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RESUMEN 

  
El pépt ido natr iurét ico cerebral (BNP) es producido en el ventr ículo cardíaco como un 
precursor de 108 aminoácidos, conocido como proBNP el cual cuando se secreta es 
desdoblado en BNP biológicamente act ivo y en el f ragmento N-terminal (NT-proBNP), 
considerado biológicamente inact ivo, pero que es el que se valora cuant i tat ivamente 
debido a su mayor estabi l idad en suero. Dado que el NT-proBNP t iene un papel 
importante en la defensa del cuerpo contra la hipertensión y la expansión de volumen 
plasmático, podría jugar un papel importante en el diagnóst ico temprano de fal la 
cardíaca asintomática, ya que el mismo se eleva en aquel las s i tuaciones que cursan 
con aumento de la tensión par ietal de los ventr ículos. Se plantearon como objet ivos de 
la invest igación comparar los valores sér icos de NT-proBNP de pacientes hipertensos 
y normotensos mayores de 45 años, y luego correlacionar los con los hal lazgos 
electrocardiográf icos registrados en estos pacientes. El estudio versó en una 
invest igación no exper imental,  prospect ivo y de muestra intencional,  que incluyó 50 
pacientes con diagnóst ico de HTA esencial y 30 pacientes normotensos aparentemente 
sanos. Los resultados obtenidos muestran que el sexo predominante fue el femenino, 
con un rango de edad ente 45 y 54 años, en ambos grupos, con c if ras controladas de 
presión arter ial  para los pacientes hipertensos y con diferencias s ignif icat ivas (p<0,05) 
al comparar los valores sér icos de NT-proBNP en ambos grupos, así como al 
correlacionar los con los hal lazgos electrocardiográf icos evidenciados. Se concluye, 
que valores sér icos incrementados de NT-proBNP apoyan de una forma 

ARTICULO 

1Universidad de Carabobo. Facultad de Ciencias 
de la Salud. Escuela de Bioanálisis-Sede 
Carabobo. Departamento de Investigación y 
Desarrollo Profesional.  
 
2Unidad de Atención Médico Integral –Tutorial 
Preventivo (UAMI-UC) 
 
3Laboratorio Clínico de Referencia González 
Martínez. 
 
Correspomdencia: Milagros Espinoza 
E-mail: mespinoza@uc.edu.ve; 
scoccione@uc.edu.ve 
 
Financiamiento: CDCH-UC y Laboratorio Clínico 
de Referencia González Martínez 
 
Recibido: Mayo 2007  Aprobado: Agosto 2007                  



Salus online                                  12-1 Abril 2008   Niveles Séricos de Péptido Natriurético Cerebral p. 

 

57

estadíst icamente s ignif icat iva la presencia de hal lazgos electrocardiográf ico de los 
pacientes hipertensos. 
 
Palabras Claves:  Pépt ido natr iurét ico cerebral,  NT-proBNP, hipertensión arter ial ,   
electrocardiograma .  

ABSTRACT 
 

Serum Levels of N-Terminal Brain Natriuretic Peptide and Electrocardiography 
Findings in Hypertensive patients over 45 Years of Age 

 
The Brain Natr iuret ic  Pept ide (BNP) is  produced in the heart  ventr ic le as a precursor of  
108 amino-acids; known as proBNP, when secreted, i t  unfolds into biological ly act ive 
BNP and the N-Terminal f ragment (NT-proBNP) which is  considered to be biological ly 
inact ive but is  also the one quant i tat ively valued due to i ts  greater stabi l i ty in serum. 
Because the NT-proBNP plays an important role in defending the body against 
hypertension and the expansion of  the plasmatic volume, i t  m ight also play an 
important role in the ear ly diagnosis of  asymtomatic heart  fai lure s ince i t  increases 
when there is  an increment of  the par ietal tension of  the ventr ic les. The main object ive 
of  this invest igat ion was to compare and correlate NT-proBNP serum levels with  
electrocardiographic f indings of  hypertensive pat ients over 45 years of  age. The 
control group consisted of  a cohort  of  seemingly healthy pat ients with no hypertension 
problems and also aged over 45. The study was a non-exper imental,  prospect ive 
invest igat ion with an intent ional sample of  50 pat ients with essent ial  HTA, and 30 
normotense and seemingly healthy pat ients. Results indicate that  the predominant 
gender was female, between 45 and 54 years of  age in both groups, with control led 
arter ial  pressure for  hypertensive pat ients and with s ignif icant dif ferences (p<0,05) 
when comparing the NT-proBNP serum levels in both groups with electrocardiographic 
f indings.  I t  is  concluded that the increased serum levels of  NT-proBNP suggest,  at  a 
stat is t ical ly s ignif icant degree, the presence of  electrocardiographic f indings in 
hypertensive pat ients. 
 
