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El péptido natriurético tipo B (BNP) es una neuro-
hormona cardiaca secretada por unos gránulos de
membrana que se localizan en ambos ventrículos en
respuesta a la expansión del volumen ventricular y a
la presión de la poscarga. El péptido permite al cora-
zón participar en la regulación del tono vascular, así
como del volumen extracelular. El BNP actúa en for-
ma opuesta al sistema renina-angiotensina sobre la
regulación de la presión arterial1 (Cuadro I).

Los niveles del BNP están elevados en patología
cardiaca relacionada con aumento del llenado ven-
tricular.

* Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER)
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RESUMEN

La insuficiencia cardiaca congestiva crónica tiene una alta mor-
bi-mortalidad,  siendo esta última del 33% en un año, y en los si-
guientes 5 años ésta será del 50%. Nesiritide es el primer
miembro de una nueva clase de drogas que es idéntico al pépti-
do natriurético humano tipo B, elaborado a través de una tec-
nología, utilizando el DNA recombinante de la E coli. Fue des-
cubierto en 1988 y aprobado por la FDA en 2001, siendo utili-
zado en más de 300 mil pacientes. Su indicación es la
insuficiencia cardiaca congestiva en pacientes con disnea de
mínimos esfuerzos. El medicamento se ha utilizado exclusiva-
mente en forma endovenosa y los distintos estudios clínicos re-
velan mejoría rápida de la disnea y disminución de la presión
capilar pulmonar. Publicaciones recientes describen aumento
del daño renal en pacientes con insuficiencia cardiaca así como
mortalidad, los estudios prospectivos no demuestran esto y
por el contrario concluyen que nesiritide es un producto segu-
ro que produce mejoría clínica en forma muy temprana, dis-
minuye la estancia hospitalaria y no aumenta la mortalidad.

Palabras clave: Insuficiencia cardiaca congestiva, péptido na-
triurético tipo B, nesiritide.

ABSTRACT

Chronic Congestive Heart Failure has a great morbility and mor-
tality. Thirty three percent of patients died in the first year and
the mortality in the next 5 years of the diagnosis is expected
around 50%. Nesiritide is the first member of this new class of
drugs, that is identical to the human natriuretic peptide type B,
this is made by an advance technology using the recombinant
form of DNA of the E coli. This molecule was discovered in 1988,
and approved by the FDA in 2001, Since that year nesiritide was
on the market in USA and was used in more than 300 thousand
patients. The indication are congestive heart failure in patients
with dyspnea with minimal effort. Nesiritide was used only for iv
route. Different studies showed very fast relief of dyspnea and a
reduction of  pulmonary capillary wedge pressure. Recent papers
described an increase of renal failure and mortality with the use
of this drug, prospective studies with nesiritide do not show this,
at the opposite nesiritide have a good profile, safety and reduce
the days in the hospital without increase of mortality.
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El BNP está constituido por una cadena de 32
aminoácidos en forma de anillo. Las acciones fisioló-
gicas del péptido se median a través de un receptor
unido a la guanilatociclasa (Receptor del péptido na-
triurético tipo A...(NPR-A). El BNP produce vasodi-
latación venosa y arterial.

Los niveles del BNP son un  reflejo de la presión
de llenado diastólico del ventrículo izquierdo y corre-
laciona con la presión capilar pulmonar.

Recientemente fue descubierto el BNP humano, el
cual es secretado por el corazón en respuesta normal
en presencia de insuficiencia cardiaca. Nesiritide es
un péptido natriurético humano tipo B (hBNP) pro-
ducido mediante tecnología del ADN recombinante,
se indica para el tratamiento intravenoso de pacien-
tes con insuficiencia cardiaca congestiva (ICC) agu-
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Cuadro I. Efectos benéficos del péptido natriurético auricular.

• Miocito: (Reduce la hipertrofia, disminuye el consumo de O2,
mejora la relajación)

• Fibroblasto: (Reduce la hiperplasia, disminuye la síntesis de
colágena, antifibrosis)

• Arteria periférica: (Vasodilatación, mejora la función endotelial,
mejora la distensibilidad)

• Arteria coronaria: (Vasodilatación y mejoría de la función
endotelial)

damente descompensada, que sufren disnea en repo-
so o con actividad mínima. En este tipo de pacientes,
nesiritide reduce la presión capilar pulmonar en
cuña y mejora el síntoma de disnea. Nesiritide dismi-
nuye la precarga y la poscarga mientras aumenta el
gasto cardiaco (en forma indirecta) sin aumentar la
frecuencia cardiaca.2 Natrecor suprime el eje reni-
na-angiotensina-aldosterona y la liberación de nore-
pinefrina.3

La figura 1 indica el mecanismo de acción del pép-
tido natriurético auricular

La insuficiencia cardiaca es una enfermedad cróni-
ca, progresiva, con altos índices de morbi-mortali-
dad,4 reduce la expectancia de vida en más de 5 millo-
nes de americanos, en pacientes mayores de 65 años
constituye la principal causa de internamiento/alta de
pacientes sumando en más de un millón en los Esta-

dos Unidos, en donde cuesta la enfermedad alrededor
de 25 billones de dólares, de los cuales las 2/3 partes
se van en costos directos de hospitalización.5

Las readmisiones son altamente costosas en los
Estados Unidos y se sabe que en un gran porcentaje
de pacientes son dados de alta sin estar completa-
mente compensados, los números indican que el 2%
de los pacientes regresa al hospital a los 2 días, 20% a
los 30 días y la mitad a los 6 meses.

