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NT-proBNP: UTILIDAD CLÍNICA EN LA PATOLOGÍA CARDIACA
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INTRODUCCIÓN
La patología cardíaca constituye en la actualidad

uno de los principales problemas de salud pública
en los países occidentales desarrollados, por su
elevada morbilidad, mortalidad, e impacto
socioeconómico, así como por sus altas tasas de
incidencia y prevalencia. Afecta mayoritariamente
a individuos mayores de 70 años (con una
prevalencia de casi el 50%), siendo mayor en
hombres que en mujeres.

Ciertas patologías cardiacas se caracterizan por
ser de difícil diagnóstico cuando su severidad no
está presente, precisando de estudios complejos

no siempre están al alcance del clínico
(fundamentalmente en Atención Primaria y en
hospitales de nivel 1).

Dado que dichos estudios requieren una
tecnología de un coste elevado, se están buscando
nuevos parámetros bioquímicos que permitan un
diagnóstico rápido, así como la estratificación y
monitorización del tratamiento, ej: diagnóstico y
seguimiento de la insuficiencia cardíaca (IC). Los
pacientes con esta patología tienen un desorden
multisistema con afectación de la función cardiaca
que instaura una adaptación hemodinámica, renal,
neural y hormonal, con la finalidad de reestablecer
el funcionamiento del corazón. Esto hace que los
síntomas presentes sean muy poco específicos
(disnea, fatiga, letargia...) lo que complica la
diferenciación de esta patología respecto a otras,
principalmente, pulmonares.

Actualmente no existen dudas acerca de la
importancia de los diferentes mecanismos

para obtener un diagnóstico correcto. Este tipo de
estudios

neurohumorales implicados en la fisiopatología
tanto de la insuficiencia cardíaca como del infarto
agudo de miocardio.

De entre estos factores humorales destaca la
familia de los péptidos natriuréticos, que cuenta con
cuatro miembros: péptido natriurético atrial (ANP),

Péptido natriurético cerebral (BNP), péptido
natriurético tipo-C (CNP) y péptido natriurético tipo-
D (DNP).

Las concentraciones séricas de BNP parecen
correlacionar con otros marcadores de la activación
neurohormonal incluyendo la estimulación
simpática, niveles de endotelina y de renina-
angiotensina-aldosterona. Una de la ventajas del
BNP es que se puede medir rápidamente y con
exactitud.

En los últimos años, varios estudios han
demostrado incrementos de la concentración del
BNP proporcionales al grado de severidad del fallo
cardiaco congestivo y disfunción ventricular. Por este
motivo la determinación plasmática de BNP parece
un método excelente en el cribado de la identificación
de disfunción ventricular izquierda y para el
pronóstico en pacientes con fallo cardíaco.

Gracias a la estabilidad "in vitro" del BNP, a la
simplicidad de su análisis y a las nuevas técnicas de
cuantificación, se pueden obtener resultados rápidos
y con un coste inferior al de técnicas más complejas
lo que hace que su determinación pueda ser
realizada de forma rutinaria. El BNP complementaría
la información ofrecida por otros parámetros
empleados en el diagnóstico del fallo cardiaco. Por
esta razón podría ser utilizado como un parámetro
importante en la toma de decisiones clínicas y
terapéuticas.

El BNP es sintetizado como una prehormona
proBNP, la cúal una vez excretada se divide en BNP y
el extremo amino terminal proBNP (NT-proBNP),
existiendo una correlación clara entre estos dos
péptidos. Sin embargo, en los pacientes con
disfunción del ventrículo izquierdo la concentración
de NT-proBNP es mayor que la de BNP, lo que
sugiere que el NT-proBNP puede ser un marcador
más sensible de la disfunción del ventrículo
izquierdo.
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Las características más interesantes de este
péptido a nivel clínico son las siguientes:

- La concentración de BNP aumenta de forma
proporcional a la disfunción ventricular izquierda y la
gravedad del fallo cardíaco.

- Niveles altos de este péptido permiten confirmar
un diagnóstico de fallo cardiaco

- Es útil en la monitorización de la eficacia
farmacoterapéutica en el tratamiento de la patología
cardiaca.

- Dado que es un marcador relativamente nuevo,
probablemente i rán apareciendo nuevas
aplicaciones, todas ellas relacionadas con la
patología cardiaca.

La familia de los péptidos natriuréticos está
compuesta por cuatro miembros:

, provoca natriuresis y vasodilatación.

, aislado en el cerebro de cerdo. En humanos

es casi exclusivo del tejido ventricular.