Key words:  Brain Natr iuret ic  Pept ide, NT-proBNP, arter ial  hypertension, 
electrocardiogram. 

 
 

INTRODUCCION 
 
El péptido natr iurét ico cerebral (BNP) es producido en el ventrículo cardíaco 
como un precursor de 108 aminoácidos (aa), conocido como proBNP (1). Este 
cuando se secreta es desdoblado al BNP biológicamente act ivo formado por 77 
a 108 aa y al f ragmento N-terminal,  NT-proBNP de 1 a 76 aa, el cual es 
biológicamente inact ivo, pero que sin embargo, es el que se valora 
cuantitat ivamente, debido a su mayor estabil idad en suero (2,3). Los efectos 
f isiológicos del BNP son: vasodilatación, natr iuresis, aumento del f i l t rado 
glomerular, inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona, con lo cual 
se produce un descenso tensional y una reducción de la pre y postcarga, pues 
la vasodilatación es mixta, arteriolar y venular (2). Su concentración plasmática 
se incrementa en respuesta a una expansión de volumen o a una sobrecarga de 
presión del corazón, tratando de restaurar el balance perdido, de allí que se 
produzca un descenso de la tensión como consecuencia de los efectos antes 
descritos (4,5).  

 
Los efectos antitróf icos, que también son opuestos a la Angiotensina II ,  pueden 
inhibir el remodelado estructural de los vasos, que ocurre en respuesta a la 
hipertensión y a la injuria vascular (4,6). Por otra parte, la hipertrof ia de las 
cavidades cardíacas determinan cambios en la dirección de los diversos 
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vectores de excitación cardíacos, ya sea aurículas o ventrículos, que se 
ref lejaran en la dirección del eje eléctr ico y en la conf iguración de los complejos 
del electrocardiograma (ECG), por lo que la modif icación del trazado del ECG 
servirá para sospechar la presencia de alguna anomalía producto de la 
hipertensión, la cual determina un recargo de trabajo y luego produce hipertrof ia 
de alguna cavidad cardiaca o del corazón en su totalidad (7,8, 9,10).  
 
En adición a lo anterior,  investigaciones, tanto en animales (3), como en 
humanos (11,12), han establecido que el péptido natr iurét ico cerebral t iene un 
papel importante en la defensa del cuerpo contra la hipertensión y la expansión 
de volumen plasmático. Esto se hace más evidente, en pacientes con disfunción 
del ventrículo izquierdo (VI),  donde los niveles elevados del péptido natr iurét ico 
cerebral t ienen implicaciones importantes, en el pronóstico, seguimiento y en la 
terapia de la enfermedad (8).  

 
En este sentido, se encuentra el estudio efectuado por Mair y col 2001, l levado 
a cabo en el Hospital Day, quienes observaron que el péptido natr iurét ico 
cerebral N-Terminal (NT-proBNP) podría ser usado como marcador de 
enfermedades cardiacas en pacientes atendidos en dicho hospital (4).  La mitad 
de los pacientes evaluados tenían enfermedades cardiacas, y tanto el 
electrocardiograma (ECG) como el NT-proBNP fueron sensibles en la detección 
de la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo pero con poca especif icidad 
(4).  
 
Asimismo, se tomó en consideración el estudio realizado por Vrtovec y col 
(2003), en el cual los autores a través de una investigación experimental l legan 
a la conclusión de que los intervalos QT prolongados están asociados con 
resultados adversos en pacientes con falla cardiaca con niveles de NT-proBNP 
mayores de 400 pg/mL (13). Aunque el mecanismo para entender la 
prolongación del intervalo QT no está totalmente def inido, aparentemente esto 
podría ser una buena medida en la estrat if icación de r iesgo de pacientes con 
falla cardiaca grave (13,14).  
 