En México, de acuerdo a estadísticas del IMSS del
2000, la insuficiencia cardiaca tiene una prevalencia
de 6.1%, con una mortalidad del 10.5%, lo que la co-
loca como uno de los padecimientos más importantes
para los programas de salud pública enfocados a
adultos mayores, pues la mayoría de los pacientes
que sufren de ICC son mayores de 60 años.

La ICC se asocia con una tasa de mortalidad rela-
tivamente alta. El riesgo de muerte súbita en pacien-
tes con ICC es de 6 a 9 veces mayor que el de la po-
blación general. Aproximadamente el 50% de los
pacientes con ICC muere dentro de los 5 años poste-
riores al diagnóstico inicial, (la mortalidad a 30 días
es del 11% y a los 12 meses del 33%). Esta tasa de
mortalidad es más alta que la de algunos tipos de
cáncer.

Nesiritide es el primer miembro de una nueva cla-
se de drogas y que es idéntico al péptido natriurético
humano tipo B y que es hecho a través de una tecno-
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logía utilizando el DNA recombinante de la E. coli,
fue descubierto en 1988 y ha sido utilizado en más de
300 mil pacientes con insuficiencia cardiaca en los
Estados Unidos.

Nesiritide fue aprobado en el año 2001 por la FDA
para el tratamiento intravenoso de pacientes con in-
suficiencia cardiaca congestiva descompensada agu-
da con disnea al mínimo esfuerzo.

El estudio VMAC8 fue hecho en 489 pacientes con
insuficiencia cardiaca congestiva descompensada,
aproximadamente a la mitad se les practicó monito-
reo hemodinámico invasivo, el objetivo fue demos-
trar mejoría en la disnea y reducción de la presión
capilar pulmonar a las 3 horas de inicio del manejo y
como objetivo secundario fue demostrar seguridad,
por ejemplo hipotensión.

Se estudiaron en 3 diferentes brazos. Unos reci-
bieron aleatoriamente nesiritide IV, otros nitroglice-
rina IV y otros placebo. Se permitió el uso estándar
con diuréticos, inotrópicos del tipo de la dopamina o
dobutamina, y cualquier otro tratamiento cardiaco o
no cardiaco crónico que el paciente recibiera. Des-
pués de 3 horas de haber iniciado el tratamiento el
paciente era pasado a nesiritide o nitroglicerina. El

criterio de inclusión fundamental fue la disnea se-
cundaria a insuficiencia cardiaca descompensada que
requiriera terapia endovenosa (Presión capilar pul-
monar mayor de 20) u otros 2 síntomas de conges-
tión. Aproximadamente el 15% de los pacientes reci-
bían inotrópicos previamente. Se excluyeron aquellos
pacientes con presión sistólica menor de 90 mmHg,
en choque cardiogénico o depletados de volumen. A
las 3 horas de manejo nesiritide produjo mayor dis-
minución de la presión capilar pulmonar que nitro-
glicerina y mucho mayor que el placebo (ambos p <
0.05). La mejoría en la disnea fue superior de nesiri-
tide comparado con el placebo, más no significativa-
mente comparado con la nitroglicerina. Los eventos
adversos de nesiritide fueron similares a la nitrogli-
cerina y no ameritaron abandono al tratamiento por
causa del medicamento.

Con este estudio junto con otros 9 más nesiritide
fue aprobado por la FDA para el tratamiento de la
insuficiencia cardiaca agudamente descompensada.

Nesiritide ha sido administrado a 1,226 pacientes
en 13 diferentes estudios clínicos, doce de éstos con
1,202 pacientes han sido parte del desarrollo del pro-
grama de estudio de la insuficiencia cardiaca crónica

Cuadro II. Estudios clínicos conducidos con nesiritide en pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva crónica.

