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RESUMEN 

 

Titulo: Comportamiento del Péptido Natriurético Cerebral en los pacientes con Síndrome 

Coronario Agudo sin elevación del Segmento ST.  Hospital Militar Central – 2008 

Objetivo: El propósito del presente estudio fue evaluar el péptido natriurético cerebral (NT 

pro BNP) como marcador sérico de isquemia en los pacientes con síndromes coronarios 

agudos sin elevación del segmento ST. 

Material y Métodos: Se realizó un estudio de tipo observacional, analítico, prospectivo, 

longitudinal, empleando el diseño pre-post test. Se incluyeron 20 (n=20) pacientes con 

diagnóstico de síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST de la Unidad de 

Cuidados Intensivos Coronarios del Servicio de Cardiología del Hospital Militar Central 

desde mayo 2005 a agosto 2005. Estos pacientes fueron sometidos a dosaje de NT pro BNP 

y troponina T. 

Resultados: Se encontró significancia estadística entre el NT pro BNP y la troponina T, 

siendo estos directamente proporcionales.  

Conclusiones: El NT pro BNP se eleva aunque no haya evidencia de necrosis, señalando la 

extensión de la amenaza isquémica, haciéndolo un marcador potencialmente más sensible y 

útil desde el punto de vista clínico. 

Palabras claves: Péptido Natriurético Cerebral,  Pro BNP, Síndrome Coronario Agudo. 

Asesor: Dr. Felix Navarro Casas; Dr. Cesar Gutierrez Villafuerte 
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ABSTRACT 

 

Titulo: Behavior of Brain Natriuretic Peptide (NT pro BNP) in patients with acute 

coronary syndrome non ST segment elevation.  Militar Central Hospital – 2008 

Objective: The aim of this study was to evaluate brain natriuretic peptide (NT pro BNP) as 

a marker of ischemia in patients with acute coronary syndrome non ST segment elevation. 

Materials and Methods: A longitudinal, analytic, observational, prospective study was 

performed including 20 patients with acute coronary syndrome non ST segment elevation 

in Cardiac Critical care of Central Militar Hospital between may and august of 2005. We 

obtained brain natriuretic peptide and troponin T of theses patients.  

Results: We found statistic significance between brain natriuretic peptide and troponin T, 

been directly proportional. 

Conclusions: Brain natriuretic peptide rise even when there is no evidence of necrosis, 

indicating the extension of isquemic zone. This indicates that it could be consider as a new 

isquemic marker. 

Words: Brain natriuretic peptide, Pro BNP, acute coronary syndrome. 

Advisers: Dr. Felix Navarro Casas; Dr. Cesar Gutierrez Villafuerte 
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INTRODUCCION 

 

Los péptidos natriuréticos son una familia de neurohormonas estructuralmente 

similares pero genéticamente distintas, útiles para el control de la función renal y 

cardiovascular. El péptido natriurético atrial (ANP) y el péptido natriurético cerebral (BNP) 

de origen cardiaco, el péptido natriurético tipo C (CNP) de origen endotelial y péptido 

natriurético dendroaspis (DNP) aislado primeramente del veneno de la víbora mamba 

verde, pero también ha sido hallado en el plasma humano, en pacientes con falla cardiaca.1, 

2, 3, 4 

El péptido natriurético cerebral (BNP) se identificó por primera vez en 1988  en el 

cerebro del cerdo.  El gen humano de BNP se localiza en la parte distal del brazo corto del 

cromosoma 1 2, 7, y consiste en 3 ixones y 2 intrones 8.  

 

El péptido natriurético cerebral (BNP) es un péptido de 32 aminoácidos 

estructuralmente similar al ANP y contiene un anillo de 17 aminoácidos común a todos los 

péptidos natriuréticos.  Es sintetizado tanto por las aurículas como los ventrículos como una 

pro hormona (pro BNP) de 108 aminoácidos que es fraccionada por la enzima FURIN 1, 4, 7, 

8 , en una porción activa: fracción 77-88 del péptido natriurético cerebral  (BNP77-108) ; y 

otra porción inactiva: fracción N terminal del pro péptido natriurético cerebral  (NT pro 

BNP1-76),  ambos presentes en el corazón y en el plasma 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12..  En sujetos sanos, 
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el BNP es detectado en concentraciones muy bajas en sangre venosa, con una vida media 

plasmática de 22 minutos atribuible a una menor afinidad por los receptores tipo C y por  

las neuropeptidasas 4, 6, 9, 1. Pemberton et al demostraron que NT pro BNP  tiene una vida 

media de 70 minutos (entre 60 – 120 minutos) siendo tan estable como BNP, lo cual es 

relevante en su valor como prueba diagnóstica 4,9. 

