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RESUMEN

Titulo: Utilidad del Péptido Natriurético Tipo B (PNB) en el diagnostico de insuficiencia 

cardiaca en pacientes con EPOC exacerbado

Objetivo: Determinar la utilidad del PNB obtenido de los pacientes que ingresan al 

servicio de urgencias con EPOC exacerbado para diagnosticar insuficiencia cardiaca en la 

población adscrita al Hospital de Especialidades No. 14 del Centro Médico Nacional 

“Adolfo Ruiz Cortinez”.

Tipo de estudio: Estudio clínico, prospectivo, observacional, analítico.

Materiales y métodos: Se estudiaron 38 pacientes que ingresaron al servicio de urgencias 

del CMN ARC con el diagnóstico de EPOC exacerbado en el período comprendido del 10 

de Enero de 2011 al 10 de febrero del 2011, determinando los valores séricos de PNB y 

correlacionándolo con los grados de HVCP para diagnóstico de insuficiencia cardiaca

Resultados: En los pacientes con EPOC exacerbado se encontró valor sérico promedio de 

PNB fue de 443.39 pg/ml y se correlacionaron con los grados de HVCP, teniendo mayor 

correlación con el Grado II para el diagnostico de insuficiencia cardiaca.

Conclusiones: Proponemos que el PNB puede ser de utilidad en el diagnóstico de 

insuficiencia cardiaca en pacientes que cursan con EPOC exacerbado y así mejorar el 

pronostico y acortar el periodo de estancia intrahospitalaria, además de mejorar las 

condiciones de vida de los pacientes al iniciar manejo temprano para insuficiencia cardiaca 

Palabras clave: BNP, EPOC, Enfisema, Bronquitis crónica, corpulmonale.

1



INTRODUCCION

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es un proceso que se caracteriza por 

una limitación permanente del flujo aéreo causada por anormalidades de las vías aéreas y 

del parénquima pulmonar en forma de enfisema. Los pacientes con EPOC siempre 

presentan limitación u obstrucción al flujo aéreo, aunque ésta puede variar en el curso de la 

enfermedad e incluso mejorar con la administración de broncodilatadores1,2'

La EPOC es una importante causa de morbimortalidad entre las enfermedades crónicas en 

todo el mundo. Es la cuarta causa de muerte a escala mundial y puede predecirse que su 

prevalencia y mortalidad se incrementarán en las próximas décadas. Los datos de 

prevalencia y morbilidad infravaloran el impacto total de la EPOC debido a que usualmente 

no se diagnostica hasta que es clínicamente evidente2.

La prevalencia de la EPOC en países desarrollados va del 3 al 6% en sujetos mayores de 50 

años. En los Estados Unidos, 15 millones de personas la padecen. En México, tan solo en el 

INER, la EPOC se ubicó en el cuarto lugar en la tabla de morbi-mortalidad anual. 

Actualmente la EPOC ocupa el cuarto lugar en cuanto a mortalidad a nivel mundial, en 

México se ubica entre el 6o y el 4o. Estudios recientes muestran que la prevalencia es igual 

entre hombres y mujeres1' 2.

La frecuencia del cor pulmonale es, en gran medida, desconocida, pero sí hay datos más 

precisos acerca de las enfermedades que la desencadenan. Por ejemplo, para la enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica (EPOC) se conoce que es causa de 100.000 muertes por año 

en los Estados Unidos, es la sexta causa de muerte en el mundo. Se estima que alrededor
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del 50% de los ingresos por cor pulmonale son secundarios a EPOC y que el 10-30% de 

todos los ingresos por insuficiencia cardiaca son secundarios a cor pulmonale 4.

A pesar de que el cor pulmonale es un término familiar en la práctica clínica, su 

importancia sigue siendo subestimada, es una entidad mal identificada y el enfoque para su 

manejo es diverso, lo cual va en detrimento de la calidad de atención incrementando la 

morbimortalidad y el consumo de recursos 4' 5’6.

El objetivo del estudio es determinar la utilidad del Péptido Natriurético Tipo B para 

determinar insuficiencia cardiaca en pacientes que acuden a urgencias con diagnostico de 

EPOC exacerbado.

