,34

• El GDF-15 es el factor pronóstico más potente en el “score” de
riesgo de hemorragia ABC.36 Proporciona a los médicos una
mayor comprensión del perfil de riesgo de hemorragia de cada
paciente y puede fundamentar las decisiones terapéuticas.36

Mejores decisiones en el síndrome coronario agudo

• El GDF-15 es un potente marcador pronóstico independiente
que prevé la mortalidad por cualquier causa y el reinfarto en
pacientes con síndrome coronario agudo (SCA).20-23

• La adición de GDF-15 a TnT-hs puede facilitar la selección de
pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del ST
(SCASEST) que se beneficiarían de una revascularización
temprana y de tratamientos médicos más intensivos.21,39

Obtener la visión completa en la insuficiencia cardiaca
• La insuficiencia cardiaca (IC) es un síndrome complejo que afecta 

no solo al corazón, sino también a otros órganos.40,41

• El GDF-15 se asocia, de manera independiente, a mortalidad y 
acontecimientos no mortales en la IC con fracción de eyección 
reducida (ICFEr) o conservada (ICFEc).45

• Junto con NT-proBNP y TnT-hs, proporciona una información 
clínica completa y ayuda a identificar a los pacientes de alto 
riesgo que se beneficiarían de una atención intensificada.45 

El factor de diferenciación del crecimiento 15 
(GDF-15) en la enfermedad cardiovascular



Necesidades no satisfechas en 
enfermedades cardiovasculares 
Estratificación del riesgo y medicina 
personalizada

Desafíos en la enfermedad cardiovascular
La enfermedad cardiovascular (ECV) es la causa principal de 
mortalidad e incapacidad en todo el mundo.1,2 Se estima que 17,5 
millones de personas murieron de ECV solo en 2012, lo que 
representa el 31 % de todas las muertes del planeta.3 El Foro 
Económico Mundial calcula que el coste total mundial de la ECV 
superará el billón de dólares al año en 2030.4

Existen numerosas estrategias para el diagnóstico, el tratamiento 
y la prevención de la ECV.5–7 Sin embargo, un uso eficiente de 

estos recursos requiere una estratificación exacta del riesgo para 
identificar a aquellos pacientes que se beneficiarán de medidas 
farmacológicas y quirúrgicas y aquellos que no. Por tanto, 
identificar a individuos con alto riesgo de ECV resulta esencial 
para prevenir dichas patologías.8 Los “scores” clínicos, como el 
“score” de riesgo de Framingham, se utilizan de forma 
generalizada para predecir acontecimientos cardiovasculares.9 Sin 
embargo, el 20 % de todos los acontecimientos de ECV que tienen 
lugar en la población general no pueden deducirse solamente a 
partir de factores de riesgo tradicionales.10

Las enfermedades cardiovasculares afectan normalmente a 
distintos órganos o sistemas (p. ej., corazón, sistema vascular, 
riñones) y se asocian a procesos sistémicos (p. ej., inflamación, 
estrés oxidativo). Si se tiene en cuenta la auténtica naturaleza 
sistémica de las ECV, los biomarcadores que reflejan anomalías 
cardiacas y periféricas pueden aportar nueva información sobre el 
riesgo de cada paciente, más allá de los factores clínicos de riesgo 
tradicionales y los marcadores de riesgo cardiaco 
establecidos.8,11–15

Factor de diferenciación de crecimiento 15
El factor de diferenciación de crecimiento 15 (GDF-15) pertenece 
a la superfamilia de citocinas de factores de crecimiento 
transformantes β. El GDF-15 no está elevado en población sana 
(excepto en el embarazo), pero su expresión aumenta claramente 
en respuesta a señales de estrés patológico o ambiental, como 
hipoxia, estrés oxidativo, inflamación, lesión tisular y 
remodelado.11,16 En condiciones patológicas, el GDF-15 puede ser 
producido por varios tipos de células cardiovasculares y no 
cardiovasculares.11

Por consiguiente, los niveles de GDF-15 integran información 
procedente de las distintas vías, tanto cardiacas como 
extracardiacas.11