 

Fisiológicamente, las concentraciones son edad dependientes, siendo mayores en 

individuos de edad avanzada 3,7,11.  Los niveles plasmáticos de referencia de BNP  para 

pacientes menores de 75 años, son de 100 pg/ml, los que corresponden a 125 pg/ml para 

NT pro BNP;  y de 450 pg/ml de ambos marcadores para mayores de 75 años sin cambios 

en la presión sanguínea, filtración glomerular o flujo sanguíneo renal 13,18 . Las mujeres 

tienen niveles ligeramente superiores 18,19.  Además de la edad y sexo, existen otros factores 

que influyen en los niveles séricos del BNP, como son la función renal y el índice de masa 

corporal 20,21, e incluso se presume que la obesidad es una posible causa de niveles  bajos de 

los péptidos natriuréticos. 9 

 

Los antecedentes que a los péptidos natriuréticos con su papel en la clínica se 

remontan a mediados de la década de los 50, cuando se tuvo la certeza de que el corazón 

funcionaba como un órgano endocrino 21. Es sabido que la liberación de los péptidos 

natriuréticos es debido al aumento de la tensión parietal del ventrículo y aurícula izquierda, 
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por lo que su liberación a partir de los miocitos, es desencadenada por la dilatación de estas 

cavidades  por sobrecarga de presión y/o volumen 6,7,22,  mecanismo presente en la 

Insuficiencia Cardiaca.  Ahora existe evidencia de que la hipoxia miocardica (isquemia) por 

sí misma, también favorece la liberación de los mencionados péptidos, aunque no en la 

proporción en la que lo produce la disfunción del ventrículo izquierdo 9,19,22. 

 

En la insuficiencia cardíaca (ICC), el PNB es un marcador de la activación 

neurohormonal, cuya determinación ha demostrado tener valor en el diagnóstico y 

pronóstico de la ICC, así como utilidad en el control del tratamiento 4,5,11,14,16  . Existen 

varios estudios que sugieren que el NT-pro BNP puede ser un marcador más sensible que el 

BNP  para evaluar la disfunción del ventrículo izquierdo 23,24   y que incluso puede 

detectarse tempranamente, cuando el deterioro miocárdico es asintomático 3,13,25,26.  

 

Si bien hay abundantes datos para el valor de la medición de BNP en la insuficiencia 

cardíaca, la evidencia de la importancia del dosaje del BNP en los síndromes coronarios 

agudos (SCA) ha surgido más recientemente 27,28, pudiendo proporcionar información 

complementaria a los biomarcadores tradicionales de necrosis, tales como troponinas 

cardíacas y la fracción MB de la creatina quinasa (CK-MB) 27,29.  
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Marumoto et al 30, evidencio que, tanto pacientes sanos como con enfermedad 

coronaria tenían similares niveles de BNP en reposo, los cuales, luego de un ejercicio 

máximo, aumentaban significativamente en los pacientes con enfermedad coronaria, 

correlacionando los niveles plasmáticos del BNP en el ejercicio máximo  con  el tamaño y 

el  grado de miocardio isquémico (medido con  radionúclidos de talio) 19,25. Este estudio 

sugiere que la isquemia inducida por el aumento de la tensión de la pared  miocardica 

provocada por el ejercicio, puede ser un desencadenante de la liberación de BNP.  

 

Hama et al 31, demostró el aumento de la expresión de genes del BNP en ratas con 

infarto miocardico experimental, tanto en las regiones infartadas como en las no infartadas, 

lo que supone que los miocitos supervivientes al infarto aumentan la producción de BNP, 

fortaleciendo aún  más la teoría de que la isquemia del miocardio produce mayor síntesis y 

liberación del BNP 32.  Además, existe evidencia de que períodos muy breves de isquemia 

(periodos  insuficientes para provocar daño tisular irreversible o cambios pronunciados en 

el volumen diastólico final, como ocurren durante las angioplastias o anginas inestables) 

son suficientes para  inducir una rápida liberación de BNP 33,34,35,36,37.  Estas observaciones 

son un estímulo para buscar el papel funcional de la BNP en el miocardio isquémico. 