A mediados de la década de 1950, se tuvo la certeza de que el corazón funcionaba como un 

órgano endocrino cuando se detectaron gránulos secretorios en la aurícula de animales de 

experimentación. Años después se observó que la administración de homogenizado de 

aurícula a ratas, provocaba un aumento del volumen urinario y natriuresis. En 1984, se 

identifica la estructura del péptido natriurético atrial. El péptido natriurético auricular, el 

Peptido natriurético tipo-B (PNB), el péptido natriurético tipo-C (PNC) y la urodilatina 

constituyen la familia de péptidos natriuréticos. El PNB tiene funciones natriuréticas al 

igual que el péptido natriurético auricular y si bien fue primariamente identificado en el 

cerebro, también lo ha sido en el corazón, principalmente en los ventrículos de pacientes 

con insuficiencia cardiaca9’10.

El objetivo del estudio es determinar la utilidad del Péptido Natriurético Tipo B para 

diagnostico de insuficiencia cardiaca en pacientes con que acuden a urgencias con EPOC 

exacerbado.
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ANTECEDENTES CIENTIFICOS

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es un proceso que se caracteriza por 

una limitación permanente del flujo aéreo causada por anormalidades de las vías aéreas y 

del parénquima pulmonar en forma de enfisema. Los pacientes con EPOC siempre 

presentan limitación u obstrucción al flujo aéreo, aunque ésta puede variar en el curso de la 

enfermedad e incluso mejorar con la administración de broncodilatadores. El término 

EPOC es preferible a los de bronquitis crónica o enfisema, porque engloba a éstos y 

describe mejor la enfermedad obstructiva que se observa en los fumadores. La bronquitis 

crónica se define en términos clínicos por tos y expectoración durante más de 3 meses al 

año, por más de 2 años consecutivos. La bronquitis crónica por sí sola no es causa de 

obstrucción al flujo aéreo, por lo que es preferible reservar este término para designar el 

cuadro clínico de aquellos pacientes que no presentan obstrucción al flujo aéreo. El 

enfisema se define en términos anatomopatológicos por el agrandamiento anormal de los 

espacios aéreos dístales a los bronquiolos terminales, que se acompaña de destrucción de la 

pared alveolar, sin fibrosis manifiesta1,2.

Aunque el enfisema está presente en la mayoría de los pacientes con EPOC, su diagnóstico 

no es clínico y su presencia tampoco explica todas las alteraciones fisiopatológicas de la 

EPOC. Por ello, tampoco es aconsejable usar el término enfisema para definir el proceso 

obstructivo de los fumadores. Es importante diferenciar la EPOC de otras enfermedades 

que cursan con obstrucción al flujo aéreo, dado que la etiología, la fisiopatología y el curso 

evolutivo son distintos. La EPOC se distingue del asma bronquial en que, una vez 

establecida la enfermedad, no existen períodos en los que la obstrucción al flujo aéreo
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remita completamente. Las enfermedades obstructivas cuya etiología es conocida, o cuya 

anatomía patológica es específica, como es el caso de la bronquiectasia, la fibrosis quística 

o la bronquiolitis obliterante, deben considerarse separadas del concepto de EPOC2.

El tabaco desempeña un papel extraordinariamente importante en la EPOC, dado que el 80- 

90% de los pacientes son fumadores o lo han sido, exposición laboral, la contaminación 

atmosférica, la hiperreactividad bronquial o infecciones víricas latentes pueden tener un 

papel coadyuvante en el desarrollo de la enfermedad, polvo de origen mineral (minas de 

carbón y de oro, fundiciones) o vegetal (granos, algodón), déficit de alfai-antitripsina2,3.

La exposición al humo de leña, es un factor de riesgo que debe investigarse rutinariamente 

en las mujeres de origen rural de los países en vías de desarrollo. Los estudios realizados en 

nuestro país en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) han 

corroborado esta asociación. Se ha encontrado una asociación directa entre el número de 

horas de exposición al humo de leña y la presencia de bronquitis crónica en mujeres. Para 

las mujeres expuestas a más de 200 horas/año (índice que resulta de multiplicar el número 

de horas expuesta al día, por los años de haber estado expuesta al humo de leña) el riesgo 

de tener EPOC es 75 veces mayor que en las mujeres sin esta exposición.

