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Péptido natriurético cerebral como marcador diagnóstico de la insuficiencia 

cardiaca. 

Resumen 

La insuficiencia cardiaca es un síndrome que se caracteriza por un daño 

estructural o funcional del ventrículo trayendo como consecuencia disminución 

del llenado ventricular así como incapacidad de su función como bomba. El 

presente estudio se realiza con el objetivo de resaltar la utilidad del péptido 

natriurético cerebral en el diagnóstico de insuficiencia cardiaca mediante la 

realización de un algoritmo se utilizaron los métodos teóricos, científicos para la 

elaboración del algoritmo diagnóstico mediante la metodología cualitativa en la 

forma de estudio de casos con la descripción de todas las categorías educativas, 

sociodemográficas, técnicas y clínicas que nos ayuden a la formulación de dicho 

algoritmo siempre bajo la supervisión de un experto, se formuló la pregunta 

científica y se obtuvo los resultados de todo la recopilación teórica científica, ya 

que la insuficiencia cardíaca es un síndrome múltiple que ha evolucionado atreves 

del tiempo, y su diagnóstico se ve favorecido por muchos marcadores biológicos 

siendo los más importantes los péptidos natriuréticos. Estos péptidos natriuréticos 

cada vez son más estudiados por lo que se van descubriendo muchas funciones 

nuevas, los principales péptidos estudiados son: el péptido natriurético cerebral, y 

el péptido natriurético auricular. 

Ambos tienen propiedades cardioprotectoras, natriuréticas, vasodilatadora y 

reguladoras de la presión arterial. 

 

Palabras Claves. 

Insuficiencia cardiaca.  Péptido natriurético. 
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ABSTRACT 

 

 

Brain natriuretic peptide as a diagnostic marker of heart failure. 

 

Summary 

 

Heart failure is a syndrome characterized by structural or functional damage 

ventricle consequently resulting decreased ventricular filling and inability to 

function as a pump. The present study was carried out with the aim of 

highlighting the utility of brain natriuretic peptide in the diagnosis of heart failure, 

a guide as a tool diagnosed with heart failure, place the theoretical methods were 

used, scientists for the preparation thereof by the methodology in the form of 

qualitative case study with the description of all educational categories. 

Sociodemographic techniques and clinics to help us formulate such guidance 

under the supervision of an expert scientific question was asked and the following 

results were obtained: a large percentage of respondents doctors if they know that 

is the natriuretic peptide, but the most do not ask or in the emergency department 

in patients arriving with dyspnea, or as a diagnosis of acute exacerbation of heart 

failure, or prognosis, the most common cause of heart failure in our study was 

ischemic heart disease and hypertension, the aged 65-74 years had the highest 

values peptide according to their age. We can conclude that there are not many 

data on surveys of physicians about the importance of natriuretic internationally 

peptide, although scientific evidence is abundant, as in this small study the global 

scientific information found that elevation of natriuretic peptide heart failure he 

was among the 64 a75 years old, and its most common cause was ischemic heart 

disease and hypertension. 

 

 

Keywords. 

 

Heart failure. Natriuretic peptide 
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INTRODUCCIÓN  

La insuficiencia cardiaca es un síndrome clínico el cual es debido a un daño ya sea 

estructural o funcional del ventrículo, lo que hace que este falle como bomba, la 

sintomatología en ciertas ocasiones es muy clara, como la disnea, ortopnea y la 

disnea paroxística nocturna, el examen físico ayuda mucho en el diagnóstico 

como son los rales, tercer ruido cardiaco, edema de extremidades inferiores, la 

fisiopatología ha dado un gran giro en esa última década con el descubrimiento de 

nuevas teorías hormonales, de remodelamiento ventricular, así como aumento de 

la actividad del sistema neurovegetativo, además  de los rayos x, el 

electrocardiograma en reposo, electrolitos y exámenes de bioquímica general, la 

aparición de biomarcadores en la insuficiencia cardiaca surgen como un reto para 

la utilización del médico en los pacientes en los que el diagnostico no está muy 

claro. 

Dentro de los biomarcadores de insuficiencia cardiaca encontramos los péptidos 

natriurético principalmente el péptido natriurético cerebral o tipo b, los cuales 

aumenta en los pacientes que poseen un aumento de tensión en la pared 

ventricular por lo que su aumento está directamente ligado a los pacientes con 

insuficiencia cardiaca, el estudio y su interpretación sin embargo se encuentra 

ligado a una serie de factores como la insuficiencia renal, obesidad, valvulopatías 

y arritmia, por lo que éstas condiciones podrían traer falsa interpretaciones. La 

utilidad del péptido natriurético cerebral en la actualidad es múltiple, las 

principales son: para determinar la causa de disnea en pacientes en la emergencia 

(si es de origen cardiaco o no), para pronosticar la agudización de pacientes con 

insuficiencia cardiaca crónica, y para monitorizar el tratamiento en pacientes 

hospitalizados. 

En base a lo dicho anteriormente nos formularemos la pregunta científica, ¿Cómo 

contribuir al diagnóstico de insuficiencia cardiaca utilizando el péptido 

natriurético cerebral como herramienta de diagnóstico? 

La insuficiencia cardiaca es un síndrome que ocupa uno de los primeros lugares 

en morbi mortalidad a nivel mundial. Aunque ya es conocido a nivel internacional 

la existencia de estos biomarcadores, aun así existen una serie de factores entre 

estos  académicos, sociodemográficos, clínicos, técnicos y económicos que 
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impiden la utilización del péptido natriurético en el diagnóstico de la insuficiencia 

cardiaca. 

El objetivo principal de este estudio es la de determinar la utilidad del péptido 

natriurético cerebral como herramienta diagnostica de insuficiencia cardiaca y 

elaborar un algoritmo diagnóstico.  