Por otra parte, este nuevo marcador bioquímico, conocido como NT-proBNP, 
podría jugar un papel importante en el diagnóstico temprano de falla cardíaca 
asintomática, debido a que el mismo se eleva en aquellas situaciones que 
cursen con aumento de la tensión parietal de los ventrículos, en donde la 
disfunción sistólica del ventrículo izquierdo es una de ellas, por lo tanto, la 
determinación precoz podrían ofrecer sin duda mejores resultados en términos 
de supervivencia de este t ipo de pacientes (15). A la par, y en función con la 
edad, se observa un aumento de las concentraciones de NT-proBNP asociado a 
la misma, lo cual puede ref lejar una mayor prevalencia de enfermedad cardíaca 
subclínica en sujetos mayores sin enfermedad manif iesta (16), a pesar de ser en 
cantidades menores, que en aquellos pacientes con síntomas evidentes de 
insuf iciencia cardíaca (17). Por lo tanto, la medición plasmática del NT-proBNP 
circulante podría ser út i l  como marcador para identif icar a estos pacientes 
asintomáticos (16), además que contr ibuiría a la prevención, reconocimiento 
precoz y tratamiento de un factor precipitante de desestabil izaciones, como en 
el caso de la HTA.  

I  
gualmente, gracias a la estabil idad in vitro  del NT-proBNP y a las nuevas 
técnicas de cuantif icación, hacen que su determinación pueda ser implementada 
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como un nuevo parámetro bioquímico, por lo que su determinación 
complementaría la información ofrecida por otros parámetros, tales como los 
hallazgos radiológicos, electrocardiográf icos y ecocardiográf icos, actualmente 
empleados en la diagnosis que conf irman la presencia de afectación cardíaca 
(17). Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado, se trazó como objet ivo de 
la investigación comparar los valores séricos de NT-proBNP de pacientes 
hipertensos y normotensos aparentemente sanos, mayores de 45 años y 
correlacionarlos con los hallazgos electrocardiográf icos registrados en los 
pacientes estudiados. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

La población estuvo constituida por todos los pacientes hipertensos y 
normotensos mayores de 45 años que acudieron a la Consulta de Medicina 
Interna de la Fundación Universal de Diagnóstico Integral (FUNDAUDIN), en el 
período comprendido desde Julio del 2005 a Julio del 2006, de la cual se tomó 
una muestra no probabilíst ica de t ipo intencional,  lo cual implicó que el 
investigador obtuvo de la población escogida a los sujetos a estudiar, de 
acuerdo con criter ios previamente establecidos (18). 
   
Se consideraron dos grupos, donde el primero de ellos se l lamó normotensos, 
que incluyó todos aquellos pacientes aparentemente sanos. Mientras que el 
segundo grupo designado como hipertensos, incluyó aquellos pacientes 
hipertensos, cuyo diagnóstico fue del t ipo esencial o primaria, considerándose 
como criter io de exclusión, todo aquel paciente hipertenso cuya causa sea 
secundaria a patologías renales, endocrinas tales como feocromocitoma, 
enfermedad de Adisson, o con patología cardíaca diagnosticada.  
 
Este estudio se l levó a cabo en tres etapas, en donde la primera etapa consist ió 
en la revisión de la historia clínica, previo consentimiento del paciente y del 
médico tratante. A part ir  de esta revisión, se obtuvo los datos correspondientes 
a edad, sexo y registro de presión arterial.  Asimismo, a los pacientes 
hipertensos se consideraron los datos referentes a t iempo de evolución de la 
hipertensión y causas de la misma. En este sentido, hay que destacar que los 
pacientes hipertensos, dada su patología y como era de esperar, se 
encontraban recibiendo tratamiento antihipertensivo. Posteriormente a part ir  de 
los datos obtenidos, se seleccionó el grupo de los pacientes aparentemente 
sanos, el cual estuvo conformado por 30 pacientes y el grupo de los pacientes 
hipertensos, conformado por 50 pacientes.   
 
No obstante y aunque no es objet ivo del estudio, es importante hacer mención 
que el t ipo de fármaco que se les administraba, fueron los inhibidores de la 
enzima convert idota de Angiotensina (IECA) y los bloqueadores de los 
receptores angiotensina y Aldosterona (BRAD). 
 