La EPOC es una importante causa de morbimortalidad entre las enfermedades crónicas en 

todo el mundo. Es la cuarta causa de muerte a escala mundial y puede predecirse que su 

prevalencia y mortalidad se incrementarán en las próximas décadas. Los datos de 

prevalencia y morbilidad infravaloran el impacto total de la EPOC debido a que usualmente 

no se diagnostica hasta que es clínicamente evidente2.
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La prevalencia de la EPOC en países desarrollados va del 3 al 6% en sujetos mayores de 50 

años. En los Estados Unidos, 15 millones de personas la padecen. En México, tan solo en el 

INER, la EPOC se ubicó en el cuarto lugar en la tabla de morbi-mortalidad anual. 

Actualmente la EPOC ocupa el cuarto lugar en cuanto a mortalidad a nivel mundial, en 

México se ubica entre el 6o y el 4o. Estudios recientes muestran que la prevalencia es igual 

entre hombres y mujeres.

La evolución de la EPOC se caracteriza por un curso lento, en el que pueden sobrevenir 

episodios de exacerbación con desarrollo de insuficiencia respiratoria, habitualmente 

acompañada de hipercapnia. Estos episodios pueden ser graves, y llegar a comprometer la 

vida del paciente, y constituyen una emergencia médica frecuente. Habitualmente, las 

exacerbaciones de la EPOC son desencadenadas por Bronquitis aguda, neumonía, 

tromboembolia pulmonar, neumotorax, derrame pleural, traumatismo torácico, arritmias, 

shock, cirugía, colecistitis, pancreatitis, ascitis, sepsis, desnutrición l’2’3.

La hipertensión pulmonar sostenida causa la sobrecarga del ventrículo derecho y puede 

conducir al cor pulmonale, característico de los estadios avanzados de la enfermedad 4.
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COR PULMONALE

Término utilizado por primera vez en 1931 por el Dr. Paúl D. White, es un conjunto de 

alteraciones funcionales y/o morfológicas del ventrículo derecho secundarias a hipertensión 

pulmonar precapilar que puede ser producida por una alteración anatómica o funcional del 

parénquima pulmonar, la caja torácica o el control de la ventilación. Actualmente se acepta 

que incluye a todas las enfermedades respiratorias, excluyendo enfermedad cardiaca 

izquierda y enfermedad vascular pulmonar 4'5.

La frecuencia del cor pulmonale es, en gran medida, desconocida, pero sí hay datos más 

precisos acerca de las enfermedades que la desencadenan. Por ejemplo, para la enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica (EPOC) se conoce que es causa de 100.000 muertes por año 

en los Estados Unidos, es la sexta causa de muerte en el mundo, con 2.211.000 víctimas y 

llegará a ser la tercera en el año 2020. Se estima que alrededor del 50% de los ingresos por 

Cor Pulmonale son secundarios a EPOC y que el 10-30% de todos los ingresos por 

insuficiencia cardiaca son secundarios a Cor pulmonale 4.

En general se estima que los ingresos hospitalarios por falla cardiaca del 10 al 30% es 

debido a cor pulmonale. Alrededor del 50% de los casos de cor pulmonale son secundarios 

a Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y representa el 7% de todas las 

enfermedades del corazón en USA. La mortalidad a 2 años en pacientes con cor pulmonale 

y EPOC es relativamente alta pero puede modificarse con un adecuado tratamiento. En las 

fases avanzadas de la fibrosis pulmonar, la Hipertensión arterial pulmonar y el cor 

pulmonale aparecen en el 70% de los pacientes y es la causa de muerte en el 30% de estos

4,5casos .
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A pesar de que el cor pulmonale es un término familiar en la práctica clínica, su 

importancia sigue siendo subestimada, es una entidad mal identificada y el enfoque para su 

manejo es diverso, lo cual va en detrimento de la calidad de atención incrementando la 

morbimortalidad y el consumo de recursos. Aunque no se tiene estadísticas precisas sobre 

su incidencia y prevalencia debido al espectro de enfermedades pulmonares predisponentes, 

se reconoce como un factor de mal pronóstico que incrementa la morbilidad y mortalidad 

del paciente4’5’6.