Como objetivos específicos tendremos, fundamentación teórica sobre el síndrome 

de insuficiencia cardiaca, así como su diagnóstico clínico, de laboratorio y 

gabinete, estandarizar la utilidad que tienen los biomarcadores de insuficiencia 

cardiaca como es el péptido natriurético de tipo cerebral, por ultimo elaborar un 

algoritmo como herramienta diagnóstica de insuficiencia cardiaca , Se justifica la 

realización de este estudio de casos, ya que se creará un algoritmo como 

herramienta para utilizar el péptido natriurético cerebral como diagnóstico de 

insuficiencia cardiaca, y así tratar de disminuir la morbi mortalidad de este 

síndrome, se realizara encuestas a personal médico tanto de emergencia como de 

consulta externa y personal de laboratorio para contrastar el conocimiento médico 

del hospital con opiniones internacionales, la premisa del presente estudio en base 

de la fundamentación teórica de la insuficiencia cardiaca y analizando las 

categorías, académicas, sociodemográficas, técnicas y económicas, clínicas se 

procede a elaborar el algoritmo del péptido natriurético cerebral en el diagnóstico 

de insuficiencia cardiaca. 
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Desarrollo. 

1. Marco Teórico. 

1.1 La insuficiencia cardiaca. 

La insuficiencia cardiaca es un síndrome clínico complejo que puede resultar de 

cualquier desorden cardiaco estructural o funcional que deteriore la capacidad del 

ventrículo para llenarse con o eyectar sangre (Thierer, 2014). Las manifestaciones 

cardinales son disnea y fatiga que pueden imitar la tolerancia al ejercicio, y la 

retención de fluidos, que puede llevar a congestión pulmonar y edema periférico. 

Ambas anormalidades pueden deteriorar la capacidad funcional y la calidad de 

vida de los individuos afectados pero no necesariamente dominan el cuadro 

clínico al mismo tiempo. 

Thierer (2014) resalta que existen Factores de Riesgo para la insuficiencia 

cardíaca los cuales los divide también en criterios  mayores y menores.  Entre los 

criterios mayores tenemos la edad, la hipertensión, la hipertrofia ventricular 

izquierda, el infarto agudo  de  miocardio, la diabetes mellitus, enfermedad 

valvular, obesidad. Entre los criterios menores tenemos el tabaquismo, la 

dislipidemia, síndrome de apnea del sueño, disfunción renal, anemia, albuminuria, 

taquicardia, estrés, bajo nivel socioeconómico. El mismo autor manifiesta que 

también hay criterios mayores y menores para el diagnóstico de insuficiencia 

cardiaca, entre los criterios mayores tenemos: disnea paroxística nocturna, 

ortopnea aumento de la presión venosa yugular, reflujo hepatoyugular, rales 

pulmonares, galope por tercer ruido, cardiomegalia en la radiografía de tórax , 

edema pulmonar en la radiografía de tórax y tiempo circulatorio aumentado. Entre  

los criterios menores tenemos edema periférico, tos nocturna, disnea de esfuerzo, 

hepatomegalia, derrame pleural, frecuencia cardiaca más de 20 latidos por minuto 

y pérdida de peso más de 4,5 kg en 5 días. 

 

En cuanto a su epidemiología se sabe que existen más de 20 millones de personas 

afectadas con insuficiencia cardiaca en el mundo. La  prevalencia general en el 

mundo de insuficiencia cardíaca en países industrializados es de alrededor del 2%. 

Su prevalencia sigue un aumento exponencial, se incrementa con la edad y afecta 

6 a 10 % de la población mayor de 60 años de edad (Harrison, 2014).  
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La incidencia relativa de insuficiencia cardíaca es más baja en mujeres que en  

varones, pero las mujeres representan aproximadamente el 50% de todos los casos 

de insuficiencia cardíaca por su mayor esperanza de vida.  

Con respecto a la etiología es conocido que todo trastorno que lleve a deteriorar el 

ventrículo izquierdo en su función puede predisponer a la aparición de 

insuficiencia cardiaca (Harrison, 2014). Aunque existen pacientes con fracción de 

eyección conservada, (la llamada insuficiencia cardiaca diastólica) en realidad lo 

que existe es una superposición de ambos. En los países industrializados la 

arteriopatía coronaria se ha convertido en la primera causa en varones y mujeres 

que explica hasta el 60 y 70% de insuficiencia cardíaca. La hipertensión también 

contribuye al 60 y 75% de los casos de insuficiencia cardíaca.  

Es claro que en cuanto a la fisiopatología de la insuficiencia cardiaca, donde se 

recalca que los informes de fisiología del corazón se han ido actualizando en los 

últimos treinta años el descubrimiento de teorías hormonales y el advenimiento de 

nuevas técnicas de laboratorio, ha logrado el desarrollo de nuevas estrategias 

diagnósticas (Aponte, 2014),en la insuficiencia cardiaca juegan un papel 

importante diversos factores como: las enfermedades estructurales del corazón, 

desregulación neurohormonal, isquemia, injuria y reemplazo por fibrosis del 

tejido del miocardio, anormalidades ultra estructurales como hipertrofia, fibrosis y 

apoptosis y anormalidades intracelulares como las alteraciones en los canales de 

calcio.  

Dentro de la evaluación de la insuficiencia cardiaca Braunwald ( 2012) manifiesta 

que los elementos importantes de la evaluación clínica del paciente  en primer 

lugar está la anamnesis, en la cual debemos tener presentes los síntomas de la 

insuficiencia cardiaca como son: astenia, dificultad respiratoria al reposo y al 

ejercicio, disnea, taquipnea, tos, disminución de la capacidad de esfuerzo, 

ortopnea, disnea paroxística nocturna,  nicturia, aumento o pérdida de peso, edema 

de extremidades inferiores, ascitis, aumento o disminución del perímetro 

abdominal, dolor abdominal en el cuadrante superior derecho, pérdida del apetito, 

aumento de la respiración ( respiración de Cheyenne Stokes), somnolencia y 

disminución del estado mental. 
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Dentro del diagnóstico de laboratorio e imágenes para Binal H. Redorda G, 

Stephen (20013) luego de una buena y estricta historia clínica y examen físico, ya 

podríamos obtener un buen diagnóstico de la etiología de la insuficiencia cardiaca. 

El electrocardiograma nos puede valorar una isquemia, un infarto previo o una 

arritmia. El ecocardiograma es un método más específico para valorar la 

insuficiencia sistólica vs no sistólica. El  laboratorio, un buen perfil hepático y de 

electrolitos también nos pueden ayudar a comprobar su etiología renal o hepática. 

Las pruebas de función tiroidea, si el paciente está en fibrilación auricular, o  si el 

paciente es mayor de 60 años. Los rayos X nos pueden dar una imagen de 

cardiomegalia, y de redistribución de las venas pulmonares en la fase aguda.  