Figura 1: Concentraciones de GDF-15 circulante en individuos aparentemente sanos cuidadosamente seleccionados, más individuos que viven en casa no 
seleccionados, arteriopatía coronaria (AC) estable, síndrome coronario agudo (SCA), fibrilación auricular, insuficiencia cardiaca (IC) crónica con fracción 
de eyección reducida (ICFEr) o conservada (ICFEc), e IC aguda. Adaptado de Wollert 2017.11
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Los niveles de GDF-15 aumentan a lo largo de todo el proceso de 
las ECV (figura 1) y reflejan la carga total de la enfermedad y su 
gravedad.11 Los niveles de GDF-15 presentan correlación con la 
progresión de la enfermedad en la ECV y predicen, de manera 
constante, resultados adversos como la mortalidad por cualquier 
causa, independientemente de los factores clínicos de riesgo u 
otros biomarcardores establecidos.17–27 Los datos de varios 
estudios que incluyeron más de 20.000 pacientes respaldan el 
valor pronóstico independiente del GDF-15 en la ECV.20-25,30

El GDF-15 circulante permanece estable a lo largo del tiempo en 
pacientes con SCA e IC no aguda.11 Esta estabilidad hace 
suponer que el GDF-15 podría ser un indicador de carga de 
enfermedad subyacente crónica, y explicaría así su relación 
continua con el resultado a largo plazo.28



Predecir con más seguridad el riesgo 
de hemorragia en pacientes con 
fibrilación auricular
Valor clínico del GDF-15 en la fibrilación 
auricular

Predecir el riesgo de hemorragia
Se estima que 33 millones de personas en todo el mundo padecen 
fibrilación auricular (FA) y su incidencia y prevalencia van en 
aumento. Para el año 2030, se prevén de 14 a 17 millones de 
pacientes con FA en la Unión Europea, con 120 000–215 000 
pacientes recién diagnosticados cada año.31,32 Estos individuos 
presentan un riesgo elevado de accidente cerebrovascular que se 
puede reducir, de manera eficaz, con tratamiento anticoagulante. 
No obstante, aproximadamente la mitad de los pacientes con FA 
no reciben el tratamiento recomendado por las guías clínicas 
debido a la preocupación por el riesgo de hemorragia y otros 
factores.33,34

Los “scores” clínicos de riesgo pueden servir para ayudar a 
equilibrar el riesgo de hemorragia y el riesgo de accidente 
cerebrovascular en los pacientes susceptibles de ser tratados con 
anticoagulantes. Hasta hace poco, estos “scores” solo tenían una 
capacidad de pronóstico moderada, al no incluir los 
biomarcadores. Se necesitaban con urgencia mejores marcadores 
del riesgo de hemorragia.

En el estudio ARISTOTLE (que comparaba la eficiencia y la 
seguridad de apixabán frente a warfarina en pacientes con FA), los 
niveles basales del GDF-15 predijeron claramente el riesgo de 
hemorragia (figura 2).33

El valor pronóstico del GDF-15 era independiente de los 
parámetros clínicos, incluidos los considerados en el “score” HAS-
BLED. La adición del GDF-15 al “score” HAS-BLED mejoró 
considerablemente la identificación de pacientes con riesgo de 
hemorragia (con una mejora de reclasificación neta del 30 %).33

El “score” de riesgo de sangrado ABC
El GDF-15 fue el factor pronóstico independiente más 
potente de riesgo grave de hemorragia entre todas las 
variables analizadas en el “score” de riesgo de sangrado 
ABC (figura 3).36 Dicha puntuación comprende:

• Edad
• Biomarcadores (GDF-15, TnT-hs, hemoglobina)
• Antecedentes de hemorragia

El valor pronóstico independiente del GDF-15 está 
reconocido en las guías ESC (Sociedad Europea de 
Cardiología) 2016 sobre el diagnóstico y tratamiento de la 
FA.35
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Figura 2: "Hazard rate" (HR) acumulado de hemorragia grave de acuerdo 
con el cuartil de GDF-15 (n = 14 798). Adaptado de Wallentin 2014.33

La medición del GDF-15 en la evaluación 
de los pacientes con FA mejora la 
predicción del riesgo de sangrado.