En los pacientes con EPOC e hipoxemia arterial con frecuencia se observa un aumento de 

la presión de la arteria pulmonar, como consecuencia de la constricción de las arterias 

pulmonares frente a la hipoxia alveolar y las lesiones que se producen en la pared de los 

vasos. A estos fenómenos pueden añadirse la reducción de la trama vascular producida por 

el enfisema y el enternecimiento circulatorio secundario a la poliglobulia. Se encuentra 

insuficiencia respiratoria crónica con hipoxemia mantenida menor a 60 mmHg y/o 

hipercapnia mayor a 45 mmHg junto con un pH arterial normal. La hipertensión pulmonar 

sostenida causa la sobrecarga del ventrículo derecho y puede conducir al cor pulmonale, 

característico de los estadios avanzados de la enfermedad. Los síntomas que desarrollan son 

de insuficiencia cardiaca derecha: edemas maleolares, ingurgitación yugular, congestión 

pulmonar, hepatomegalia dolorosa y aumento del segundo tono cardiaco 6’1.

Es frecuente encontrar una hipertensión arterial pulmonar leve, el gasto cardíaco puede ser 

normal o con tendencia a ser alto, las manifestaciones clínicas prominentes son las de 

congestión venosa sistémica y la dilatación del corazón ocurre en forma temprana. La falla 

del ventrículo derecho observada en estos pacientes no ocurre por alteraciones de 

contractilidad, sino más bien, son de índole congestiva. Las alteraciones del intercambio
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gaseoso (hipoxemia e hipercapnia) tienen importancia, no sólo en su capacidad de 

condicionar incrementó de lá resistencia venosa periférica y en la incapacidad para 

incrementar el gasto cardíaco durante el esfuerzo de manera apropiada, sino en la 

activación del sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona, responsable de las alteraciones de 

la función renal que ocurren en estos pacientes y que finalmente terminaran con la 

retención de sodio y agua1.

Para el diagnostico de EPOC se sospecha por la anamnesis y la exploración física 

auxiliándose de pruebas de gabinete y laboratorio, dentro de las cuales se encuentra 

gasometría arterial que informa del estado del intercambio gaseoso intrapulmonar, útil para 

determinar la gravedad, pronóstico y para establecer la indicación de oxigenoterapia 

domiciliaria. En la radiografía de tórax podemos encontrar aplanamiento de diafragmas, 

aumento del espacio retroesternal, aumento de cifosis dorsal y la horizontalización de las 

costillas. En el enfisema, el aplanamiento diafragmático es el sigo más sensible, en la 

bronquitis crónica destaca un aumento de la trama broncovascular y engrosamiento del 

árbol traqueobronquial y en datos de insuficiencia cardiaca hipertensión venocapilar con 

redistribución de la circulación 7’8.

Dentro de las pruebas diagnosticas pueden realizarse el electrocardiograma que es muy 

especifica para la detección de hipertrofia ventricular derecha pero poco sensible para el cor 

pulmonale, otro método diagnostico es realizar ecocardiograma sin embargo la 

hiperinsuflación pulmonar en pacientes con EPOC limitan la precisión del ecocardiograma, 

sin embargo la resonancia magnética es el mejor método no invasivo y seguro para medir 

las dimensiones del ventrículo derecho, otro de los métodos no invasivos para determinar la 

falla ventricular derecha es la determinación del Péptido Natriurético Tipo B 8’9.
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A mediados de la década de 1950, se tuvo la certeza de que el corazón funcionaba como un 

órgano endocrino ¿liando se detectaron gránulos secretorios en la aurícula de animales de 

experimentación. Años después se observó que la administración de homogenizado de 

aurícula a ratas, provocaba un aumento del volumen urinario y natriuresis. En 1984, se 

identifica la estructura del péptido natriurético atrial. El péptido natriurético auricular, el 

Péptido natriurético tipo-B (PNB), el péptido natriurético tipo-C (PNC) y la urodilatina 

constituyen la familia de péptidos natriuréticos. El PNB tiene funciones natriuréticas al 

igual que el péptido natriurético auricular y si bien fue primariamente identificado en el 

cerebro, también lo ha sido en el corazón, principalmente en los ventrículos de pacientes 

con insuficiencia cardiaca9’10.