 

1.2 Biomarcadores de la insuficiencia cardiaca. 

 

El hecho que el corazón sea capaz de secretar una serie de hormonas nos ha 

abierto un amplio campo no solo al diagnóstico de la insuficiencia cardiaca sino 

también tratamiento de la misma (Griffin, 2013). En la actualidad se exponen una 

serie de marcadores biológicos para el diagnóstico de ésta patología así tenemos: 

marcadores de activación neurohormonal: péptido natriurético cerebral, la porción 

terminal del pro-péptido natriurético cerebral, péptido natriurético atrial, 

norepinefrina, endotelina, angiotensina II,  urotelina, vasopresina, aldosterona.  

Para Douglas L. Mann(2012), los péptidos natriurético son hormonas secretadas 

por el corazón, tienen propiedades natriuréticas, diuréticas, vasodilatadoras, 

antihipertensivas, los péptidos natriurético son estructuras similares pero 

genéticamente distintas, hasta el momento se han descubierto 4 tipos de péptidos 

natriuréticos, los péptidos natriuréticos auriculares, y cerebral, que son de origen 

cardiaco, el péptido C que es de origen endotelial y el péptido D que se ha aislado 

en las serpientes .Los  péptidos natriuréticos son útiles para excluir la insuficiencia 

cardiaca (péptido natriurético por debajo de 100 pg.) en el departamento de 

emergencia especialmente si los pacientes tienen una historia pulmonar y 

cardiaca.  

El incremento de la presión de la pared del ventrículo izquierdo es el más potente 

precursor de los péptidos natriuréticos (Villegas, 2013). Desde que entran en 
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circulación y luego de sus potentes acciones ya sean natriuréticas, vasodilatadoras 

inhibidores de la fibrosis, e inhibidores del sistema renina angiotensina 

aldosterona, es luego digerido por enzimas proteolíticas endopeptidasas la 

dimetilpeptidasa II y la dimetildipeptidasa IV. La vida media del péptido 

natriurético es de 20 minutos. Los reactivos que se utilizan  para el péptido 

natriurético y el de la porción terminal del pro- péptido-natriurético son diferentes 

sin embargo en la determinación de ambos elementos existen una intensa 

correlación. 

El péptido natriurético se vincula con la sobrecarga de volumen y de presión, por 

eso cuando son peores los valores eco cardiográficos del ventrículo izquierdo más 

elevados son los valores del péptido natriurético, a peor eyección del ventrículo 

izquierdo mayor elevación del péptido natriurético, y así sucesivamente. Pero la 

relación más fuerte se establece con el stress parietal de fin de diástole (Fang, 

2012). El péptido natriurético elevado es un fuerte marcador de elevación del 

estrés de fin de diástole del ventrículo izquierdo. En cambio en relación  con las 

presiones de llenado del ventrículo izquierdo la situación es menos clara. Si bien 

es cierto que las elevaciones del péptido natriurético se ven en relación con la 

presión de llenado más alta, la certeza diagnostica es menor.  

En los casos del péptido natriurético es muy importante el valor predictivo 

negativo. Si el valor del péptido natriurético está disminuido difícilmente las 

presiones de llenado están elevadas. Si los valores del péptido natriurético se 

encuentran elevados las presiones de llenado estarán elevadas pero no sabemos 

cuánto. Por eso si un paciente tiene cardiopatía conocida probablemente el eco 

dopler es mejor que  el péptido para estimar presiones. En los pacientes en los que 

no hay cardiopatía y los que al principio no hay alteraciones de la aurícula o el 

ventrículo derecho podríamos preferir el péptido natriurético como evaluación 

inicial  en busca de las elevaciones de presiones de llenado.  

Las pruebas revisadas en los últimos 15 años muestran que las concentraciones 

plasmáticas de péptido natriurético tipo b se elevan significativamente en los 

pacientes con insuficiencia cardiaca y se correlaciona con su estado funcional 

expresado por la new york Heard asociación (Miller., 2015), muchos ensayos 

clínicos encontraron la concordancia que existe entre el péptido natriurético y el 
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juicio clínico para el diagnóstico de insuficiencia cardiaca aguda, con la base de 

los hallazgos de los autores los valores por debajo de 100pcg/ml, excluyen el 

diagnóstico de insuficiencia cardiaca, en un 90% de posibilidades, junto con el 

juicio clínico hace que la  estimación de una disnea aguda por insuficiencia 

cardíaca sea más precisa.  

Los médicos deben estar familiarizados en la compleja fisiología que influye en la 

fisiología del péptido natriurético cerebral así como de la porción n terminal del 

pro-péptido natriurético, en la insuficiencia cardiaca crónica encontramos que los 

péptido natriurético cerebrales  deben considerarse dentro de la bioquímica como 

el Gold estándar para el pronóstico de los pacientes con insuficiencia cardiaca , las 

mediciones rutinaria de péptido natriurético cerebral, son mucho mejores que os 

valores aislado (Martinez, 2013). Los médicos deben tener presente que 

variaciones entre el 20 – 40 por ciento tanto en aumento como en disminución de 

los valores de péptido natriurético cerebral son cambios biológicamente 

significativos reflejando las alteraciones en uno o más factores que determinan la 

liberación de los péptidos, además deben estar bien informados de la amplia gama 

de interacciones terapéuticas con efectos favorables o desfavorables sobre el 

péptido natriurético. También se debe tener presente que no existe un valor 

tranquilizador para el péptido natriurético,  por encima del valor objetivo no 

importa que tan estable se encuentra el paciente.  

 Hay que recordar que puede tomar tiempo y esfuerzo para suprimir las 

concentraciones del péptido natriurético cerebral las visitas a los pacientes de 

manera más frecuentes así como la revisión de drogas que se están manteniendo 

como tratamiento puede ser necesario para lograr el objetivo deseado (Harrisom, 

Principios de medicina interna, 2015). Para todo esto hay que tonar en cuenta lo 

ya manifestado anteriormente que hay factores que pueden aumentar o disminuir 

los valores del péptido natriurético por lo que siempre será importante la 

valoración clínica de cada paciente así como un razonamiento juicioso de la 

misma.  