La segunda etapa consist ió en la toma de muestras para determinar la 
concentración sérica del NT-proBNP, tanto a pacientes hipertensos como a 
normotensos. Todos los pacientes asist ieron sin una preparación previa al 
laboratorio y se les extrajo sangre por punción venosa, luego de producirse la 
retracción del coágulo, se centr ifugaron las muestras por 15 minutos a 4000 rpm 
y se guardaron a -20°C hasta el día en que se efectuó la determinación, la cual 
se realizó en una única corr ida analít ica realizada por el método de 



Salus online                                  12-1 Abril 2008   Niveles Séricos de Péptido Natriurético Cerebral p. 

 

60

quimioluminiscencia con un aparato automatizado Elecsys Modular Analyt ics E 
170 de Roche (19).  
 
Finalmente, en la tercera etapa se recopilaron los hallazgos 
electrocardiográf icos registrados por el clínico, así como la concentración sérica 
del NT-proBNP de los pacientes estudiados, para su análisis estadíst ico, 
ut i l izando el programa Stat ist ix versión 8.0, con el cual fueron aplicados los 
estadíst icos descript ivos para la variable cuantitat iva, media aritmética y 
desviación estandart,  mientras que la variable cuantitat ivas se expresaron en 
porcentajes (%). Además, se realizaron tablas de distr ibución de f recuencia y se 
aplicó  la prueba  de  “ t”  de Student, con la cual se comparó la media de los 
valores  obtenidos en cuanto a de edad, presión arterial y NT-proBNP de los 
pacientes hipertensos y normotensos. 
 
De igual manera, se aplicó la prueba del test exacto de Fisher, con la cual se 
correlacionó la variable de t ipo cuantitat ivo representada por los niveles séricos 
de NT-proBNP y una de t ipo cualitat ivo representada por hallazgos 
electrocardiográf icos encontrados en los pacientes hipertensos, dado que este 
test permite analizar si dos variables están asociadas, cuando la muestra a 
estudiar es muy pequeña y no se cumplen las condiciones necesarias para que 
la aplicación del test de chi cuadrado (χ

2) sea adecuada, ya que esta últ ima 
exige que los valores esperados de al menos el 80% de las celdas en una tabla 
de contingencia, sean mayores de 5. Se consideraron estadíst icamente 
signif icat ivos los valores de p< 0,05 (20).   
 

RESULTADOS 
 
El análisis de los pacientes estudiados (hipertensos y normotensos) según la 
edad y el sexo se presenta en la Tabla 1, donde se encontró que el sexo 
predominante fue el femenino, con un (70%) para los hipertensos y con un 
(57%) para los normotensos. Asimismo, se pudo observar que el rango de edad 
predominante en ambos grupos, estuvo entre los 45 y 54 años.  

                         

 Tabla 1: Distribución de los pacientes por edad y el sexo según el grupo 

 Hipertensos (N=50) Normotensos (N=30) 

Edad (años) Sexo (M) Sexo (F) Sexo (M) Sexo (F) 

45-54 8 (16%) 22 (44%) 12 (40%) 16 (53%) 

55-64 4 (8%) 8 (16%) 1 (3%) 1(3%) 

65-74 2 (4%) 4 (8%) 0 (0%) 0 (0%) 

75 o más 1 (2%) 1 (2%) 0(0%) 0(0%) 

Total 15 (30%) 35 (70%) 13 (43%) 17 (57%) 
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Tabla 2: Distribución de los Pacientes Hipertensos y Normotensos de Acuerdo a Edad, Presión Arterial 
Sistólica (PAS), Presión Arterial Diastólica (PAD), Tiempo de Diagnóstico de la HTA (Tiempo de Dx) y 
Niveles séricos de NT-proBNP. 
 

