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Qué es el NT proBNP?

� Antagonistas naturales del sistema RAA y del 
Sistema Nervioso Simpático.Sistema Nervioso Simpático.





Utilidad del NT-proBNP

� Diagnóstico de pacientes con disnea de etiología incierta.
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� Pronóstico en respuesta al tratamiento farmacológico.
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� Los tratamientos que disminuyen la mortalidad en ICC (IECAS, 
Betabloqueantes, antagonistas de la aldosterona, resincronización) 
disminuyen el NT-pro BNP.
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dyssynchrony. Eur Heart J. 2007;28:1592–1597.
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Diseño
� 3 grupos (1:1:1):

− Tratamiento convencional dirigido por MAP.

− Tratamiento intensivo guiado por clínica:
� Enalapril 10 mg/12 horas
� Carvedilol 25 mg/12 horas o meroprolol 190 mg/24 horas.
� Score de ICC>2: aumento de medicación (algoritmo).

− Tratamiento intensivo guiado por NT- pro BNP:
� Score >2 o NT-proBNP >150 pmol/L: aumento medicación.





� Aumento significativo de las dosis de diuréticos en NtproBNP y CG con 
respecto a UC.

� Aumento de betabloq a lo largo del seguimiento es mayor en NtproBNP y 
CG respecto a UC.CG respecto a UC.

� Dosis objetivo de IECAS y BetaBloq:

� Se alcanzan más frec en grupo NtproBNP y CG.

� Más cambios de tratamientos en los grupos intensificados:

� Posible relación con efectos adversos, sobre todo de los betabloq.



� NtproBNP disminuye de forma similar en el grupo NtproBNP (20%) y en el � NtproBNP disminuye de forma similar en el grupo NtproBNP (20%) y en el 
CG (23%) (p<0.05).

� Niveles >150 pmol/L en más de la ½ de los pacientes en 2 años.

� Calidad de vida: mejoría en los 2 grupos (p<0.001).



MORTALIDAD

� Al año:
UC: 18.9%� UC: 18.9%

� Nt-proBNP + CG: 9.1%

� p=0.03.

� A los 3 años:
� p=0.011 entre UC y p=0.011 entre UC y 

NtproBNP.



MORTALIDAD EN <75 AÑOS
� A los 3 años:
� NtproBNP: 15.5%

CG: 30.9%� CG: 30.9%

� UC: 31.3%
− P=0.048 y p=0.021



Otros objetivos

� Reingresos/muerte por ICC al año en <75:

� Comparado con UC (39%)� Comparado con UC (39%)

− NtproBNP: 24%; p=0.05

− CG: 27%; p<0.043

� Días vivos y fuera de hospital:

� Favorecidos los <75 años en el grupo de NtproBNP.

� Estadísticamente significativo los 3 años entre NtproBNP (1012) y UC 
(806).

� En 3 años:

− Grupo de NtproBNP: 206/1076 días más fuera del hospital que UC 
(p=0.04).



DISCUSION

� Selección amplia de pacientes.

� Pacientes heterogéneos.� Pacientes heterogéneos.

� Seguimiento prolongado.

� Ventajas clínicas del tratamiento guiado por NtproBNP respecto a UC 
y CG en pacientes <75 años.

� La edad es importante en el efecto modulador del tratamiento guiado 
por NtproBNP.

� La diferencia de tratamiento más significativa era el uso más � La diferencia de tratamiento más significativa era el uso más 
intensivo de diuréticos (más llamativo en <75).



CONCLUSIONES

� En comparación con UC:

� Estrategias intensivas aumentan supervivencia al año.

� Estrategia basada en NtproBNP en <75 años demuestra:
− Disminución de mortalidad a los 3 años.

Disminución de mortalidad + tasa de hospitalización.− Disminución de mortalidad + tasa de hospitalización.

− Aumento de los días sin ICC fuera del hospital.





Diferencias con BATTLESCARRED

� Objetivo de NtproBNP es individualizado:

� Basado en el nivel de NtproBNP al alta o en los 15 días 
siguientes (nivel más bajo).

� Si >de 10% respecto a este nivel: aumento de tratamiento.









Conclusión

� La mayoría de los eventos ocurren en 
pacientes con NT-proBNP inestable.pacientes con NT-proBNP inestable.

� El aumento del NT-proBNP por encima del 
límite individual establecido es un importante 
predictor de los eventos CV.

� Pese a predecir estos eventos, no se consigue 
prevenirlos: necesidad de marcadores más 
prematuros.





Hipótesis

Las medidas seriadas del NT-proBNP pueden 
guiar la dosificación de fármacos en ICC.









La estrategia guiada por biomarcadores reduce la 
mortalidad global de forma estadísticamente 
significativa (HR=0.69).



CONCLUSIONES

� Dosificación del tratamiento médico crónico 
basándose en mediciones seriadas de basándose en mediciones seriadas de 
biomarcadores reduce el riesgo de mortalidad 
por cualquier causa en 30%, similar al uso de 
betabloq, IECAS, antagonistas de aldosterona y 
DAI.

� Los niveles preestablecidos de biomarcador no 
se consiguen en la mayor parte de los 
pacientes.



LIMITACIONES

Estudios pequeños.� Estudios pequeños.

� Sólo un doble-ciego.

Dos estudios no publicados (faltan datos).� Dos estudios no publicados (faltan datos).



CONCLUSIONES

� Uso del NT proBNP como un factor más al 
manejo clínico del paciente:manejo clínico del paciente:

� Mejora la supervivencia sobre todo en pacientes 
<75 años (similar a IECA, BB, antagonistas de 
aldosterona y DAI)

� Predice las reagudizaciones pero no las evita.

� Poco útil en pacientes >75 años.



Los niveles de biomarcadores aumentan con la � Los niveles de biomarcadores aumentan con la 
edad: más dificultad para identificar cambios 
relevantes.

� Más prevalencia de FE conservada en la que Más prevalencia de FE conservada en la que 
no existe evidencia de reducción de mortalidad 
de los fármacos habituales.



Nuevos fármacos para ICC

� Nesiritide: BNP humano recombinante.

Mejora la sintomatología en ICC aguda sin � Mejora la sintomatología en ICC aguda sin 
hipotensión.

� Produce Insuficiencia renal. 

� Tendencia no significativa a aumentar la 
mortalidad.mortalidad.