, se identificó en el tejido nervioso y

posteriormente se vio que se hallaba en
concentraciones elevadas en el endotelio vascular.

, descubierto mas recientemente que el

resto de los péptidos. Fue aislado en venas de
serpiente.

El péptido de mayor relevancia en la patología
cardiaca ventricular es el BNP, neurohormona que
consta de 32 aminoácidos. Se identificó en 1988 en el
cerebro del cerdo, de ahí su nombre.

Posteriormente se observó en el hombre una
mayor secreción por parte de los miocardiocitos
ventriculares. Este factor es sintetizado en el atrio y
en los miocardiocitos ventriculares como
prohormona, proBNP, de 108 aminoácidos. Antes de
ser secretado se escinde en dos partes, la parte
aminoterminal o NT-proBNP (1-76 aminoácidos)
aparentemente inactivo, y la parte carboxiloterminal
que corresponde al BNP (77-108 aminoácidos), que
es la biológicamente activa.

Ambas moléculas, BNP y NT-proBNP, se secretan
a la circulación general en concentraciones
equimoleculares Por tanto las características que
antes habíamos mencionado para el BNP son
extrapolables al NT-proBNP, y así elevaciones de
BNP en respuesta a una dilatación ventricular o al
aumento de la presión a nivel del ventrículo, están
asociadas a incrementos en las concentraciones de
NT-proBNP. Incluso, el NT-proBNP parece
representar aún mejor el estatus cardiaco, ya que en
esas condiciones alcanza concentraciones
plasmáticas más elevadas durante periodos más
largos que el BNP. En condiciones normales, el BNP
se sintetiza de forma constante en el corazón y se
detecta en concentraciones del orden de picomoles.

La vida media en plasma del BNP es de 22
minutos y la del NT-proBNP algo mayor, de 1-2 horas,

en aquellos
pacientes cuyo diagnóstico es dudoso, bien con una
posible congestión pulmonar o en los que coexisten
ambas patologías.

SÍNTESIS Y FISIOLOGÍA
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por lo que la concentración de este último se
encuentra, en condiciones normales, entre 20 a 50
veces mayor que la de BNP.

Las acciones del BNP son similares a las del ANP,
miembro más conocido de esta familia de péptidos, y
que son las siguientes: natriuresis, vasodilatación,
inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona
e inhibición del Sistema Nervioso simpático.

Su aclaramiento de la circulación se realiza por dos
mecanismos:

a/ endocitosis específica mediada por el receptor,
seguida de una destrucción lisosomal.

b/ por degradación enzimática no específica en el
riñón, cerebro y tejido vascular.

El estudio de la medida de NT-proBNP en la
población ha demostrado ser un reflejo de la presencia
de enfermedad cardiaca: fallo cardiaco congestivo,
enfermedad isquémica, fibrilación atrial, etc...

Fisiológicamente, las concentraciones son edad
dependientes, siendo mayores en individuos de edad
avanzada que en los de mediana edad, y son más
elevadas en mujeres que en hombres. En recién
nacidos los valores experimentan un incremento
debido a los cambios existentes en la circulación
perinatal, alcanzando los valores de normalidad a partir
de los 3 meses.

ras el fallo
cardiaco,

Además, la hipoxia por si misma también favorece
esa liberación aunque no en la proporción en la que lo
produce la disfunción del ventrículo izquierdo, ya que
es precisamente este ventrículo la mayor fuente del
péptido.

UTILIDAD CLÍNICA DEL
NT-proBNP EN LA PATOLOGÍA CARDIACA

La concentración de NT-proBNP t
aumenta rápidamente durante las primeras

24 horas. Este aumento aparece en la mayoría de las
causas de fallo cardíaco. Además se ha visto que
cuanto mayores son las concentraciones en sangre de
este péptido mayor es la gravedad de la patología
cardiaca, incluyendo el riesgo de muerte.

La enfermedad coronaria arterial es la causa
principal del fallo cardíaco, por ello es casi imposible
separar los efectos de la enfermedad (disfunción
ventricular izquierda, hipertensión arterial, hipertrofia
ventricular, etc) de los péptidos natriuréticos. En este
caso la liberación del péptido procede del cardiomiocito
isquémico.