El stress ventricular, o sea el estiramiento del músculo cardíaco, cómo consecuencia de la 

sobrecarga de volumen y presión como ocurren en la insuficiencia cardiaca, provocan una 

mayor expresión del RNA mensajero y una mayor síntesis de péptidos natriuréticos. La 

expresión del gen del PNB es inducida en aproximadamente una hora en respuesta a 

sobrecarga de presión y volumen. El primer producto que se sintetiza es una 

preprohormona de 132 aminoácidos, que luego es procesada en un precursor proteico de 

108 aminoácidos, el proPNB. Posteriormente, la endoproteasa fúrina, diva al proPNB y se 

generan dos péptidos biológicamente activos, el PNB y un fragmento terminal, el NT- 

proPNB. Cuando existen situaciones de sobrecarga de volumen o de presión, el PNB es 

sintetizado y constituye un mecanismo protector en estas situaciones. Por lo tanto, el 

aumento del mismo es un marcador de disfunción cardiaca y stress l2.
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La concentración del PNB es menos del 20% que la del Factor Natriurético auricular en 

sujetos normales, pero en insuficiencia cardiaca las concentraciones del primero exceden a 

las del Factor Natriurético Auricular. Además el PNB prácticamente no se expresa en el 

miocardio normal, por lo que es más específico que el Factor Natriurético Auricular a la 

hora de evaluar pacientes con insuficiencia cardiaca. Por lo tanto, este mayor rango de 

concentraciones y su especificidad en situaciones de falla cardiaca ha motivado que el uso 

de PNB sea más frecuente que el del Factor Natriurético Auricular en la práctica habitual12,

13

UTILIDAD DEL PNB EN LA PRÁCTICA CLINICA

El nivel del péptido puede ser útil para la identificación de disfunción cardíaca. De acuerdo 

a algunos trabajos, la determinación del mismo en la urgencia, tiene una sensibilidad del 

100% y especificidad del 75% para la detección de insuficiencia cardiaca. Valores de PNB 

menores de 100 pg/ml tuvieron un alto valor predictivo negativo (90%) y valores elevados, 

mayores de 500 pg/ml tuvieron un valor predictivo positivo alto (87%) para el diagnóstico 

de insuficiencia cardiaca. Para valores intermedios, o sea entre 100 y 500 pg/ml, el valor 

predictivo también fue significativo cuando la determinación del péptido se acompañaba de 

algunos elementos que orientaran al diagnóstico de insuficiencia cardiaca. Este es el caso 

de aumento de la relación cardiotorácica y signos de hipertensión venocapilar pulmonar en 

la radiografía de tórax, la presencia de edemas en el examen físico y una historia de 

enfermedad coronaria y edema de pulmón 12' 13,14

De acuerdo a algunos trabajos, el hecho de incorporar la determinación del PNB en 

pacientes con disnea que consultaron a un servicio de emergencias, redujo la necesidad de 

internamiento, el uso de cuidados críticos y costos 14'
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El diagnóstico de exacerbación de EPOC puede ser dificultoso dentro de las causas de 

disnea aguda. Una determinación de PNB con un valor menor a 100 pg/ml aleja 

fuertemente la posibilidad de insuficiencia cardiaca ya que tiene un valor predictivo 

negativo elevado para diagnosticar insuficiencia cardiaca por debajo de este punto de corte 

y permite valorar otra posibilidad diagnóstica como la exacerbación de EPOC. Se ha 

reportado que sólo a un tercera parte de pacientes con una historia de enfermedad pulmonar 

y que han consultado por disnea a un servicio de emergencia, se les efectuó un diagnostico 

de insuficiencia cardiaca correcto Esta cuestión tiene impacto en costos, tiempos de 

internación y riesgos de tratamientos inapropiados 4' 14,

En un trabajo reciente, donde se analiza el valor del PNB para el diagnóstico de 

insuficiencia cardiaca en pacientes con enfermedad pulmonar preexistente, se concluye en 

primer lugar que la causa más común de disnea aguda en esos pacientes es la insuficiencia 