Para Douglas (2013)el péptido tiene un valor muy importante en la insuficiencia 

cardiaca aguda descompensada, ya que valores por encima del valor normal 

fueron asociados con un incremento de la severidad de la insuficiencia cardiaca, 
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así como (Rozman, 2012)también valores disminuidos del péptido natriurético se 

encuentran presentes en la insuficiencia cardiaca con preservada fracción de 

eyección, así mismo en los pacientes con insuficiencia cardiaca crónica los 

péptidos natriuréticos tienen un valor predictivo negativo para la misma 

encontrándose titulaciones muy por debajo del valor que se encuentra en la forma 

aguda descompensada, así como valor pronóstico. 

Muchos trastornos cardiacos caracterizados por cardiopatía estructural, además de 

la insuficiencia cardiaca se asocian con concentraciones elevadas del péptido 

natriurético (Sanchez, 2014) incluyendo la disnea aguda, las miocardiopatías, los 

síndromes coronarios agudos, enfermedad arterial, cardiopatías valvulares 

(estenosis o regurgitación)  arritmias como la fibrilación auricular o el aleteo 

auricular, fármacos cardiotónicos como la quimioterapia por antraciclínas. 

Trastornos como las alteraciones del ventrículo derecho como es la embolia 

pulmonar, enfermedad cardiaca congénita y síndrome de apnea del sueño.  

En los pacientes con insuficiencia renal crónica el péptido natriurético se 

encuentra elevado, sobre todo en pacientes que tienen menos de 60 ml depuración 

de creatinina aquí en estos pacientes el punto de cohorte que debemos utilizar es 

de 200 pg. por mililitro para el péptido natriurético cerebral y de 1200 pg. por 

mililitro para la porción  terminal del pro-péptido natriurético para proporcionar 

un buen diagnóstico, incluso diversos estudios han demostrado que el péptido 

natriurético ha logrado predecir la progresión de la insuficiencia renal crónica  

Hay que tener en cuenta también que los péptidos natriuréticos se encuentran 

disminuidos en los pacientes obesos (por supresión de la síntesis de los péptidos 

natriuréticos. 

Cuando los valores de los péptidos natriuréticos se encuentran en la llamada zona 

gris (es decir valores del péptido natriurético cerebral entre 100 y 400 pg. por 

mililitro) (Thierer, 2014), en realidad se encuentran más propensos a sufrir una 

insuficiencia cardiaca aguda descompensada si el hallazgo físico era concordante 

como la presencia de ingurgitación yugular presión venosa aumentada o estertores 

crepitantes, si todo estos datos estaban presentes aquí el péptido natriurético tiene 

un gran valor pronostico, ya que está bien establecido que el péptido natriurético 



20 
 

cerebral tienen un valor pronostico en los pacientes con insuficiencia cardiaca en 

todas sus etapa . 

Los valores de péptido natriurético son predictivos para el pronóstico de la 

insuficiencia cardiaca aguda descompensada (Fang, 2012), ya que se ha 

comprobado en múltiples estudios que cuando los valores de péptido natriurético 

al ingreso se encuentran altos la tasa de mortalidad aumenta, también hay una 

relación entre los pacientes ingresados y la tasa de mortalidad de hecho los niveles 

de péptido natriurético obtenido después del tratamiento de hospitalización por 

insuficiencia cardiaca aguda descompensada parece tener un valor aún más 

predictivo que el obtenido al momento del ingreso. En la insuficiencia cardiaca 

crónica también tienen un valor muy importante datos recientes sugieren que 

valores altos de péptido natriurético no solo predicen resultados adversos en la 

enfermedad sino también identifican a los pacientes con mayor riesgo de 

disfunción ventricular . 

Una aplicación interesante que está ya bien establecida es la aplicación del 

péptido natriurético para predecir la aparición de enfermedades cardiovasculares 

incluyendo la insuficiencia cardiaca el percentil fue de 30 pc hasta 276 pg. 

(Harrisom, Principios de medicina interna, 2015). En cuanto a la utilización del 

péptido natriurético para relacionar el tratamiento de insuficiencia cardiaca, se ha 

demostrado que valores por debajo de lo establecido disminuyen la mortalidad de 

los pacientes en cuanto a tratamiento se refiere especialmente con 

betabloqueantes, inhibidores de la enzima convertidor bloqueantes de la 

aldosterona y terapia de desincronización cardiaca ya que está comprobado el 

péptido natriurético se puede reducir dentro de las 2 a 4 semanas de tratamiento. 

 

1.3 Referencias Empíricas. 

 

En la gran encuesta DIME (2005) el cual se llevó a cabo en Argentina, donde se 

valoró la opinión de los cardiólogos argentinos sobre el diagnóstico y tratamiento 

de la insuficiencia cardiaca se obtuvieron resultados divididos sobre si utilizar los 

criterios de Framigham o los criterios de la sociedad europea de cardiología, en 

ellos destacó que la mayoría solo utilizaba los signos y síntomas. (Eduardo. R. 
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Perna, 2005) La frecuencia de utilización de otro método de evaluación es baja, 

incluso la de los péptidos natri uréticos ya que la mayoría de los médicos 

desconocen su utilidad porque no han sido incorporados aun a los cardiólogos de 

ese país. A pesar de ello existe uniformidad en la evaluación rutinaria de análisis 

de laboratorio para el diagnóstico de insuficiencia cardiaca descompensada.  

Desde hace mucho tiempo es conocido que existen un vasto número de 

biomarcadores en la insuficiencia cardiaca que han sido bien examinados en 

varias publicaciones (Manm, 2016). No hay una estandarización única para estos 

biomarcadores, algunas aseveraciones han sido propuestas Braunwald sugirió que 

los biomarcadores podrían ser considerados en las siguientes categorías: 

biomarcadores del estiramiento del miocardio ( péptido natriurético cerebral y la 

porción n terminal del pro péptido natriurético ), biomarcadores de injuria del 

miocito, biomarcadores del remodelado de la matriz extracelular, biomarcadores 

de la inflamación, biomarcadores de la disfunción renal, biomarcadores de 

activación neurohormonal y biomarcadores del stress oxidativo. 

