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Revisión. La medición y la utilidad clínica del BNP y NT-proBNP.
1, 2 ,3
De acuerdo con lo expresado por la doctora Belén Persiva Saura en su presentación
BNP en insuficiencia cardíaca - ¿Cuándo solicitarlo y cómo interpretarlo?4
, se han identificado, en la actualidad, cuatro tipos de péptidos natriuréticos de los cuales los más útiles, desde el
punto de vista clínico, son los péptidos del tipo B, que inicialmente fueron identificados en el nivel cerebral (origen de la
denominaciónBrain Natriuretic Peptide
) y posteriormente fueron aislados en el nivel miocárdico, en particular, en la zona ventricular.
El corazón debe ser considerado como una bomba biológica que tiene aproximadamente 100.000 ciclos por día, y también
como un órgano productor de hormonas o péptidos que producen señales bioquímicas, antagonistas del sistema nervioso
simpático y del eje renina – angiotensina – aldosterona.
5
El BNP es sintetizado en el cardiomiocito como una pro-hormona: pre-proBNP (134 aminoácidos), que, previo a su
secreción, es fraccionada en un péptido señal (sin acción biológica) y en el péptido proBNP (108 aminoácidos). Este
péptido, una vez secretado, vuelve a escindirse en NT-proBNP (extremo amino-terminal del proBNP, carente de
actividad biológica) y en la molécula con actividad biológica denominada CT-proBNP (extremo carboxi-terminal del
proBNP), o simplemente BNP; cuyas vidas medias son aproximadamente de una hora y media a dos horas para la
primera, y de 20 minutos para la molécula activa. 6, 7, 8.
El mecanismo de acción del péptido natriurético tipo B (BNP) está basado en la unión a receptores NPR-B, los cuales
provocan un aumento de cGMP intracitoplasmático en las células efectoras como segundo mensajero, mediador de
todos sus efectos.
La liberación de los péptidos natriuréticos es estimulada por el estrés hemodinámico y tienen una poderosa acción
diurética, natriurética y relajante de la musculatura lisa vascular. 9, 10.
Ambos péptidos son considerados como los biomarcadores más importantes que se utilizan en pacientes ambulatorios
o no hospitalizados –de entre 50 y 89 años de edad–, para predecir una enfermedad cardiovascular y, en muchos casos, la
muerte; con resultados más importantes a los que aporta la Proteína C Reactiva ultra sensible (hs-CRP). 11
Sin embargo, la medición de los biomarcadores NT-proBNP o BNP junto con la medición de hs-CRP, resultan de gran
importancia predictiva de complicaciones cardiovasculares preoperatorias en cirugías no cardiacas; también la hs-CPR,
fortalece la evaluación de los riesgos.
12

Dado que la evidencia encontrada en la revisión de la literatura publicada, acerca de las utilidades clínicas entre los
marcadores BNP y NT-proBNP en el screening
, diagnóstico, tratamiento clínico y pronóstico, son indistintas, proporcionan una valiosa información acerca de la aparición d
los primeros síntomas cardiovasculares, el éxito del tratamiento y la probabilidad de muerte que lleva asociada, así como
los factores de riesgo tradicionales.

También se citan estudios realizados y publicados que se vinculan con la predicción de la falla postransplante cardíaco, ya
que altos niveles de péptido natriurético cerebral (BNP) en los donantes de corazón con muerte cerebral, se correlaciona
con la disminución del rendimiento y el índice cardíaco (IC) en los pacientes receptores.
13
Del mismo modo, la medición del BNP o NT-proBNP es de utilidad en los pacientes con estados terminales de
enfermedades renales.14, 15, 16, 17
Los niveles diagnósticos y pronósticos del BNP y del NT-proBNP están en discusión, pues los fabricantes de los métodos
que se comercializan emplean anticuerpos contra diversos epítopes18
, y las concentraciones correspondientes al punto de corte –tanto del BNP como del NT-proBNP– son métododependientes, inclusive entre instrumentos que emplean la misma metodología.
Como ocurre con otros analitos, existen diferencias en muchas técnicas inmunoanalíticas; hasta que no se establezca
una cierta estandarización, cada laboratorio deberá obtener sus propios valores de referencia, tema que fue explicado en
casos prácticos anteriores.
Las concentraciones aumentan con la edad, pero es posible que no sea significativo ya que, un ejemplo de valores de
referencia por una metodología para el NT-proBNP, establecidos en una población de personas aparentemente sanas es,
para personas menores de 75 años de edad: < 125 pg/mL y para mayores de 75 años: < 450 pg/mL.
Los niveles de BNP y NT-proBNP son más altos en las personas mayores que en las jóvenes, como también en mujeres
con respecto a los varones. Además, existen aumentos moderados de concentraciones que carecen de especificidad
cardíaca, porque pueden estar levemente aumentados en otras patologías, como la falla renal, la enfermedad pulmonar
obstructiva crónica (EPOC), etcétera.
Reactivos disponibles para BNP: Abbott Architect, Beckman Coulter
Advia Centaur CP y Advia Centaur XP.

[1]

Access, Access 2 y DxL, Siemens

[2]

Reactivos disponibles para NT-proBNP: BioMérieux [3] miniVidas y Vidas, Ortho Clinical Diagnostics Vitros ECi, Roche [4]
Elecsys, Cobas 411 y Modular E170, Siemens [2] Dimension Vista, Immulite 1000, Immulite 2000 y Immulite 2500.
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