El “score” de riesgo de hemorragia ABC predijo el riesgo de 
hemorragia grave en pacientes con FA mejor que el “score” 
HAS-BLED:
• AUC = 0,71 frente a 0,62, p <0,0001, respectivamente

Predecir mejor el riesgo de sangrado en pacientes con FA puede 
permitir una selección más personalizada del tratamiento con 
anticoagulantes orales. Cabe destacar que el “score” de 
sangrado ABC incluye biomarcadores que permiten la 
predicción de factores de riesgo dinámicos y la reevaluación del 
paciente.36

Figura 3: Importancia de las variables 
incluídas en el “score” de hemorragia ABC 
(cohorte de derivación de ARISTOTLE; n = 
14 537) evaluada mediante regresión de 
Wald. Adaptado de Hijazi 
2016.360 2015105
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Mejores decisiones en el síndrome 
coronario agudo
Valor clínico del GDF-15 en el síndrome 
coronario agudo

Apoyar la toma de decisiones clínicas 
Identificar a los pacientes con síndrome coronario agudo (SCA) 
que presentan riesgo de futuros acontecimientos CV es básico 
para orientar el uso apropiado de tratamientos intensivos cuyo 
objetivo es reducir la morbimortalidad.28,37

Los niveles de GDF-15 en los pacientes con SCA sin elevación del 
segmento ST (SCASEST) o IM con elevación del ST (IMEST) 
predicen claramente la mortalidad por cualquier causa y el 
reinfarto, independientemente de los factores de riesgo 
establecidos, como TnT-hs y NT-proBNP.20–30

La estrecha relación entre el GDF-15 y los resultados adversos se 
observa en la situación basal, durante la hospitalización, antes 
del alta y durante la transición a la fase crónica de la enfermedad 
coronaria.11

El análisis de más de 2.000 pacientes con SCASEST del estudio 
GUSTO-IV (Global Utilization of Strategies to Open Occluded 
Arteries IV) mostró que los niveles de GDF-15 y NTproBNP, junto 
con la edad y los antecedentes de infarto de miocardio, 
contribuyeron, de manera independiente, al riesgo de 
mortalidad en un año.20 Cabe destacar que la combinación de 
GDF-15 y NT-proBNP mejoró aún más la predicción de las tasas 
de mortalidad en pacientes con SCASEST (figura 4).

Los niveles de GDF-15 siguen prediciendo resultados adversos en 
los pacientes con SCA durante varios años tras la estabilización 
clínica.28,29,38 El cambio en los niveles de GDF-15 con el tiempo, 
tras el SCA o el bypass coronario, predice el riesgo de 
acontecimientos cardiacos graves; el riesgo es más alto en 
pacientes con mayores incrementos.29,38 La evaluación seriada de 
los niveles de GDF-15 tras el SCA podría, por tanto, contribuir a 
identificar a los pacientes que se beneficiarían de una 
monitorización más estrecha y un tratamiento más intensivo.

Los niveles de GDF-15 pueden ofrecer información en el 
manejo del SCASEST
El estudio FRISC-II (que comparó el tratamiento temprano invasivo 
con el no invasivo en pacientes con SCASEST) mostró que los 
niveles de GDF-15 pueden guiar las decisiones terapéuticas 
iniciales.21,39

La revascularización temprana en pacientes con niveles de 
GDF-15 >1.800 pg/ml en el momento del ingreso en el servicio de 
urgencias redujo el riesgo de muerte/IM a los 2 años en >50 % 
comparado con una estrategia conservadora (figura 5).11,21 Los 
pacientes con niveles basales de GDF-15 <1.200 pg/ml no se 
beneficiaron del tratamiento invasivo.21

Tras un seguimiento de quince años del estudio, se demostró que 
este manejo se traduce en el retraso de la muerte o un nuevo IM 
en un promedio de 45 meses.39

Figura 4: Muerte al cabo de 1 año de seguimiento en 2.081 pacientes con SCASEST incluidos en el estudio GUSTO-IV en función de 
los terciles de niveles de GDF-15 y NT-proBNP en el momento del ingreso. El número de muertes por número de pacientes se muestra 
en cada columna. Adaptado de Wollert 2007.20
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GDF-15 podría ayudarle a identificar a pacientes con 
SCA que se beneficiarían de tratamientos más 
intensivos cuyo objetivo es reducir el riesgo de 
reinfarto y otros resultados adversos.