cardiaca. En segundo término, un correcto diagnóstico de insuficiencia cardiaca disminuyó 

los costos y días de internación en un 25%. Los autores utilizaron dos puntos de corte: 100 

y 500 pg/ml, para separar insuficiencia cardiaca de otras causas de disnea. En pacientes con 

valores iguales o mayores a 500 pg/ml, el diagnóstico de insuficiencia cardiaca fue 

considerado fuertemente y se recomendaron los tratamientos habituales para dicha 

situación. En cambio, con valores menores a 100 pg/ml, se consideraron diagnósticos 

diferentes a la insuficiencia cardiaca. Con valores intermedios entre dichos puntos de corte 

se consideró el juicio clínico y otros exámenes complementarios a la hora del diagnóstico. 

En pacientes con enfermedad pulmonar, la determinación del PNB con un punto de corte de 

100 pg/ml, tiene una sensibilidad del 93% y especificidad del 77% para el diagnóstico de 

insuficiencia cardiaca. Además tiene un valor predictivo positivo del 52% y negativo del
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98% para la detección de insuficiencia cardiaca. Es de desatacar que la información actual, 

referente al valor dei PNB en enfermedad pulmonar es limitada l3, l4'

Según se ha visto en diversos estudios el BNP es un excelente marcador bioquímico que se 

puede usar de forma rutinaria en urgencias, capaz de diferenciar a los pacientes con 

insuficiencia cardíaca de otras causas de disnea aguda. Es un test sensible y específico, con 

un valor predictivo negativo del 98%. Hasta el momento, el principal inconveniente para su 

uso en el diagnóstico urgente era el prolongado tiempo requerido en su determinación 

plasmática (12-36 horas), pero recientemente la disponibilidad de métodos de análisis 

rápido (15 minutos), mediante técnicas de radioinmunoanálisis (Biosite Diagnostics Triage 

BNP Test), lo hace factible para su uso en urgencias. Se ha demostrado que en pacientes 

con disnea que acuden a urgencias, los niveles altos de BNP son un predictor de eventos 

cardiológicos en los siguientes seis meses.

Existen situaciones como en los trastornos neurológicos y renales donde el PNB se 

encuentra por encima de los valores normales. Por ejemplo, en hemorragia subaracnoidea e 

insuficiencia renal. En el caso del cerebro, si bien el PNB se expresa en el tejido nervioso, 

el nivel de transcripción genética es menor que en el corazón, por lo que sus valores son 

habitualmente más bajos. En el caso de la disfunción renal, se pensó que podía deberse a un 

aumento de sus niveles por una disminución de su clearence, sin embargo se observó una 

falta de correlación entre niveles de creatinina y de PNB en pacientes con insuficiencia 

renal sin insuficiencia cardiaca. Por lo tanto, en los pacientes con insuficiencia renal el 

nivel elevado de PNB indicarían la posibilidad de efectos adversos de la enfermedad renal 

sobre el corazón (sobrecarga de volumen, disfunción sistólica o diastólica subclínica)l3.
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Los distintos tipos de tratamientos también influyen los niveles de PNB, como en la 

hemodiálisis, ya que esta produce un clearence del péptido en cuestión. Sus valores se ven 

afectados dependiendo del tipo de membrana y del flujo utilizado. Por otra parte se ha 

observado un aumento del PNB posterior a la hemodiálisis, a pesar de haberse demostrado 

el efecto sobre el clearence del mismo. Los antagonistas 0- adrenérgicos pueden 

incrementar sus valores y los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) 

y los diuréticos, disminuirlos 13.
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MATERIAL Y MÉTODOS.

Se realizó un estudio prospectivo, observacional, analítico en el servicio de Urgencias del 

Hospital de Especialidades Número 14 del Centro Médico Nacional “Adolfo Ruiz 

Cortines”. Se incluyeron pacientes ingresados con diagnostico de EPOC exacerbado, del 

sexo femenino o masculino, documentándose nombre, edad, filiación, antecedentes de 

exposición a tabaco o humo de leña, presencia de disnea y/o tos con expectoración, 

determinación sérica de Péptido Natriurético tipo B (PNB), gasometría arterial y radiografía 

de tórax. Las muestras de sangre fueron obtenidas al ingreso del paciente al servicio de 

urgencias siendo enviadas para su procesamiento al laboratorio del servicio de urgencias 

del CMN ARC. Se excluyeron pacientes con antecedentes de insuficiencia cardiaca, 

taquicardia supraventricular o fibrilación auricular, portadores de insuficiencia renal 

crónica, enfermedad tiroidea, enfermedad hepática, con evento vascular cerebral isquémico 

o hemorragia subáracnoidea.