Existen varios tipos de péptidos natriuréticos entre los cuales destacamos el 

péptido natriurético auricular, el péptido natriurético cerebral o tipo b, el péptido 

natriurético tipo C que es de rigen endotelial y el péptido natriurético tipo D (que 

solo se lo encuentra en las serpientes) (Harrisom, Principios de medicina interna, 

2015). El péptido natriurético tipo B y la porción N terminal del Pro péptido 

natriurético se liberan en el corazón con insuficiencia y son marcadores 

relativamente sensibles para la presencia de insuficiencia cardiaca con 

disminución de la fracción de eyección, también se hallan elevados en los 

pacientes con insuficiencia cardiaca leve, aunque en menor grado. 

Los péptidos natriuréticos tanto el péptido natriurético cerebral como la porción N 

terminal del pro péptido natriurético cerebral, se liberan en el marco de la 

dilatación ventricular (Griffin, 2013). Los intervalos normales (el péptido 

natriurético cerebral  menor a 100 pg. /ml  y la porción N terminal del pro péptido 

natriurético 125 pg. /ml, si el paciente es menos de 75 años, pero de 450 pg. /ml  

si la edad es de 75 años), deben ser interpretados en el contexto de las 

comorbilidades asociadas conocidas que pueden alterar también sus 

concentraciones. El aumento de la edad y el empeoramiento de la función renal 
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están asociados con el aumento de sus concentraciones. Hay una relación inversa 

entre el aumento de los péptidos y el índice de masa corporal. 

El estudio BNP( 2014) se realizó en siete centros de Estados Unidos , Francia y 

Noruega en 1586 pacientes que tenían disnea y consultaron en el departamento de 

emergencia , de ellos el 36% eran hombres, y el 33% tenían historia de 

insuficiencia cardiaca (Thierer, 2014). Al llegar a la consulta el 55% presentaron 

rales, 7% tercer ruido, 54% ortopeda, 46% disnea paroxística nocturna, el 

diagnóstico de insuficiencia cardiaca se hizo doble ciego respecto a la medición 

del péptido natriurético y principalmente a partir de datos clínicos radiográficos y 

eco cardiográficos. Tras esta evaluación se demostró que el 47% de los pacientes 

padecía disnea debido a insuficiencia  cardiaca, en el 5% padecían de disfunción 

del ventrículo izquierdo, pero que la disnea actual se debía  a un problema 

cardiaco. En el 48% se descartó la presencia de insuficiencia cardiaca es decir que 

la disnea era de otro origen. 

En el estudio IMPROVE (2005), de origen Canadiense en el cual 584 pacientes 

llegaron a la sala de emergencia con un cuadro clínico de insuficiencia cardiaca  y 

se decidió en forma aleatoria emplear la porción terminal del péptido natriurético 

o no utilizar en su manejo (Simmons, 2015). En la mitad de los casos se hizo un 

manejo habitual y en la otra mitad se empleó la porción terminal del péptido 

natriurético en la toma de decisiones. Los pacientes de este último grupo tuvieron 

un promedio de 40 minutos menos en la sala de urgencia, una diferencia 

estadísticamente significativa .No hubo diferencia en la evaluación inicial ni en la 

internación. 

Es conocido que la  insuficiencia cardiaca es una causa común de hospitalización 

y se la puede dividir en dos tipos con fracción de eyección conservada y fracción 

de eyección reducida. Se hizo una revisión retrospectiva de  los pacientes con 

insuficiencia cardiaca con preservada fracción de eyección e insuficiencia 

cardiaca con fracción de eyección reducida (Alan S, 2015). Los primeros en 

comparación con los segundos eran mayores y más obesos y tenían valores del 

péptido natriurético cerebral basales inferiores. Ahora bien en los pacientes con 

insuficiencia cardiaca con fracción de  eyección preservada un rápido aumento del 

péptido natriurético cerebral o más de 300 pg. Por/ml dentro de tres días se asoció 
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con mayor riesgo de insuficiencia cardiaca aguda descompensada mientras que 

una asociación similar no fue observada  en los pacientes con insuficiencia 

cardiaca y fracción de eyección reducida. 

El consenso Europeo del 2014 considera que los péptidos natriuréticos pueden 

formar parte del diagnóstico de los pacientes con insuficiencia cardiaca. Sigue 

siendo fundamental el interrogatorio, los rayos x y el electrocardiograma, pero en 

casos dudosos el péptido puede ayudar (Braunwald, 2015). Si después de haber 

realizado los estudios básicos los péptidos natriuréticos son bajos (péptido 

natriurético por debajo de 100 pg. /ml). La posibilidad de insuficiencia cardiaca es 

casi improbable, Si el péptido natriurético eran elevados (por encima de 400 

pg./ml) .La insuficiencia cardiaca es probable, Y queda de todas maneras una zona 

gris ( con valores entre 100 y 400 pg. /ml de péptido natriurético) que nos ayuda a 

recurrir al juicio clínico y otros métodos para terminar afinando el diagnóstico.  

El estudio PRIDE (2012) tuvo un diseño similar al estudio BNP también empleo 

al péptido natriurético cerebral, medido en 599 pacientes que consultaron a la 

emergencia con el diagnóstico de disnea (Thierer, 2014). En el 37%  de ellos se 

hizo el diagnóstico de insuficiencia cardiaca. Las medidas del péptido natriurético 

cerebral fueron de 4000 pg. /ml en los que tenían insuficiencia cardiaca y de 

solamente  y de 130 pg. / ml. En los que no la tenían. Un punto de interés es el 

valor de corte para insuficiencia cardiaca del estudio sugiere que pacientes con un 

valor superior a 100 pg. /ml casi seguramente tendrán esta patología. También 

surgió un valor de cohorte para excluir insuficiencia cardiaca pacientes con 

valores de la péptido natriurético por debajo de 100 pg./ml difícilmente tendrían 

insuficiencia cardíaca.  

Un estudio hecho en Krageland demostró que  la medida del péptido y pro péptido 

natriurético era un marcador independiente a  largo plazo en pacientes con 

enfermedad coronaria estable más allá de factores de riesgo convencionales y el 

grado de disfunción diastólica. La medición del péptido natriurético ha 

demostrado que es predictivo en todas las gamas de enfermedades 

cardiovasculares, en los pacientes con síndrome coronario agudo y en las 

poblaciones asintomáticas. La medición del péptido natriurético se ha combinado 
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con la medición del calcio en las arterias coronarias y ha demostrado ser un 

complemento independiente de factor de riesgo (Hokings, 2014). 