 

Inicialmente los estudios de BNP en los SCA fueron pequeños y limitados a los 

pacientes con Síndromes Coronarios Agudos con elevación del segmento ST (SCA-CEST) 
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que tenían al menos una leve disfunción ventricular 19,38,39 . Más recientemente, la 

aplicación pronóstica del BNP se ha extendido para incluir pacientes con Síndromes 

Coronarios Agudos sin elevación del segmento ST (SCA-SEST) 19,38,39,40.  

 

Morita E y col describieron que la concentración del péptido natriurético cerebral 

(NT pro BNP) aumenta rápidamente  durante las primeras 16 a 24 horas después de un 

evento coronario agudo (debido al aumento de su síntesis en la zona preinfartada como a su 

liberación desde el miocardio necrosado),  para luego tender a estabilizarse 27. Sin embargo, 

pacientes con un gran infarto de miocardio pueden tener un segundo pico aproximadamente 

5 días después, posiblemente reflejando el proceso de remodelación 28,29. El mantenimiento 

de concentraciones elevadas de NT-pro BNP,  hasta 90 días tras el IAM, está asociado a la 

remodelación ventricular progresiva en infartos transmurales verdaderos. Se ha escrito 

también, que cuanto mayor son las concentraciones de este péptido en la sangre, mayor es 

la gravedad de la patología cardíaca, incluyendo el riesgo de muerte 19,33,38,39,41,43.  

 

Omland y col. 41,42  encontraron en enfermos con SCA-SEST, que los niveles de NT 

pro BNP estaban más elevados entre los que murieron que entre los que sobrevivieron. Este 

estudio fue seguido por un subestudio del TIMI 16 con Orbofiban en los SCA-SEST, en el 

cual se midió el BNP 40hs después del comienzo de los síntomas 42,43  , observándose una 

mayor  tasa de mortalidad e insuficiencia cardíaca en los pacientes con BNP elevado 42 .  
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Varios estudios han demostrado una fuerte asociación entre los niveles del NT pro 

BNP y el riesgo a corto y largo plazo de mortalidad en pacientes con síndrome coronario 

agudo, incluyendo aquellos sin necrosis miocárdica o sin evidencias clínicas de 

insuficiencia cardíaca19,41,42,43,44.  

 

Sabatine y col. evaluando tres biomarcadores (PCR de alta sensibilidad, Troponina T 

y BNP) en forma simultánea en un subestudio del TIMI 16 24,43, observando que la suma de 

marcadores positivos, aumenta el valor pronóstico a corto y largo plazo de eventos 

cardíacos.  Esto fue convalidado por el grupo de Morrow 28, quienes, en un subestudio del 

TACTICS-TIMI 18,  demostraron que el BNP elevado identifica a pacientes que tienen más 

riesgo de muerte y fallo cardíaco. Esta asociación fue observada en otros estudios con 

pacientes con SCA-CEST, SCA-SEST, angina inestable con troponina I elevada y aquellos 

con y sin evidencias clínicas de insuficiencia cardíaca 27,28,32,36,42.  

 

La fuerte asociación existente entre niveles de BNP y mortalidad en pacientes sin 

necrosis miocárdica, indica que el nivel de BNP puede reflejar la extensión o severidad de 

isquemia, aun cuando no haya ocurrido necrosis. 9,30,33,35,37. James y col. evaluaron a los 

pacientes con AI / IMSEST del estudio GUSTO IV, utilizando troponina T, PCR y NT pro 

BNP,  junto a otros variables electrocardiográficas y clínicas, observando que el  NT pro 

BNP  tenían valor pronóstico de mortalidad al año en pacientes con síndrome coronario 
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agudo sin elevación del ST 27,44, valor que se mantuvo cuando se ajustó para la insuficiencia 

cardiaca clínica y la FEVI.  