Hipertensos Normotensos Parámetro 
X ± 2DS Min Máx X ± 2DS Min Máx 

 
t 

Edad (años) 55 ± 8,7 45 79 49 ± 3,9 45 60 t=4,57 

p<0,05 

PAS (mm Hg) 127 ± 11,8 100 160 117 ± 6,6 90 120 t =5,12 

p<0,05 

PAD (mm Hg) 88 ± 11,2 70 110 77 ± 5,5 60 80 t=6,07 

p<0.05 

Tiempo de Dx 
(meses)  

54 ± 48,3 9 216 - - - - 

NT-proBNP  

(pg/mL) 
57,8 ± 110,1 15,5 770,4 16,8 ± 11,2 9,1 50,1 t=2,61 

p<0.05 

 

Los parámetros correspondientes a edad, presión arterial sistólica (PAS) y 
diastólica (PAD), t iempo de diagnóstico de la enfermedad y niveles séricos de 
NT-proBNP se muestran en la Tabla 2. Se observa que el promedio de edad 
para los pacientes hipertensos fue de 55 años, mientras que para los pacientes 
normotensos fue de 49 años. En relación a la presión arterial,  tanto sistólica 
como diastólica, para los pacientes hipertensos, se observa que el promedio de 
la PAS fue de 127 mm de Hg  y PAD fue de 88 mm de Hg, mientras que para los 
pacientes normotensos el promedio de PAS fue 117 y de PAD de 77 mm de Hg. 
Al observar el t iempo de diagnóstico de la hipertensión para los pacientes con 
dicha patología, se pudo evidenciar que fue de 54 meses. En cuanto a los 
valores obtenidos de NT-proBNP, al comparar ambos grupos se pudo observar, 
que se encontraron diferencias signif icat ivas (p<0,05), es decir,  con medias 
estadíst icamente diferentes en los grupos de hipertensos y normotenso, siendo 
de 57,8 y 16,8 pg/mL respectivamente.  
 

Es importante mencionar, que a part ir  de los valores séricos encontrados en la 
población de pacientes normotensos aparentemente sanos estudiados y con un 
nivel de conf ianza de 95% y de r iesgo de 5%, se calcularon los percenti les 2,5 y 
97,5, de tal manera de establecer los valores de referencias de NT-ProBNP para 
esta población y grupo etario, encontrándose que dichos valores oscilaron entre 
9,0 pg/mL y 48,9 pg/mL. 



Salus online                                  12-1 Abril 2008   Niveles Séricos de Péptido Natriurético Cerebral p. 

 

62

 
Tabla 3: Distribución de los Pacientes Hipertensos y Normotensos según los Hallazgos 
Electrocardiográficos (ECG) Encontrados 
 

Hallazgos ECG Hipertensos 
*F (%) 

Normotensos 
*F (%) 

Fibrilación Auricular (FA) 0 (0%) 0 (0%) 

Crecimiento de Aurícula Izquierda (CAI) 9 (18%) 0 (0%) 

Crecimiento de Aurícula Derecha (CAD) 0 (0%) 0 (0%) 

Hipertrofia Ventricular Izquierda (HVI) 9 (18%) 0 (0%) 

Hipertrofia Ventricular Derecha (HVD) 0 (0%) 0 (0%) 

Bloqueo de Rama Izquierda de Haz de His (BRIHH) 0 (0%) 0 (0%) 

Bloqueo Aurículo-Ventricular de 1er Grado (AV-1) 0 (0% 0 (0%) 

Bloqueo Aurículo-Ventricular de 2do Grado (AV-2) 0 (0%) 0 (0%) 

Bloqueo Aurículo-Ventricular de 3er Grado (AV-3) 0 (0%) 0 (0%) 

Bloqueo Aurículo-Ventricular Completo (AV-C) 0 (0%) 0 (0%) 

Alteraciones del ST (supra o infradesnivel en < 2mm) 12 (24%) 1 (3%) 

QT Prolongado 5 (10%) 0 (0%) 
*F = Frecuencia 

 
En la Tabla 3 se muestran los hallazgos electrocardiográf icos encontrados en 
los pacientes hipertensos, donde se pudo observar que la mayor prevalencia de  
alteración en el ECG en estos pacientes, fue la modif icación del segmento ST 
(24%), seguido del crecimiento de aurícula izquierda e hipertrof ia de ventrículo 
izquierdo con 18%, y la menor proporción de las alteraciones 
electrocardiográf ica correspondió al QT prolongado con un 10%.  Por otra parte, 
para los normotensos sólo un paciente (3%) mostró hallazgos 
electrocardográf icos.  
 
Tabla 4: Relación entre los Niveles Séricos de NT-ProBNP y los Hallazgos ECG en Pacientes 
Hipertensos.  
 