  Está muy claro en numerosos estudio que los valores de péptido natriurético 

representa el daño que se realiza a nivel de la pared del ventrículo izquierdo  de 

modo que los trastornos que produzcan stress de la pared ventricular izquierda 

sobre todo van  a producir elevación de los niveles del péptido natriurético 

cerebral así como la porción N terminal del pro péptido (Manm, 2016). Hay que 

tener en cuenta ciertas advertencias en cuanto a su interpretación ya que existen 

patologías como las valvulopatías (aortica sobre todo), arritmias, hipertensión, 

obesidad, síndrome de apnea del sueño que pueden elevar los valores del péptido 

natriurético cerebral. Una mención aparte la merece la insuficiencia renal, ya que 

los péptidos natriurético en pacientes que tienen esta patología se  ven 

disminuidos, por lo que sus valores van a ser corregidos de acuerdo a la 

depuración renal. 

 

2.- Marco Metodológico 

 

2.1.- Metodología 

 

La metodología cualitativa tiene una rica historia en la sociología norteamericana, 

la primera manifestación se la divulgo en la escuela de chicago de 1910 a 1940 en 

este lapso investigadores asociados produjeron detallados estudios de observación 

participante sobre la vida urbana. Taylor y Bogdan (1987) definen a la 

metodología cualitativa en sus más amplios sentidos a la investigación que 

produce datos descriptivos, las propias palabras de las personas, habladas o 

escritas y la conducta observada. Rey Riest (1977) citado por Taylor y Bagdom 

manifiesta que la metodología cualitativa  a semejanza  de la metodología 

cuantitativa consiste en más de un conjunto de técnicas para recoger datos. 

La metodología cualitativa por lo común se utiliza para descubrir y reafirmar 

preguntas de investigación. A veces pero no necesariamente se presentan hipótesis 

(Eremil 1970).con frecuencia se utilizan los métodos de recolección de datos más 
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mediación numérica, como lo descriptivo y lo observacional. Por lo general las 

preguntas surgen como parte de la investigación y esta es flexible y se mueve con 

los eventos y su interpretación entre la respuesta  y el desarrollo de la teoría. 

Hernández Fernández Baptista  (2010), señalan que el enfoque cualitativo se 

selecciona cuando se busca comprender las perspectivas de los participantes 

(individuos o pequeños grupos de personas  a los que se investigara) en que los 

participantes perciban subjetivamente su realidad. También señalan los autores 

que es recomendable seleccionar el enfoque cualitativo cuando el tema de estudio 

ha sido poco explotado o no se ha hecho investigación al respecto o de algún 

grupo social en específico, el proceso cualitativo inicia con la idea de la 

investigación.  

 

2.2-Metodo de estudio de casos. 

 

El estudio de casos es una herramienta fundamentada en todas las ciencias 

incluyendo las ciencias de la salud, en donde se ha migrado de las investigaciones 

positivistas, reduccionistas, hasta un enfoque multidisciplinar en contextos de 

aplicación. El estudio de casos analiza temas actuales fenómenos contemporáneas 

que representan algún tipo de problemática de la vida real, en la cual la 

investigación no tiene control (Yin, 2009). Al utilizar este método el investigador 

intenta responder el cómo y el porqué, utilizando múltiples fuentes y datos. Según 

Martínez Corozo el estudio de caso es una estrategia de investigación dirigida  a 

comprender las dimensiones presentes en extractos singulares, puede tratarse del 

estudio de un caso o de varios casos, combinado distintos métodos para recogerlos 

a evidencia cualitativa y o cuantitativa con el fin de describir desarrollar o generar 

teoría que conduzcan a la respuestas que se buscan. 

Según Robert Stake  el estudio de casos es el estudio de la particularidad y no de 

la generalización y de la complejidad de un caso singular, para llegar a 

comprender su actividad en ciertas circunstancias, el caso es algo específico algo 

complejo en funcionamiento. Para Zona Ved el estudio de casos otorga especial 

atención a la subjetividad, de la observación reconstrucción y análisis de los casos 

investigados en incorporal punto de vista de los actores involucrados. (Yin, 2009) 
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Para  Robert Yin es la investigación empírica que  estudia un fenómeno 

contemporáneo dentro de un contexto de la vida real especialmente cuando los 

límites entre el fenómeno y sus contextos no son claramente evidentes. Una 

investigación de estudio de casos trata exitosamente  con una situación 

técnicamente descriptiva en las cuales hay muchas más variables de interés que 

datos observacionales, y como resultado se basa en múltiples fuente de evaluación 

con datos que deben converger en un estudio de triangulación y también como 

resultado se benefician del desarrollo previo de proposiciones teóricas que guían 

la recolección y el análisis de datos. 

 

2.3 Categorías y dimensiones analíticas 

 

El análisis de este estudio de casos consta de varias categorías entre las cuales 

tenemos Educacionales, sociales, técnicos, económicos y clínicos. El análisis de la 

teoría educacional indica que uno de ellos principales problemas en el diagnóstico 

de la insuficiencia cardiaca es que la mayoría de ellos médicos no tienen muy 

claro el concepto de la utilización del péptido natriurético en el diagnóstico de 

dicho síndrome. 

En cuanto a la categoría social si bien es conocido que el síndrome de 

insuficiencia cardiaca ataca todo extracto social así como todas las edades, sin 

embargo existe un grupo que epidemiológicamente se encuentra afectado en su 

gran mayoría como es la comprendida entre 55 en adelante, debido a múltiples 

factores de comorbilidad que son enumerados más adelante. En la categoría 

técnica económica, se analiza los recursos o no para la implementación de equipo 

de laboratorio y reactivos para la realización del péptido. 

En la categoría clínica  está muy claro que son múltiples los factores que nos 

pueden llevar a una insuficiencia cardiaca, entre las cuales podemos mencionar las 

enfermedades del pericardio, del miocardio, del endocardio así como los 

trastornos de la conducción cardiaca  ,teóricamente la hipertensión arterial y la 

cardiopatía coronaria constituyen las causas más importantes del síndrome de 

insuficiencia cardiaca en el meta análisis se buscaran todas las comorbilidades 

más importantes que se encontraron. 
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2.4 Instrumentos. 