 

Como se observa, existen investigaciones que incrementan la evidencia sobre la 

utilidad de la estrategia de contar con varios biomarcadores para mejorar la estratificación 

del riesgo en pacientes que presentan un síndrome coronario agudo sin elevación del 

segmento ST. En el presente estudio se desea evaluar el péptido natriurético cerebral (NT 

pro BNP) como marcador sérico de isquemia en los síndromes coronarios agudos sin 

elevación del segmento ST. Además se analizará la variación de los valores de péptido 

natriurético cerebral (NT pro BNP) según edades, género y niveles de troponina T. 
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MATERIALES Y METODO 

 

Tipo y Diseño de investigación 

El presente estudio es de tipo observacional, analítico, prospectivo, longitudinal, empleando 

el diseño pre-post test. 

 

Universo 

 Pacientes hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos coronarios del Servicio de 

Cardiología del Hospital Militar Central desde mayo 2005 – agosto 2005 con diagnóstico 

de síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. 

 

Muestra 

Por la cantidad de pacientes registrados, no se realizo muestreo. Se incluyeron los 20 

pacientes.   

 

Unidad de Análisis 

 Un paciente con diagnóstico de síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST al 

cual se le dosó péptido natriurético cerebral (NT pro BNP). 
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 Criterios de inclusión 

 Pacientes mayores de 30 años. 

 Pacientes con angor pectoris y cambios recientes electrocardiográficos en 2 

derivaciones consecutivas. 

 Pacientes que autoricen ser incluidos en el estudio. 

 

 Criterios de exclusión 

 Pacientes con antecedente de estenosis aórtica severa e insuficiencia mitral severa. 

 Mujeres con tratamiento estrogénico. 

 Pacientes con procesos agudos infecciosos y/o inflamatorios que descompensen la 

hemodinamia del paciente. 

 

 Variables 

VARIABLE TIPO ESCALA 

Péptido natriurético cerebral  (NT pro BNP) Cuantitativa   Discreta 

Edad Cuantitativa Discreta 

Género Cualitativa Nominal  

Troponina T Cuantitativa Discreta 

Isquemia miocárdica Cualitativa Nominal 

  



     
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

 Fundada en 1551 

 

FACULTAD DE MEDICINA 
UNIDAD DE POST GRADO 

 
SECCIÓN DE SEGUNDA ESPECIALIZACION EN MEDICINA 

 
 

 Instrumentos de Recolección de datos 

 Se contó con una ficha de recolección de datos para una mejor organización de los 

mismos elaborados en base a los objetivos del estudio, el que debió ser validado por 

expertos. 

 

Validez y precisión de instrumentos:  

Dado que se utilizara una ficha para la toma de datos no es necesario obtener 

información de validez y confiabilidad, que generalmente se hacen en cuestionarios 

médicos porque se está trabajando directamente con los puntajes de las pruebas de dosaje.  

Se tomaran las previsiones del caso para que los instrumentos electrónicos de medición 

estén debidamente calibrados y se obtengan medidas confiables. 

 

Análisis estadístico:  

              El análisis consistió en primer lugar en el cálculo de medidas de resumen 

(tendencia central y dispersión) para las variables cuantitativas y distribuciones de 

frecuencias para las cualitativas. Luego, se determinó que las variables cuantitativas 

Troponina y NT pro BNP no siguen una distribución normal (valor p para la prueba 

Kolmogorov-Smirnov <0.001 y 0.04 respectivamente). El análisis inferencial se realizó 

entonces con pruebas no paramétricas. Se consideró como significativo un valor p<0.05. Se 

empleó el programa SPSS 15.0. 
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Aspectos éticos 

Siguiendo los parámetros éticos de un proceso de investigación se respetó la 

identidad de los pacientes en estudio; incluyéndose en la base de datos, únicamente los 

números de historia clínica ingresados en el estudio para identificación de las pacientes. 

 

Asimismo todos los pacientes autorizaron ingresar al estudio mediante la firma de un 

consentimiento informado. 

 

Para el desarrollo del estudio se contó con las autorizaciones correspondientes de la 

jefatura del servicio de Cardiología del Hospital Militar Central, así como de la Dirección 

Médica y Dirección General del mismo centro hospitalario; quienes refrendan la 

autorización brindada por el departamento de Docencia y Capacitación del Hospital Militar 

Central.  

 

En suma se ejecutara este estudio cumpliendo con las normas éticas establecidas para 

la investigación con sujetos humanos. 
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RESULTADOS 

 

El presente estudio contó con 20 pacientes a los cuales se le dosó péptido natriurético 

cerebral (NT pro BNP) obteniendo como valor máximo 1853 pg/dl y valor mínimo 126 

pg/dl. Siendo la media 809.42 pg/dl y la mediana 932.5 pg/dl con desviación standard de 

583.17 (tabla1). Todos los pacientes presentaron niveles de NT pro BNP por encima de los 

rangos normales para su edad. 