Valores de NT-proBNP de exclusión de IC

Fuente: Nielsen et al. Comunicación personal

HOMBRES MUJERES

PUNTO DE CORTE 93 pg/ml 144 pg/ml

SENSIBILIDAD 96% 94%

ESPECIFICIDAD 67% 69%

VPP 57% 48%

VPN 97% 97%



En numerosos estudios se ha visto que en
todas las patologías cardiacas en las que existe
sobrecarga y aumento de la presión o del volumen
sanguíneo, los miocitos del ventrículo aumentar
la expresión de numerosos genes, entre los que
se encuentran los de los péptidos natriuréticos,
produciendo también un aumento de su
concentración.

La importancia clínica de la determinación de
estos péptidos en la sobrecarga ventricular
derecha (SVD) ha sido menos estudiada. El fallo
cardíaco (FC) derecho es consecuencia de una
derivación extracardíaca o un aumento de la
presión en el ventrículo derecho debido a
enfermedades pu lmonares crón icas o
h i p e r t e n s i ó n p u l m o n a r ( p r i m a r i a o
tromboembólica). En estas últimas patologías el
aumento de la concentración del péptido es
proporcional a la distensión ventricular derecha y
se relaciona con el grado de hipoxemia producida
por vasoconstricción pulmonar. Sin embargo, en
este tipo de patología, los niveles de NT-pro BNP
no llegan a elevarse tanto como en las de origen
cardíaco.

Varios estudios han demostrado que la
determinación del NT-pro BNP, puede ayudar a
diferenciar entre enfermos con disnea de origen
cardiaco de aquellos de origen pulmonar. Así,
concentraciones por debajo de 100 pg/ml (los
diversos estudios ponen el punto de corte entre 50
y 100 pg/ml) excluirían virtualmente el diagnóstico
de fallo cardiaco, mientras que valores muy
e levados , po r e jemp lo > 400 pg /m l ,
diagnosticarían esta patología y valores
intermedios requerirían confirmación por
ecocardiografía. Hay que resaltar que algunos
tipos de enfermedades pulmonares ej: cancer de
pulmón, embolia pulmonar, etc, cursan también
con concentraciones elevadas de NT-proBNP (>
80 pg/ml), pero nunca en las mismas proporciones
de coexistencia de patología pulmonar con la
disfunción ventricular izquierda.

El NT-proBNP posee un alto valor predictivo
negativo para el fallo cardíaco (98%), lo que le
hace ser un buen marcador para seleccionar a los
pacientes a los que se necesitaría realizar estudios
de imagen complementarios para confirmar dicho
diagnóstico (aquellos con concentraciones
elevadas de NT-proBNP). No sería necesario
someter a pruebas complementarias a aquellos
pacientes que tengan concentraciones normales
de este péptido, ya que un valor normal de NT-
proBNP excluiría virtualmente dicha patología.

La determinación de NT-proBNP debe
utilizarse como complemento a la ecocardiografía
o electrocardiografía en el diagnóstico de la
patología cardiaca, pero de ningún modo
sustituirlas. Por tanto, hay que considerar al NT-
proBNP como una herramienta diagnóstica
importante en este campo.

Los péptidos natriuréticos aumentan en el infarto
agudo de miocardio (IAM) durante la fase aguda,
quizás como reacción compensatoria a alteraciones
hemodinámicas y a la isquemia, aumentando su
síntesis en la zona preinfartada y su liberación desde
el miocardio necrosado. El NT-proBNP aumenta a
las 16 h tras el infarto y a partir de ahí disminuye. En
pacientes con disfunción ventricular izquierda se
observa un segundo pico durante la fase subaguda
varios días después del IAM junto con un pico de
CK-MB. El mantenimiento de concentraciones
elevadas de NT-proBNP, hasta 90 días tras el IAM,
está asociado a la remodelación ventricular
progresiva en infartos transmurales verdaderos.

El NT-proBNP se puede considerar un buen
marcador de riesgo de morbilidad y mortalidad
durante la fase subaguda de IAM. La concentración
de NT-proBNP a los 2 - 4 días después del evento, es
un buen indicador del pronóstico de supervivencia
en los siguientes 2 años.

Diversos estudios consideran al NT-proBNP
como un buen marcador en el pronóstico y
estratificación de riesgo en el fallo cardiaco. Las
variaciones en las concentraciones de NT-proBNP
se correlacionan muy bien con la limitación de la
actividad física del paciente y predicen el deterioro
d e l e s t a d o f u n c i o n a l d e m a n e r a q u e
concentraciones más elevadas de NT-proBNP
significan peor pronóstico y mayor riesgo de muerte
(se ha visto hasta un 60 % de muertes en los
siguientes 3 años en pacientes con valores de NT-
proBNP > 230 pg/ml). Se cree que estas
concentraciones elevadas de NT-proBNP inducirían
una disfunción mecánica e inestabilidad arrítmica,
principales mecanismo involucrados en la
mortalidad por fallo cardiaco.