Hipertensos 
NT-proBNP (pg/mL) 

Con modificaciones ECG Sin modificaciones ECG 

Entre 0 – 48,9 22 (44%) 18 (36%) 

> 48,9 10 (20%) 0 (0%) 

Total 32 (64%) 18 (36%) 
 
                 Test exacto de Fisher = 7,03; p =  0,0085 (p<0,05) 
 

Al relacionar los niveles séricos de NT-proBNP con los hallazgos ECG de los  
pacientes hipertensos (Tabla 4), se pudo observar que existen diferencias 
signif icat ivas (p<0,05), evidenciándose que la mayor proporción de los 
pacientes hipertensos (44%) presentaba modif icaciones en el ECG y se 
encontraban con rangos de NT-proBNP entre 9,0 y 48,9, considerados 
referenciales para la población estudiada. Por su parte, el 36% de los pacientes 
hipertensos no mostraron modif icación en el ECG y presentaron valores séricos 
de NT-proBNP dentro de los rangos considerados referenciales para la 
población estudiada. En cuanto a los pacientes hipertensos que tuvieron valores 
séricos de NT-proBNP por encima de los rangos establecidos (>48,9 pg/mL), el 
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20% de estos mostraron modif icaciones en el ECG. Este resultado elevado, se 
corresponde con aquellos pacientes cuyas cif ras tensionales se encontraban 
descompensadas. 
 

DISCUSIÓN 
 
El rendimiento diagnóstico de la determinación de los niveles séricos de NT-
proBNP se puede ver afectado por la población a la que se aplique, como ocurre 
con cualquier prueba diagnóstica, y lo más probable es que su ut i l idad sea 
escasa en los casos en que sea más dif íci l  el diagnóstico diferencial,  de allí que 
se tomen pacientes normotensos, como tal es el caso de este estudio, lo cual 
permit ió establecer valores referenciales, al compararse con los valores 
obtenidos en los pacientes hipertensos.  
 
El sexo predominante de los pacientes estudiados, en ambos grupos fue el 
femenino, siendo la edad el promedio de los hipertensos de 55 ± 8,7 y de 49 ± 
3,9 para los normotensos y con diferencias signif icat ivas entre ambos grupos 
(p<0,05). Este resultado obtenido se podría explicar, debido a que la población 
en general venezolana es predominantemente del sexo femenino. Por otra parte, 
en cuanto a las pacientes hipertensas comprendidas en ese rango de edad, hay 
estudios que demuestran que la disminución relat iva de estrógenos con la 
aparición de la menopausia t iene consecuencias específ icas en el sistema 
cardiovascular (6,22). Ahora bien, se observó que el promedio de edad para los 
pacientes hipertensos fue de 55 años, mientras que para los pacientes 
normotensos fue de 49 años. En relación a la presión arterial,  tanto sistólica 
como diastólica, para los pacientes hipertensos, aún cuando se esperaba 
obtener presiones > 130 mm de Hg para PAS y > 90 mm de Hg para la PAD, se 
observa que el promedio de la PAS fue de 127 y PAD fue de 88, lo cual 
demuestra que el promedio de los pacientes hipertensos, se encontraban con 
presión arterial controlada.  
 
Al observar el t iempo de diagnóstico de la hipertensión para los pacientes con 
dicha patología, se pudo evidenciar que fue de aproximadamente 4 años y 
medio, lo cual explica el resultado anterior,  es decir,  una data suf iciente, para 
que el paciente terapéuticamente tratado, logre controlar sus cif ras tensionales.     
 