La información recopilada fue plasmada en una hoja diseñada específicamente para este 

estudio y los datos obtenidos fueron evaluados por medio de 1 paquete estadístico SPSS 

Statiscs 17.0. Se utilizó estadística descriptiva con frecuencias y porcentajes para las 

variables categóricas, se usaron medidas de tendencia central y dispersión para las variables 

numéricas como la media, desviación estándar, minima-máxima. Se hizo correlación entre 

el resultado sérico obtenido de pacientes con EPOC exacerbado y los grados de 

hipertensión capilar en la insuficiencia cardiaca obtenidos de la radiografía de tórax.

Este estudio fue registrado en el Comité Local de Investigación.
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RESULTADOS

Se estudiaron 38 pacientes que ingresaron al servicio de urgencias con diagnóstico de 

EPOC exacerbado de los cuales 24(63.2%) fueron mujeres y 14(36.8%) fueron hombres. 

Con un rango de edad en ambos grupos de 49 a 89 años, obteniendo un promedio de 71.7 

años. La sintomatología predominante en el 100% de los pacientes en ambos sexos fueron 

la disnea, la tos y aumento de la expectoración. El antecedente de tabaquismo fue más 

frecuente en un 52.6% predominando en el sexo masculino y para exposición a humo de 

leña fue de 36.8% predominando el sexo femenino.

En los pacientes con EPOC exacerbado se encontró valores séricos de PNB con un rango 

de 10.5 a 4580 pg/ml manteniendo un promedio de 443.39 pg/ml y estos resultados se 

correlacionaron con los grados de hipertensión venosa capilar observados en la radiografía 

de tórax, teniendo de estos mayor correlación en HVCP Gil. (Tabla I) Por lo que se obtuvo 

una correlación para el diagnóstico de insuficiencia cardiaca en un total de 27 pacientes y el 

resto para el diagnostico de EPOC exacerbado (figura 1)
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GRADOS DE HVCP j NIVEL SERICO DE PNB

NUMERO DE 

PACIENTES %

G 0 10.5 A 92.2 PG/ML 11 28.9

Gl 128 A 248 PG/ML 10 26.3

Gil 308 A 580 PG/ML 12 31.6

GUI 684.2 A 894 PG/ML 2 5.3

GIV 1620 A 4580 PG/ML 3 7.9

TABLA I: Correlación de grados de hipertensión venosa capilar (HVCP) y elevación de nivel 
sérico de Péptido Natriurético Tipo B (PNB)
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FIGURA 1: Pacientes con diagnostico de EPOC exacerbado y con 
diagnostico de Insuficiencia cardiaca
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DISCUSION

En México además de la asociación de EPOC con el consumo de tabaco, existe otro factor 

adicional que tiene un impacto muy similar y es el humo de leña. La muestra censal sobre 

condiciones de vivienda y uso de leña-del siglo XII mostró que prácticamente todo el sur de 

México en casi un 40% de la población esta expuesta al humo de leña siendo Veracruz 

parte de esta zona lo que hace que las mujeres tengan un alto porcentaje de antecedentes de 

exposición al humo de leña como factor condicionante de su EPOC

En el presente estudio se encontró que la edad promedio de la población para la 

presentación de EPOC exacerbado y los factores de riesgo fueron similares a los referidos 

en la literatura. En los hombres predominó el tabaco como factor causal y en las mujeres el 

humo de leña lo que corresponde a lo publicado en la literatura revisada y siendo 

igualmente importante en nuestros hallazgos, pero además encontramos en la misma 

frecuencia la tos y el aumento de expectoración.

