PÉPTIDOS NATRIURETICOS EN INSUFICIENCIA CARDIACA
Se ha publicado un gran número de trabajos en los que se ha puesto de manifiesto la función del corazón como
órgano endócrino. Segrega hormonas y éstas se liberan en cantidades importantes ante determinadas situaciones
cardíacas. Estas hormonas, denominadas péptidos natriuréticos poseen propiedades diuréticas, natriuréticas y
vasodilatadoras.
Las utilizadas en clínicas son el ANP (péptido atrial natriurético), el BNP (péptido cerebral natriurético) y sus
prociones terminales (NT-pro ANP y NT-proBNP)
La mayoría de los estudios están realizados con el BNP, que es sintetizado como una prohormona porBNP (108aa)
el cual es descompuesto por una furina en las moléculas activas (BNP) e inactivas (NT-proBNP)
Actualmente se usa NT-proBNP por su menor variabilidad y su mayor vida media.
Una aplicación clínica de este péptido es su utilidad diagnóstica en la valoración de pacientes con episodios de
disnea aguda.
Paciente con disnea

Examen físico, radiografia de torax, ECG, BNP o NT-proBNP

BNP < 100 pg/ml
NT-proBNP < 300 pg/ml

Paciente con disnea

BNP > 500 pg/ml
NT-proBNP >1800 pg/ml

Sospecha clínica de IC
Actual o pasada

IC muy improbable (2%)

IC probable (90%)

IC muy probable (95%)

En el caso en que el NT-proBNP está entre 300-1800 pg/ml se deben utilizar los datos clínicos del paciente para
averiguar la verdadera etiología de su enfermedad como por ej: insuficiencia renal, enfermedad pulmonar, etc.
Otra aplicación clínica es en el pronóstico de pacientes hospitalizados por descompensación cardíaca aguda. En un
estudio sobre 50 pacientes se encontró que el NT-proBNP disminuyó en todos ellos, luego de su ingreso, pero éste
descenso fue mayor en los que estuvieron libres de recaída cardíaca.
En pacientes ambulatorios el NT-proBNP es un predictor independiente de mortalidad en la insuficiencia cardíaca.
Los cambios en los valores de NT-proBNP se asocian con morbilidad y mortalidad. Este hecho proporciona a los
médicos la oportunidad de ser más agresivos en el tratamiento de los pacientes con valores elevados.
Se puede decir, entonces, que el NT-proBNP es una herramienta muy útil tanto para marcador diagnóstico,
como para el seguimiento y tratamiento de pacientes cardíacos.
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