En cuanto a los valores obtenidos de NT-proBNP, para el grupo de pacientes 
normotensos, se observó que el promedio de NT-proBNP de estos pacientes fue 
de 16,78 pg/mL con un mínimo de 9,1 y un máximo de 50,1. Por otra parte, 
tomando en consideración los percenti les 2,5 y 97,5, se establecieron los 
valores de referencia para la población y grupo etario estudiados en la presente 
investigación, encontrándose que dichos valores oscilaron entre 9,0 y 48,9 
pg/mL, con un promedio de 29,6 pg/mL. Estos resultados encontrados, dif ieren 
con los de Gustafsson y col (2003), quienes determinaron NT-proBNP, en 1981 
pacientes estadounidenses, con edades entre 18 y 90 años, sin r iesgo 
cardíacos, ni síntomas, ni historial clínico conocido, obteniendo un valor medio 
de 50,3 pg/mL, con un valor discriminatorio de referencia entre 0 y 125 pg/mL 
(11). Asimismo, presentan diferencias con los encontrados por Tsutamoto y col 
(1997), cuyos valores referenciales en pacientes aparentemente sanos 
estuvieron por debajo de los 30 pg/mL, al compararlos con una población de 
pacientes con insuf iciencia cardíaca congestiva (ICC) descompensada, donde 
presentaron valores por encima de los 100 pg/mL (12). 
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Por otra parte, para el grupo de  paciente hipertensos, se observó que el 
promedio para estos pacientes mostraba un l igero aumento (57,80 pg/mL), en 
relación con el rango encontrado para los pacientes normotensos, mientras que 
los rangos mínimos y máximos oscilaron ente 15,48 y 770,40 pg/mL 
respectivamente. De la misma forma, Hutcheon y col en el 2002, encontraron en 
su investigación que un nivel moderadamente elevado de NT-proBNP pueden 
sugerir que los síntomas del paciente pueden ser el resultado de una f ibr i lación 
auricular, enfermedad valvular o una hipertrof ia ventr icular izquierda, lo que 
explica que el NT-proBNP podría ser út i l  para predecir el diagnóstico de 
pacientes con enfermedad cardiovascular (24). 
 
En concordancia con lo anterior,  es primordial mencionar que los valores más 
altos de NT-proBNP fueron encontrados en aquellos pacientes de mayor edad, 
con mayor t iempo evidentemente de diagnóstico de la enfermedad, así como con 
valores descompensados de presión arterial.  Asimismo, el valor más elevado 
encontrado (770,40 pg/mL), coincidió con un paciente con antecedente de 
hipertensión en estadío I I .  En este sentido, Nielsen y col,  así como Lemos y col 
(25,26), coinciden con este hallazgo, ya que ellos concluyen en que con la 
edad, la arterioesclerosis y los procesos de envejecimiento del corazón se 
encuentran con mayor f recuencia niveles elevados de NT-proBNP y que valores 
aumentados por encima de 125 pg/mL de NT-proBNP van acompañado de un 
r iesgo aumentado de sufr ir  complicaciones cardíacas como infarto al miocardio 
(IM), insuf iciencia cardíaca y muerte.  
 
Al comparar los valores obtenidos de NT-proBNP de los pacientes normotensos 
e hipertensos, se pudo observar, que se encontraron diferencias signif icat ivas 
(p<0,05), resultado que coincide con el encontrado por Rivera y col (27), 
quienes hallaron al estudiar dos grupos con y sin hipertensión, que en los 
sujetos sin diagnóstico cardiológico con hipertensión el NT-proBNP en el plasma 
fue mayor que en aquellos no hipertensos (p< 0,01). 

 
Al hacer mención a los hallazgos electrocardiográf icos encontrados en los 
pacientes hipertensos, se pudo observar que la mayor prevalencia de alteración 
en el ECG en estos pacientes, fue la modif icación del segmento ST (24%), 
donde se evidenciaron cambios inespecíf icos de la repolarización del ventrículo 
izquierdo (VI) caracterizado por supradesnivel o infradesnivel del segmento ST 
< 2 mm y observándose que la menor proporción de las alteraciones 
electrocardiográf ica correspondió con un QT prolongado con un 10%. Este  
hallazgo coincide con Vrtovec y col en el 2003, quienes el encontrado que el 
intervalo QT prolongado está asociado a resultados adversos de mortalidad en 
pacientes con falla cardíaca y que junto a niveles de NT-proBNP superiores a 
400 pg/mL son predictores de mortalidad en pacientes con falla cardíaca 
avanzada (13,24).  
 
De igual manera, para los normotensos sólo un paciente (3%) mostró hallazgos 
electrocardográf icos, el cual correspondió a alteraciones de segmento ST, con 
una observación de electrocardiograma (ECG) sugestivo de prolapso de la 
válvula mitral.  Ahora bien, se hace necesario mencionar que el prolapso de la 
válvula mitral se ref iere a la protrusión de una porción de la válvula mitral en la 
aurícula izquierda durante la sístole, cuando esta debe estar cerrada. 
Generalmente es inofensivo, no produce síntomas, y es una de las anomalías 
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valvulares más f recuentes, con un predominio femenino de 2:1. La mayoría de 
las personas con prolapso de válvula mitral no necesitan ningún tratamiento, de 
hecho, esta condición generalmente no t iene ningún efecto con respecto a su 
salud y aproximadamente 1 de cada 100 personas con esta condición t ienen 
complicaciones (28,29).  
 