Estudio No. de pacientes Diseño del estudio Dosis de nesiritide

Fusión6 210 Multicéntrico, randomizado, abierto, por 12-semanas, Dosis bajas de nesiritide: Semana 1: 0.5 µg/kg bolo con
dividido en 3 brazos-paralelos por grupo (1:1:1 ratio), 0.0025 µg/kg/min  infusión de 4 horas y semanas 2-12, 1
estudio piloto comparando pacientes que  recibieron a 2 veces por semana 1 dosis
tratamiento estándar más nesiritide (excluyendo los Dosis altas de nesiritide: Semana 1: 1.0 µg/kg bolo con
inotrópicos en 2 de los brazos, o tratamiento estándar 0.005 µg/kg/min infusión de 4 horas. Semanas 2-12: 1 a
que incluía inotrópicos. (1 brazo) 2 veces por semana 1 dosis

Proaction7 250 Multicéntrico, randomizado, doble ciego, placebo 2-µg/kg IV en bolo, seguido por una infusión de dosis
controlado. fija de 0.01 µg/kg/min por un mínimo de 12 horas,
Estudio piloto en Departamento de Urgencias además del tratamiento habitual

VMAC8 489 Randomizado, doble ciego, placebo-y/o nitroglicerina 2-µg/kg IV en bolo, seguido por una infusión a dosis
controlado, diseño paralelo por las primeras 3 horas, fija de  0.01 µg/kg/min. Permitió el brazo de tratamiento
posteriormente tratamiento cruzado en pacientes incrementos de dosis cada 3 horas hasta una infusión
doble ciego máxima de 0.03 µg/kg/min

Precedent9 246 Randomizado, abierto, grupos paralelos, activo controlado 0.015 ó 0.030 µg/kg/min como dosis fija en infusión IV
contra dobutamine (sin bolo previo)

704.326 305 Randomizado, abierto, controlado con grupos paralelos 0.015 ó 0.03 µg/kg/min  como dosis fija en infusión
(Estudio IV (precedido por un pequeño bolo).
comparativo)10,11 Seguimiento por 7 días
704.325 127 Randomizado, doble ciego, placebo-controlado, paralelo 0.015 ó 0.03 µg/kg/min como dosis fija en infusión IV
(Estudio de por las primeras 6 horas, después activo (precedido por un pequeño bolo). Seguimiento por lo
eficacia)10,11 controlado, abierto menos por 5 días
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en pacientes en clase funcional II y III (61%) y en
clase IV de la NYHA 36%, en sujetos con edad media
de 60 años, de ellos 28% son mujeres.

En el cuadro II se ejemplifican algunos estudios
clínicos con nesiritide.

Una publicación reciente12 concluyó que nesiritide
significativamente empeora la función renal en pa-
cientes con insuficiencia cardiaca. El metaanálisis
aquí descrito consideró estudios de investigación que
utilizaron nesiritide a dosis más altas que las apro-
badas. En 4 de estos 5 estudios la dosis inicial fue de
0.015-0.060 µg/kg/min mucho más alta que la reco-
mendada de 0.01 µg/kg/min. Ningún estudio clínico
iniciado después de 1999 ha utilizado dosis tan altas.

En el estudio VMAC8 nesiritide a dosis de 0.01 mg/
kg/min presentó un aumento de la creatinina sérica
mayor a 0.5/dL en sólo el 7% del grupo control contra
8% del grupo nesiritide sin significancia estadística.
El mecanismo por el cual se presentaron dichos cam-
bios se desconocen, pero se cree que son secundarios
al cuadro de insuficiencia cardiaca presentados por el
paciente y no producto del medicamento.

Posteriormente el mismo autor13 concluye que
comparando nesiritide contra el tratamiento no ino-
trópico de la insuficiencia cardiaca se asoció con ma-
yor mortalidad en pacientes tratados de insuficiencia
cardiaca aguda descompensada, también esto basado
en estudios retrospectivos a dosis diferentes a las re-
comendadas. Al hacerse el análisis de los 6 estudios
controlados no es posible concluir dicha afirmación.
El seguimiento a 180 días no confirma lo publicado.

Finalmente, un editorial de Topol14 en donde pone
en duda algunas indicaciones del producto obligó a
un panel de expertos encabezado entre otros por el
Dr. Braunwald a concluir que nesiritide deberá ser
utilizado en pacientes hospitalizados con insuficien-
cia cardiaca aguda descompensada en clase funcional
III o IV. El médico tendrá que considerar el uso de
nesiritide para mejorar la disnea y los demás sínto-
mas de la insuficiencia cardiaca congestiva.

Nesiritide no deberá ser usado como reemplazo de
diuréticos, por lo tanto no deberá ser utilizado en in-
fusión intermitente en pacientes externos, o bajo cita
en uso repetido, o para intentar mejorar la función
renal o incrementar la diuresis.

Como conclusión tenemos que nesiritide no ha de-
mostrado incrementos en los niveles de creatinina
comparado con los grupos controles, tampoco se ha
demostrado un incremento en la mortalidad a 30 días
o a 6 meses, y sí por el contrario ha enseñado que el
uso en forma temprana en pacientes con insuficien-

cia cardiaca congestiva aguda descompensada produ-
ce disminución de la presión capilar pulmonar, mejo-
ría en la disnea, y disminución del tiempo de estan-
cia hospitalaria.
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