 

Los instrumentos utilizados en el presente estudio son las encuestas realizadas a 

los médicos de emergencia y de la consulta externa, ya sean tratantes, internos o 

residentes, se revisaran y tabularan las historias clínicas de los pacientes de la 

consulta externa de cardiología, se realizara entrevista personalizada al director de 

laboratorio, al revisar las historias clínicas se escogerán a los pacientes que reúnan 

las características para nuestro estudio como son la edad, niveles de péptido 

natriurético cerebral, estados de comorbilidad.  

 

2.5- Unidades De Análisis. 

 

Las diferentes unidades de análisis serán los médicos de la consulta externa  así 

como los médicos  de la emergencia, la persona encargada del departamento de 

laboratorio y los diferentes documentos de análisis (historias clínicas) del 

departamento de estadística. 

Categorías Dimensiones Instrumentos Unidades de 

análisis 

Académicas Desconocimiento 

por parte del 

personal médico del 

péptido natriurético 

Encuesta Realizada 

a los médicos de 

Consulta Externa 

del Hospital León 

Becerra de Milagro. 

 

Médicos tratantes m 

residentes e 

internos del 

hospital León 

Becerra de Milagro 

Sociodemográficas Edades 

comprendidas entre 

55 y mas 

 

Análisis de 

documentos 

( GRAFICO 09) 

 

Documentos del 

departamento de 

estadística 

Técnicas y 

Económicas 

Recursos para la 

implementación de 

equipo técnico y 

mas 

Entrevista realizada 

al director del 

laboratorio. 

Director del 

departamento de 

laboratorio del 

Hospital León 

Becerra 

Clínicas Comorbilidades de 

un paciente con 

insuficiencia 

cardiaca 

Análisis de 

documentos 

(GRAFICO 8  

GRAFICO  10 ) 

Documentos del 

departamento de 

estadística 
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2.5.1 Contexto situacional. 

 

El estudio a realizar se llevara a cabo en el Hospital León Becerra de Milagro, 

especialmente en el área de consulta externa en el departamento de cardiología, 

los pacientes se los seleccionará de acuerdo a las características clínicas para el 

estudio, se recopilará los niveles de péptido natriurético de las historias clínicas , 

el área de cardiología fue creada desde inicios de la creación del hospital, 

utilizándola para la consulta externa cardiológica así como para la toma de 

electrocardiogramas.   

Su historia se remonta hacia el 6 de junio de 1913, cuando el General Leónidas 

Plaza Gutiérrez dicto el decreto ejecutivo para la creación de este importante 

Centro de salud, su independencia se registra el 28 de Mayo de 1917. El hospital 

contaba momentáneamente de 5 pabellones, uno de dos pisos para administración 

y 4 de un piso todos cubiertos de techo, metálico con una capacidad de 80 

pacientes. Su  primer director el Dr. Jorge Álvarez Jiménez, por decreto ejecutivo 

el 29 de Diciembre de 1928 pasa la administración del Hospital a la asistencia 

pública, donde deja de ser hospital de aislamiento para convertirse en hospital 

general. 

En la actualidad consta de una moderna estructura con las áreas de Emergencia, 

Hospitalización (salas de medicina interna ginecología y obstetricia, cirugía 

pediatría y neonatología) Consulta externa (medicina interna, cirugía, pediatría, 

ginecoobstetricia, neonatología, otorrinolaringología, dermatología, traumatología 

.psicología cardiología, rehabilitación física, odontología.), servicios (laboratorio 

clínico. laboratorio de malaria, terapia respiratoria. Servicio de ecografía ,servicio 

de rayos X, Servicio de farmacia, servicio de trabajo social, servicio de consejería, 

servicio de cirugía, servicio de nutrición y dietética, servicio de neumología y 

servicio de epidemiología).. Teniendo además nueve unidades satélites, entre 

urbanos y rurales. Los pinos, los vergeles 22 de noviembre, las piñas SISS número 

3.17 de septiembre mariscal sucre, Roberto Astudillo, los monos y carrizal 

El hospital consta de: consulta externa, consultorio de rayos x, consultorio de 

cardiología, consultorio de laboratorio, tres salas de espera, un área de farmacia, 

un consultorio de preparación y pesada, un consultorio de otorrinolaringología ,un 
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consultorio de dermatología, un consultorio de traumatología , un consultorio de 

psicología, dos baños para el personal, un baño para preparación de adultos ,un 

área de preparación de ginecología, dos baños para los pacientes, un consultorio 

de ginecología, un consultorio de medicina interna, 4 consultorios de pediatría, un 

consultorio de medicina general, un consultorio de urología, un área d 

emergencia, un área de hospitalización, un área de maternidad, dos áreas de 

quirófano, un área de ropa sucia, un consultorio de pre anestesia. 

El nivel de complejidad  es el de un hospital cantonal de referencia su perfil de 

procedencia de la atención de los paciente de la consulta externa y de 

hospitalización generalmente es de las unidades satélites, y en menor grado de los 

hospitales aledaños. 

 

2.5.2 ASIS. 

 

En cuanto a la morbimortalidad del hospital se encuentra dividida de acuerdo al 

área específica, el de consulta externa específicamente en el departamento de 

cardiología la hipertensión ocupa el primer lugar con un total de 666 hombres, 

1398 mujeres 79 de 1 a 4 años 1031 de 20 a 49 años. 

La insuficiencia cardiaca ocupa unos de los últimos lugares en cuanto a 

morbimortalidad ,en la consulta externa hospitalaria se encontró que en el 2015 

solo hubo un registro de 550 pacientes de las cuales la causa más común fue la 

hipertensión, en segundo lugar la cardiopatía isquémica, luego la valvulopatías y 

en último lugar las arritmias cardiacas. La diabetes tipo 2 ocupa el tercer lugar en 

cuanto a morbimortalidad, tanto en forma crónica como a nivel de hospitalización 

en el 2015 se encontró un total de 5560 pacientes, todos los cuales tenían un grado 

alto de padecer cardiopatía isquémica, dislipidemia, accidente cerebrovascular, 

amputación por pie diabético etc. 

La obesidad mórbida ocupa el décimo lugar  en cuanto a patología más frecuente  

se encontraron un total de 3567 pacientes en el 2015, como se conoce la obesidad 

es un riego para enfermedad cardiovascular En cuanto a la prediabetes no existen 

datos estadísticos que confirmen la existencia de dicha patología a que en el 2015 
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no se reportaron datos de la misma. Los síndromes coronario agudos se reportaron 

en número de 10 en todo el 2015 siendo la causa principal la cardiopatía 

isquémica, la diabetes mellitus, y la dislipidemia Se reportó que el síndrome 

coronario aguda fue la principal causa de derivación a una entidad hospitalaria de 

mayor nivel. 