Todos los pacientes incluidos que ingresaron al servicio de Urgencias fueron clasificados 

de acuerdo a la elevación sérica de PNB y se correlacionó con los grados de hipertensión 

venosa capilar (HVCP). Esta determinación de PBN se realizó de forma intencionada en los 

pacientes que no se tenía sospecha de presentar insuficiencia cardiaca para observar que 

utilidad tendría de acuerdo a la obtención de resultados. Llama la atención la presencia en 

un 78% de los pacientes estudiados una elevación sérica importante de BNP que tiene 

correlación con la literatura descrita por lo que consideramos importante nuestro estudio 

dado que sumados los síntomas con el PNB dan un buen indicador para diagnostico de 

insuficiencia cardiaca.

19



Proponemos que el BNP puede ser de utilidad en el diagnóstico de insuficiencia cardiaca en 

pacientes que cursan con EPOC exacerbado, sin embargo, se requiere de una población más 

amplia para determinar con mayor exactitud su sensibilidad y especificidad, manteniendo 

un monitoreo permanente de cada paciente que permita dar mayor validez y confiabilidad
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CONCLUSIONES

En el sexo masculino predominó como factor causal de EPOC el antecedente de exposición 

a humo de tabaco mientras que en la mujer el factor principal fue la exposición a humo de 

leña

La disnea y la tos con expectoración fueron los síntomas principales que se presentaron en 

los pacientes estudiados.

Todos los pacientes ingresados al servicio de Urgencias fueron clasificados de acuerdo a 

los niveles séricos de PNB y grados de HVCP

Se demostró que la elevación sérica de Péptido Natriurético Tipo B al correlacionarlo con 

los grados de Hipertensión Venosa Capilar (HVCP) fue un buen parámetro para 

diagnosticar insuficiencia cardiaca congestiva

La determinación sérica de PNB en pacientes con EPOC exacerbado al ingreso del servicio 

de urgencias puede ser útil ya que puede mejorar el pronostico y acortar el periodo de 

estancia intrahospitalaria, además de mejorar las condiciones de vida de los pacientes al 

iniciar un manejo temprano para insuficiencia cardiaca.
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Lugar y fecha_____________________________________________________

Por medio de la presente acepto participar en el protocolo de investigación titulado:

Utilidad del peptido natriuretico tipo b (PNB) en el diagnostico de insuficiencia cardiaca en
pacientes con epoc exacerbado.

Registrado ante el Comité Local de Investigación o la CNIC con el número:
El objetivo del estudio es: Determinar los niveles plasmáticos de PNB en adultos con enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica y su utilidad en el diagnóstico de insuficiencia cardiaca. Se me ha 
explicado que mi participación es la de autorizar la toma de muestras sanguíneas al ingreso al área 
de urgencias, permitir la medición en sangre del PNB plasmático así como la realización de 
radiografía de tórax y gasometría arterial.
Declaro que se me ha informado ampliamente que en esta investigación el beneficio que obtendré 
será el diagnóstico etiológico temprano para disminuir el tiempo en el cual se me puede ofrecer un 
manejo adecuado para mi padecimiento. El Investigador Responsable se ha comprometido a darme 
información oportuna sobre cualquier procedimiento alternativo adecuado que pudiera ser ventajoso 
para mi tratamiento, así como ha responder cualquier pregunta y aclarar cualquier duda que le 
plantee acerca de los procedimientos que se llevarán a cabo, los riesgos beneficios o cualquier otro 
asunto relacionado con la Investigación o con mi tratamiento.
El Investigador Responsable me ha dado seguridades de que no se me identificará en las 
presentaciones o publicaciones que deriven de este estudio y de que los datos relacionados con mi 
privacidad serán manejados en forma confidencial. También se ha comprometido ha 
proporcionarme la información actualizada que se obtenga durante el estudio. Aunque esta pudiera 
cambiar de parecer respecto a mi permanencia en el mismo.

INVESTIGADOR PRINCIPAL
Nombre y firma del paciente

COLABORADOR

Dra. Laura Vázquez Santos Dr. Damián de la Cruz Tamariz
Médico Adcrito de Urgencias Investigador Colaborador
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CMN ARC, IMSS
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Correo electrónico: damiansan_2002@hotmail.com
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