Obtener una visión completa de la 
insuficiencia cardiaca
Valor clínico del GDF-15 en la 
insuficiencia cardiaca

Complementar a los péptidos natriuréticos
La insuficiencia cardiaca (IC) es un síndrome clínico complejo que 
afecta a distintos órganos o sistemas.40,41 Los péptidos natriuréticos 
indican el grado de estiramiento cardiaco en respuesta al estrés y 
son decisivos en el diagnóstico y pronóstico de la IC.6,42 Los niveles 
fisiopatológicos del GDF-15 reflejan tanto las anomalías cardiacas 
como extracardiacas y, de este modo, captan diferentes aspectos 
de la patología de la IC (p. ej., inflamación, hipoperfusión periférica, 
lesión en el órgano diana).11

Los niveles de GDF-15 se ven incrementados de igual manera en 
los pacientes con IC con fracción de eyección reducida (ICFEr) o 
conservada (ICFEc).11 En cambio, las concentraciones de NT-
proBNP y TnT-hs circulantes son generalmente más bajas en la 
ICFEc que en la ICFEr. La inflamación sistémica relacionada con el 
envejecimiento, la diabetes y la hipertensión se ha propuesto 
como el mecanismo patológico central en la ICFEc, planteando la 
posibilidad de que el GDF-15 refleje este estado inflamatorio. 
Aproximadamente una cuarta parte de los pacientes con IC 
vuelven a ser hospitalizados antes de los 30 días43 y, más de la 
mitad, antes de los 6 meses,44 lo que indica que se necesita 
urgentemente una mejor evaluación del riesgo en los pacientes 
con IC. 

Los niveles de GDF-15 añaden información pronóstico a la de los 
marcadores clínicos y bioquímicos establecidos en la IC
La clase de la New York Heart Association (NYHA), la fracción de eyección 
ventricular izquierda (FEVI) y el NT-proBNP se utilizan normalmente para la 
estratificación del riesgo en los pacientes con IC estable.18

Los niveles de GDF-15 añadieron información pronóstica independiente 
significativa a estos marcadores de riesgo establecidos (figura 7).

Los niveles basales de GDF-15 se asociaron, de manera 
independiente, al riesgo de rehospitalización y muerte tras 
realizar el ajuste para NT-proBNP y TnT-hs en los pacientes 
con ICFEr e ICFEc (figura 6).45 Además, un aumento ≥20 % en 
los niveles de GDF-15 durante seis meses se asoció a un riesgo 
de 68 % más alto de muerte o primera rehospitalización por IC.

El GDF-15 añade información pronóstica 
independiente a los factores de riesgo establecidos 
permitiendo estratificar el riesgo de los pacientes con 
IC con mayor seguridad.
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Figura 6: Incidencia acumulada de primera rehospitalización n = 
379 de acuerdo con los terciles de GDF-15 basal (n = 916 pacientes 
con IC).45
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Un enfoque multimarcador en la ECV
GDF-15, NT-proBNP  y TnT-hs

En un enfoque multimarcador, el GDF-15 puede complementar a los biomarcadores cardiacos establecidos, tales como NT-
proBNP y TnT-hs. Todos están disponibles en el sistema Elecsys de Roche.

Predecir con más seguridad el riesgo de hemorragia en pacientes con fibrilación auricular36,47

Mejores decisiones en el síndrome coronario agudo21,26–28,38,39,48

“Score” de riesgo de hemorragia ABC 
GDF-15, TnT-hs, hemoglobina, edad, 
antecedentes de hemorragia.

GDF-15 para la estratificación de 
riesgo y la selección de tratamiento 
invasivo frente a conservador en 
pacientes con SCASEST

“Score” de riesgo de stroke ABC 
NT-proBNP, TnT-hs, edad, antecedentes 
de accidente cerebrovascular/AIT

Paciente con FA 
idóneo para TAO

Riesgo de reinfarto/
mortalidad

>1800 pg/mL Considerar la estrategia invasiva

GDF-15, TnT-hs y NT-proBNP (estrés, 
sobrecarga, estiramiento y daño 
cardiacos)

Identificar a pacientes que 
necesitan un tratamiento más 
intensivo

Considerar el abordaje conservador

GDF-15 antes del alta

<1200 pg/mL

Obtener la visión completa en la insuficiencia cardiaca18,19,45,49,50

Mejor estratificación del riesgo

Predecir el riesgo de rehospitalización

Información 
independiente y 
complementaria

NT-proBNP (estrés, sobrecarga, 
estiramiento cardiacos)

TnT-hs (daño de miocitos)

GDF-15 (inflamación, 
estrés oxidativo, hipoxia)

SCA: síndrome coronario agudo; FA: fibrilación auricular; IC: insuficiencia cardiaca; TAO: tratamiento anticoagulante oral
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