 

No se encontró asociación estadísticamente significativa (p=0.608) entre el NT pro 

BNP y la edad (tabla 2, grafico 1). 

 

De los 20 pacientes, 7 eran de género femenino (35%) y 13 de género masculino 

(65%). En el grupo femenino se encontró una media 761.86 pg/dl y desviación estándar de 

489.87 pg/dl, con una mediana de 873 pg/dl. En el grupo masculino se encontró una media 

de 835.03 pg/dl y desviación estándar de 645.34 pg/dl, con una mediana de 992 pg/dl (tabla 

3). Sin embargo, no se encontró diferencia estadísticamente significativa entre hombres y 

mujeres para NT pro BNP (grafico 2). 
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Utilizando el EKG, se puede observar que el área de ventrículo izquierdo más 

comprometida durante la isquemia fue la cara anterior (30%), existiendo una población 

considerable (25%) en la cual no se pudo precisar el área comprometida (tabla 4, grafico 3).  

 

Así mismo se puede evidenciar que  los pacientes con  isquemia de  la cara anterior 

de ventrículo izquierdo fueron los que presentaron  los mayores niveles séricos de NT pro 

BNP, en comparación a pacientes con isquemia en otras regiones del ventrículo izquierdo 

(tabla 5, grafico 4). 

 

Además, se dosó troponina T, como marcador de isquemia muy utilizado en la 

actualidad, hallándose relación directa entre el péptido natriurético cerebral (NT pro BNP) 

y la troponina T (p<0.001) (tabla 6, grafico 5). 
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DISCUSION        . 

 

El descubrimiento de los péptidos natriuréticos supuso la confirmación del corazón 

como órgano endocrino, capaz de regular el estado hemodinámico de forma conjunta con 

otros órganos (sistema nervioso central, baroreceptores, riñón, etc) 2,7.  Así el péptido 

natriurético cerebral ha demostrado ser un perfecto marcador del estado de activación 

neurohumoral en pacientes con falla cardiaca, de causa aguda o crónica 6,9,19. Y su 

elevación es marcador de mal pronóstico independiente de otras variables como la edad, 

género, fracción de eyección del ventrículo izquierdo 22.  

 

Redfield y col en su estudio del impacto de la edad y género en la concentración de 

péptido natriurético cerebral describe la relación directa con la edad incluso en pacientes 

sin enfermedad cardiovascular previa 3,11, además de ser mayor en mujeres que en varones 

18,19, patrón que no se logró en nuestro estudio quizás al número reducido de pacientes 

femeninas. 

 

Cabe resaltar, que el péptido natriurético cerebral (BNP) difieren de otros 

biomarcadores utilizados para la estratificación de riesgo en SCA (como Troponina y CK-

MB) en que el BNP es una hormona contra reguladora que desempeñan un papel activo en 

respuesta a la lesión isquémica, reflejando la magnitud de dicha lesión, incluso cuando no 
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ha ocurrido necrosis miocárdica, pues a diferencia de las Troponinas o CK-MB 21 

(liberados cuando hay una lesión irreversible de los miocitos cardíacos), el BNP es liberado 

por células intactas, incluso por las que no sufren isquémia 19,25 , teniendo algunas ventajas 

en la detección de las consecuencias fisiológicas de la isquemia y del infarto; y no limitarse 

a solo  la cuantificación de la cantidad de miocardio dañado; de esta manera, la medición 

del BNP puede facilitar la detección de los territorios de miocardio isquémico no infartado 