Al relacionar los niveles séricos de NT-proBNP y los hallazgos ECG en 
pacientes hipertensos (Tabla IV), se pudo observar que existen diferencias 
signif icat ivas (p<0,05) y que la mayor proporción de los pacientes (44%) se 
encontraban con rangos de NT-proBNP entre (9,0 y 48,9 pg/mL) considerados 
referenciales, pero que sin embargo, presentaban modif icaciones 
electrocardiogáf icas. Este resultado podría atr ibuirse al hecho de que aún 
cuando el promedio de los pacientes hipertensos estudiados, se encuentran con 
cif ras de presión arterial controlada, la data de padecimiento de esta patología 
ha sido capaz de producir modif icaciones electrocardiográf icas en un porcentaje 
signif icat ivo de los mismos. En este orden de ideas, Cho y col en 1999, 
demostraron que los fármacos que disminuyen el estrés parietal del Ventrículo 
Izquierdo (VI),  como los IECA, los BRAD, la espironolactona y los diurét icos, 
disminuyen los valores plasmáticos de los péptidos natr iurét icos (15), por lo que 
en este sentido, en la presente investigación los valores encontrados de NT-
proBNP podrían atr ibuirse a la terapéutica administrada (BRAD e IECA), lo cual 
podría inferirse al observarse que los pacientes hipertensos muestran cif ras de 
presiones sistólica y diastólica controladas, indicat ivos de administración de 
tratamiento antihipertensivo.  
 
Por su parte, el 36% de los pacientes hipertensos se encontraban dentro de los  
rangos considerados referenciales y sin alteraciones electrocardiográf icas, lo 
cual podría deberse al f iel cumplimiento del tratamiento suministrado, así como 
al control y valoración médica oportuna. Ahora bien, el 20% de los pacientes 
hipertensos estudiados, mostraron modif icaciones en el ECG con valores por 
encima de 48,9 pg/mL. Este resultado elevado de NT-proBNP se corresponde 
con aquellos pacientes cuyas cif ras tensionales se encontraban 
descompensadas. Este resultado coincide, con Hernández y col,  (2004), quienes 
demuestran que los valores incrementados en sangre del NT-proBNP apoyan de 
una forma estadíst icamente signif icat iva la sospecha de diagnóstico de falla 
cardíaca (30,31). 
 
En este sentido, se concluye en la presente investigación la importancia de 
determinar los niveles séricos de NT-proBNP para el diagnóstico temprano de 
falla cardíaca asintomática ya que el BNP pueden complementar la información 
ofrecida por otras pruebas diagnósticas y puede incluirse como factor 
importante en la toma de decisiones clínico-terapéuticas (32,33). Por otra parte, 
los valores séricos elevados del NT-proBNP t ienen una relación con el aumento 
del estrés de pared, que es directamente proporcional a la presión ventr icular y 
una causa f recuente de aumento del estrés de pared en el VI es la hipertensión 
(34,35), sin olvidar que esta afecta a más de la mitad de las personas de edad 
avanzada y su prevalencia continúa aumentando con la edad (34). Por lo tanto, 
en este contexto y debido al hecho de que en este estudio se ha demostrado 
que en la población estudiada, los sujetos con diagnóstico de hipertensión 
t ienen valores plasmáticos superiores de NT-proBNP que los normotensos 
aparentemente sanos, este hallazgo deberían tomarse en consideración al l levar 
a cabo estudios clínicos y epidemiológicos, ya que este estudio puede servir 
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como base para ut i l izar el NT-proBNP en el control del tratamiento y la 
evolución de los pacientes hipertensos y más aún cuando existe evidencia 
estadíst ica al correlacionar los niveles séricos de NT-proBNP con los hallazgos 
electrocardiográf icos de los pacientes hipertensos estudiados y encontrar 
diferencias signif icat ivas (p<0,05). 
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