Por el contrario, concentraciones normales de
NT-proBNP, independientemente de la terapia,
significan un buen pronóstico.

La determinación de la concentración de NT-
proBNP permite conocer la respuesta del paciente a
determinados tratamientos para el fallo cardiaco, y
la identificación de los pacientes que deberían
beneficiarse de determinados tipos de tratamientos.
Concentraciones de NT-proBNP persistentemente
elevadas significarán que los pacientes no están
respondiendo a ese tratamiento y habría que pensar
en derivarlos a otro tipo de medidas como el
transplante cardiaco, o a la implantación de
asistencia ventricular. Si el tratamiento es adecuado
se recuperará la función cardiaca, lo que se traducirá
en una disminución en la concentración sérica de
NT-pro BNP.

Finalmente, son muchos los ensayos clínicos que
se están realizando con el NT-proBNP, lo que
significa que no pueden descartarse nuevas
aplicaciones de este parámetro en un futuro próximo.
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NT-pro BNP EN EL FALLO RENAL

NT-proBNP EN OTROS DESÓRDENES

En el riñón, los péptidos natriuréticos estimulan
la dilatación de las arteriolas renales aferentes y la
constricción de las eferentes, produciendo un
aumento de la presión en los capilares del
glomérulo y de la filtración glomerular. Además,
por acción directa sobre los túbulos, aumentan la
natriuresis, inhiben la liberación de la renina en la
mácula densa y la aldosterona en la zona
glomerulosa. Así mismo, actuan de antagonistas a
la aldosterona (ADH).

Por tanto, en el fallo renal los péptidos
natriuréticos van a estar elevados como
consecuencia del aumento de la volemia, principal
mecanismo patofisiológico de su liberación en este
tipo de pacientes.

En pacientes renales crónicos sin fallo cardiaco
manifiesto, la hipertrofia ventricular izquierda y la
distensión ventricular izquierda son las causas que
producen concentraciones plasmáticas elevadas
de NT-proBNP.

Este hallazgo va a permitir el diagnóstico o
exclusión de disfunción o hipertrofia ventricular
izquierda en pacientes urémicos en diálisis crónica.

Pacientes con fallo renal crónico:
- Prediálisis: BNP 50.5 pg/ml (10.9-219).
- Postdiálisis: BNP 38.0 pg/ml (9.4-180.0).

Desórdenes edematosos como cirrosis hepática
con ascitis, así como algunas enfermedades
endocrinas como el síndrome de Cushing o
aldosterismo primario, es decir desórdenes con
sobrecarga de sal y líquidos, provocan un aumento
en la distensión de la pared atrial y ventricular lo
que produce un aumento en las concentraciones
de NT-proBNP.

CONCLUSIONES

1.-Se consideran valores normales de NT-
proBNP los inferiores a 93 pg/ml para hombres y
144 pg/ml para mujeres, considerando en todo
momento la edad del paciente. Con ellos se tiene
un VPN del 97% con un VPP del 50% para un
intervalo de confianza del 97.5%, para exclusión de
insuficiencia cardiaca.

2.- Las concentraciones de NT-proBNP se
elevan en la mayor parte de las causas de fallo
cardiaco (disfunción sistólica ventricular izquierda,
fibrilación atrial y enfermedad valvular). La
determinación de NT-proBNP también es útil en el
estudio de la disfunción diastólica de pacientes con
función sistólica normal.

3.- Su alto valor predictivo negativo lo señala
como parámetro de rutina para descartar la
condición de fallo cardiaco y excluir la realización
de pruebas adicionales.

4.- El NT-proBNP es un marcador de
pronóstico a largo plazo y de estratificación de
riesgo de muerte, independiente de la terapia.

5.-Es útil en la monitorización de la terapia.

6.- Es un buen marcador de riesgo de
morbilidad y mortalidad durante la fase subaguda
de IAM siendo útiles las medidas de NT-proBNP, 2-
4 días posteriores al evento, para el pronóstico de
supervivencia en los 2 años siguientes.

7.-Es un buen marcador para detectar la
progresión del fallo cardiaco, así como para
determinar que pacientes pueden derivarse a la
implantación de un desfibrilador o transplante.

NT-proBNP: Utilidad clínica en la patología cardiaca.
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