(presentes en los cuadros de angina inestable e infarto no transmurales) que no se 

evaluarían con los marcadores de necrosis de los miocitos 27.   Varias observaciones apoyan 

esta hipótesis. En primer lugar, el infarto agudo de miocardio experimental induce un 

aumento en la síntesis de BNP, no sólo en el tejido infartado, sino también en el no 

infartado 19. En segundo lugar, los niveles de BNP aumentan transitoriamente después de 

una angioplastia coronaria sin complicaciones 35, incluso cuando las presiones de llenado 

intracardiaco fueron normales. Por último, el BNP se eleva rápidamente y de forma 

transitoria después del ejercicio en pacientes con la enfermedad coronaria, y la magnitud 

del aumento de BNP es proporcional al tamaño del territorio isquémico 25.  En suma, existe 

evidencia que sugiere que la isquemia transitoria aumenta la tensión de la pared e induce la 

síntesis y liberación de BNP en proporción con el grado de lesión isquémica. Los hallazgos 

encontrados en el presente estudio nos confirman su utilidad para el diagnóstico de la 

cardiopatía isquémica, pues los niveles de NT pro BNP se encontraron positivos en la 

totalidad de la población muestra. 
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Existe evidencia que los péptidos natriuréticos aumentan durante la fase aguda del 

SCA 21,22,24. Este aumento quizás es como reacción compensatoria a alteraciones 

hemodinámicas y a la isquemia miocardica, reacciones que pueden incluir la inhibición de 

la proliferación y actividad de los fibroblastos y de la síntesis de colágeno por ellos,  así 

como un efecto antihipertrofico sobre los miocitos cardíacos y un estimulo de la apoptosis, 

todas acciones relevantes para la remodelación cardiaca, sin embargo, esta cuestión está 

actualmente en estudio.  

 

En el presente estudió se dosó el péptido natriurético cerebral (NT pro BNP)  dentro 

de las primeras 24 horas (con la finalidad de evaluar su relación con la isquemia aguda), 

obteniéndose una relación directa con la troponina T, mostrando así su utilidad frente a un 

evento isquémico. No se realizo un dosaje posterior del BNP, pues los segundos picos se 

relacionan más con la disfunción ventricular izquierda ocasionada por el infarto, que a la 

porción de miocardio en isquemia aguda.  

 

A pesar de existir una gran y genuina asociación entre el BNP y la mortalidad 

posterior a un SCA  38,42,44 (asociación que es independiente de la edad, el sexo, la diabetes, 

ICC, desviación del segmento ST y troponina I cardiaca), en el presente estudio no se 

realizo la correlacion de los niveles NT-pro-BNP con la mortalidad a corto o largo plazo de 
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los pacientes, pensando en realizarla en un segundo tiempo, cuando se complete la 

recolección de datos en los 2 años posteriores al inicio del estudio. 

 

Por otro lado, Nogales y col. evidenciaron una relación entre los valores del NT pro 

BNP y la extensión y severidad de la enfermedad coronaria, así como con el número de 

vasos enfermos, en especial con el compromiso de la arteria descendente anterior 29,34,41.  

En el presente estudio se pudo comprobar que cuadros isquémicos de la cara anterior del 

ventrículo izquierdo (territorio que se relacionan con la arteria descendente anterior) son los 

que presentan los mayores niveles del NT-pro-BNP. 

 

Por último, cabe mencionar que el comportamiento del BNP en el SCA, al igual 

como sucede en la ICC 5,9,13, podría estar influenciado por ciertos tratamientos, por la 

isquemia residual o por el tamaño del infarto, entre otros. Estos aspectos no han sido 

evaluados en este estudio y, aunque es probable que la conclusión no cambie, los pacientes 

con BNP alto tienen un mayor riesgo de disfunción ventricular izquierda y/o enfermedad 

coronaria extensa,  y podrían beneficiarse de un tratamiento más intensivo o una actitud 

más agresiva o invasiva en el manejo posterior. 
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IMPLICANCIAS CLINICAS 

 

El creciente conocimiento sobre los diferentes biomarcadores clínicos, nos indica 

que cada uno aporta información complementaria e independiente acerca de la 

fisiopatología, pronóstico y respuesta al tratamiento en los SCA, lo que sugiere la utilidad 

de una estrategia de multimarcadores para caracterizar los distintos pacientes con SCA. El 

BNP  nos informa acerca de variables pronósticas diferentes a la troponina, ya que ésta es 

sobre mortalidad y eventos isquémicos y el BNP es sobre mortalidad e insuficiencia 

cardíaca, por lo tanto, la utilización de ambos nos puede dar mayor información.  

 

Un biomarcador cardíaco clínicamente útil, debe ayudar a los médicos seleccionar 

una terapéutica adecuada,  así por ejemplo,  los pacientes con síndromes coronarios agudos 

que tienen una elevación en los niveles después de troponina T o I parecen obtener 

beneficios específicos de una pronta estrategia agresiva que incluye antiplaquetarios 

potentes, antitrombóticos  y una terapia revascularización temprana; los pacientes que 

presentan una proteína C reactiva elevada después de un infarto de miocardio parecen 

beneficiarse de una  terapia precoz con estatinas . En este aspecto, los pacientes con 

elevados niveles de NT pro BNP después de un SCA están en alto riesgo de muerte, de 

presentar un nuevo infarto de miocardio e insuficiencia cardiaca y puede beneficiarse de 

una terapia antiagregante plaquetaria intensiva, de un tratamiento antitrombótico, de un 
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antagonismo neurohormonal con agentes como beta bloqueantes o IECAs, y de la 

revascularización temprana. Igualmente importante, los pacientes que tienen niveles 

normales de NT pro BNP después de un evento coronario agudo pueden tener un bajo 

riesgo de muerte y de insuficiencia cardíaca a largo plazo, por lo un enfoque menos 

intensivo puede ser apropiado, a fin de evitar los costos y riesgos asociados con posibles 

tratamientos innecesarios. Los estudios futuros deben evaluar directamente la función de 

tipo B del péptido natriurético en la identificación de los pacientes que podrían beneficiarse 

de diversas estrategias de tratamiento.  

 

El ya demostrado valor pronóstico a mediano y largo plazo del NT pro BNP, lo 

convierte en una herramienta útil en la selección de pacientes para la realización o 

priorización de un ecocardiograma en las unidades de cuidados coronarios, donde la pobre 

disponibilidad de esta técnica no la haga extensible a todos los pacientes con SCA.  

 

Además, el valor de BNP parece relacionarse con la extensión y la severidad de la 

enfermedad coronaria (número de vasos enfermos y/o enfermedad de la arteria descendente 

anterior),  por lo que podría utilizarse como un marcador  más que nos guiaría hacia el 

posterior manejo, invasivo o conservador, de estos pacientes. 
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Un aspecto controversial, en especial para realidades como la nuestra, es el tema de 

costo beneficio, pues si bien el dosaje del BNP ofrece una serie de posibilidades para 

mejorar el diagnostico, manejo y seguimiento de los pacientes con cuadros isquémicos 

coronarios agudos, el aun elevado costo (cerca del 150% del costo de Troponina T o I, o de 

CPK MB)* limitan a esta valiosa herramienta para que sea de uso general en los hospitales 

nacionales, aunque ya viene siendo de uso regular en algunas clínicas privadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Basado en el precio de costo en Laboratorio Suiza Lab
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LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 

Se debe hacer mención al tamaño de la muestra ya que la falta de significación 

estadística puede deberse al pequeño número de pacientes empleado.  

 

La otra limitación, es que no se extrajo en todos los enfermos una segunda muestra 

al alta, motivo por el cual, tampoco se pueden sacar conclusiones en este aspecto. 

 

Debido a una deficiencia técnica y económica, no se pudo realizar a todos los 

pacientes una evaluación precoz de su función renal basal, ni estudios eco cardiográficos de 

la función del ventrículo izquierdo, quedando este aspecto, junto a la correlación entre 

niveles de BNP y mortalidad, para un segundo tiempo, en el que se ampliará el estudio, con 

los datos que se recolectaran en un periodo programado de 24 meses posteriores al cuadro 

agudo. 
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CONCLUSIONES     . 

 

1. Se observó aumento de los valores de referencia en todos los pacientes con SCA-

SEST. 

2. El péptido natriurético cerebral (NT por BNP) se eleva directamente proporcional a 

la edad incluso en pacientes sin enfermedad cardiovascular previa, siendo aun 

mayor en pacientes con presencia de isquemia miocárdica. 

3. El péptido natriurético cerebral (NT pro BNP) se eleva aunque no haya evidencia de 

necrosis, señalando la extensión de la amenaza isquémica, haciéndolo un marcador 

potencialmente más sensible y útil desde el punto de vista clínico. 

4. No se encontró una diferencia estadísticamente significativa entre los niveles del 

péptido natriurético cerebral (NT por BNP) de mujeres versus los varones, 

posiblemente por la muestra reducida del estudio. 

5. Los valores de péptido natriurético cerebral (NT por BNP) presentaron una clara 

relación con isquemia en áreas del corazón dependientes de la arteria descendente 

anterior y posiblemente ello se relacione con la severidad de la enfermedad 

coronaria.  

6. El péptido natriurético cerebral (NT por BNP) es directamente proporcional al 

incremento de troponina T, ambos útiles como marcador  y pronóstico de 

enfermedad coronaria aguda. 
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RECOMENDACIONES 

 

Recomiendo el uso del péptido natriurético cerebral (NT pro BNP) como marcador 

isquémico y pronóstico, implementando una estrategia de varios biomarcadores que aporten 

información fisiopatológica adicional y complementaria, mejorando  la estratificación de 

los pacientes con síndrome coronario agudo.  

 

Los valores del NT-pro-BNP presentaron una clara relación con la extensión y 

severidad de la enfermedad coronaria por lo que se podrían tomar en cuenta para decidir 

por  un manejo  invasivo o conservador, en los pacientes con síndrome coronario agudo sin 

elevación del segmento ST. 

 

La combinación de la troponina y BNP nos puede orientar también en el manejo, ya 

que deberíamos ser más agresivos cuando los dos marcadores son positivos, por las 

consideraciones pronósticas ya mencionados.  
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ANEXOS 

 

TABLA 1:  DISTRIBUCION DE LAS MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL   

                   DEL NT pro BNP 

 

VARIABLE  n Media DS Me Rango 

            

      

NT pro BNP 20 809.42 583.17 932.5 126-1853 

            

NT pro BNP: Péptido natriurético cerebral 

 

 

 

TABLA  2:    RELACION ENTRE NT pro BNP Y EDAD 

  

 

Edad 

    

 

NT pro BNP Rho de Spearman = 0.122 

  

 p=0.608 
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GRAFICO 1:  RELACION  ENTRE  NT pro BNP  Y  EDAD 
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TABLA 3:   RELACION  ENTRE  NT pro BNP  Y  GENERO 

 

VARIABLE GENERO N Media DS 

 

U de Mann-

Whitney p 

             

 

 M 13 835.03 645.34   

NT pro BNP     45.0 1.00 

 F 7 761.86 489.87   
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FIGURA 2:   RELACION ENTRE NT pro BNP Y GENERO 

 

Sexo

FemeninoMasculino

N
T

 p
ro

 B
N

P

2000

1500

1000

500

0

 

 

 



     
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

 Fundada en 1551 

 

FACULTAD DE MEDICINA 
UNIDAD DE POST GRADO 

 
SECCIÓN DE SEGUNDA ESPECIALIZACION EN MEDICINA 

 
 

 

 

TABLA 4:   DISTRIBUCION DE LOS CUADROS ISQUEMICOS SEGÚN LOS 

HALLAZGOS EN EL EKG                

 

   

AREA  DE INFARTO PACIENTES 

 

PROMEDIO  

  n %  

 

TOTAL 20 100  

 ANTERIOR 6 30   

LATERAL 4 20  

INFERIOR 5 25  

NO PRECISADA 5 25  
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GRAFICO 3:           DISTRIBUCION DE POR AREAS DE LOS CUADROS            

ISQUEMICOS SEGÚN LOS HALLAZGOS EN EL EKG  
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TABLA 5:  RELACION  ENTRE  NT pro BNP  Y  AREA  DE VENTRICULO 

IZQUIERDO AFECTADA POR LA ISQUEMIA 

 

 

AREA  DE INFARTO PROMEDIO 

 

DESVIACION  

  NT pro BNP   ESTANDAR  

 

INDETERMINADA   200.8   77.5  

 ANTERIOR 1411.0 321.1   

LATERAL   821.5 629.3  

INFERIOR   685.5 396.0  
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GRAFICO 4:  RELACION ENTRE NT pro BNP Y AREA DE VENTRICULO 

IZQUIERDO AFECTADA POR LA ISQUEMIA 
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TABLA 6:  RELACION ENTRE NT pro BNP, TROPONINA T Y EDAD 

 

 

  Edad 

 

Troponina 

    

 

NT pro BNP 
Rho de Spearman = 0.122 Rho de Spearman = 0.858 

 
  

 
p=0.608 

 

p<0.001 

 

NT pro BNP: Péptido natriurético cerebral 
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GRAFICO 5:  RELACION  ENTRE  NT pro BNP  Y  TROPONINA 
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