Se reportaron 265, valoraciones pre quirúrgicas, en las edades comprendidas entre 

5 y 90 años, valoraciones que se hicieron  para cirugías de toda índole. Como se 

manifestó anteriormente en el departamento de cardiología se toman los 

electrocardiogramas, en el 2015 se realizaron 590 electrocardiogramas, en 

pacientes tanto de la consulta cardiológica así como los casos derivados de las 

unidades satélites. 

 

2.5.3 Descripción de las unidades de análisis. 

 

La insuficiencia cardiaca es un síndrome caracterizado por la disminución del 

llenado ventricular, producido por una serie de factores etiológicos que involucran 

tanto el pericardio, el miocardio, el endocardio, así como el sistema de 

conducción. Todos estos factores etiopatogénicos traen como consecuencia 

disminución de la función de bomba del corazón. Este estado fisiopatológico trae 

como consecuencia la aparición de la gran gamma de signos y síntomas clínicos 

de la insuficiencia cardíaca, como son la disnea, estertores crepitantes y 

subcrepitantes, el edema de extremidades inferiores, la congestión venosa de la 

circulación hepática, así como, la ortopnea y la disnea paroxística nocturna. La 

etiología es variada dentro de las cuales destacan  la hipertensión y la cardiopatía 

isquémica dentro de las más importantes, las causas infecciosas tienen también un 

papel importante en la última década, ciertos factores como el alcoholismo 

destacan en su etiología. 

Dentro de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, en décadas pasadas podría 

dividirse en sistólica y diastólica, pero en la actualidad el mejor conocimiento de 

nuevas teorías tanto neurohormonales, de fibrosis y reconstrucción o 

remodelación del miocardio ha llevado a un mejor entendimiento de éste 

síndrome. La clasificación actual fisiopatológica de la insuficiencia cardíaca es 
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con fracción de eyección conservada y fracción de eyección disminuida, no hay 

diferencias clínicas entre las dos formas, sin embargo eco cardiográficamente sí 

las hay, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada nunca es 

menor al 64 % (antes llamada diastólica), la insuficiencia cardíaca con fracción de 

eyección disminuida por lo general es menor a 65% (antes llamada sistólica). 

El diagnóstico del síndrome de insuficiencia cardíaca generalmente es clínico, 

pero en ciertos casos se torna difícil tomar una decisión terapéutica sobre el 

mismo. La  disnea es el principal síntoma, pero en ciertos casos sobre todo en el 

comienzo de la insuficiencia cardíaca no es muy clara su aparición. Dentro de los 

métodos diagnósticos tenemos, la radiografía de tórax, el ekg de 12 derivaciones, 

hematocrito, urea, creatinina, electrolitos, gasometría. El ecocardiograma es una 

herramienta muy útil, pero no se encuentra al alcance de todos.  

Los biomarcadores juegan un papel importante en la actualidad en el diagnóstico 

de la insuficiencia cardíaca, existen varios biomarcadores entre éstos tenemos: 

biomarcadores de estrés miocárdico, de flujo cardíaco, de estrés oxidativo, de 

isquemia miocárdica, etc. De éstos biomarcadores los más estudiados en la 

actualidad son los de estrés miocárdico como son los péptidos natriuréticos entre 

los cuales  tenemos: el péptido natriurético cerebral, el péptido natriurético 

auricular, péptido natriurético tipo C, y el péptido natriurético tipo D éste último 

solo presente en las serpientes. Los péptidos natriuréticos son biomarcadores 

útiles tanto para el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de la insuficiencia 

cardíaca. Un valor del péptido natriurético cerebral y la porción N terminal del 

propéptido natriurético cerebral han demostrado su relevancia en los pacientes con 

disnea en el departamento de urgencias. Un valor por encima de 100 pg. /ml  

optimiza la sensibilidad y especificidad para que la disnea en el departamento de 

urgencia sea por insuficiencia cardíaca. Al igual que en todas las pruebas de 

laboratorio existen los falsos positivos producidos por infarto del miocardio y 

embolia pulmonar y también falsos negativos producidos principalmente por la 

insuficiencia renal y la obesidad. 

Además los péptidos natriuréticos no sólo tienen su utilidad en la insuficiencia 

cardíaca, ya que sirven también como marcadores serológicos del infarto agudo de 

miocardio, marcadores de isquemia cardíaca, diferenciación entre angina estable e 
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inestable, marcadores de necrosis miocárdica, estratificación del riesgo para 

infarto agudo de miocardio, monitorización de ciertos fármacos como son los 

IECA, espironolactona y beta bloqueantes. 

Con respecto a la insuficiencia cardíaca los péptidos natriuréticos han demostrado 

su utilidad en el diagnóstico inicial de dicha patología, se ha desarrollado en 

diferentes estudios que sus concentraciones pueden detectarse tanto en pacientes 

sintomáticos como asintomáticos, fallos en la función ventricular izquierda, 

estado inversamente proporcional con la fracción de eyección del ventrículo 

izquierdo. Es de destacar su alto valor predictivo negativo, lo que permite 

distinguir sujetos en diferentes estadios de fallo cardíaco. 

 

2.6 Gestión de datos. 

 

El análisis y tabulación de los datos obtenidos en las encuestas y documentos de 

análisis (historias clínicas) se los procesaran en ´PROGRAMA SPSS.22 Este es 

un sistema amplio y flexible de análisis estadísticos y gestión de información que 

capaz de trabajar con datos procedentes de distintos formatos generando desde 

sencillos gráficos de distribución y estadísticas descriptivas hasta análisis 

estadísticos complejos  que nos permite demostrar relación dependiente e 

independiente y establecer clasificaciones de sujetos y variables  predecir 

comportamiento etc. Su aplicación fundamental está orientada  al análisis 

multivalente de datos experimentales. 

 

2.7. Criterios bioéticos. 

 

El presente estudio tiene la autorización del departamento de investigación y 

docencia del Hospital León Becerra de Milagro. No existiendo conflicto de 

intereses. El criterio bioético fundamental que se regula en éste proceso fue el 

respeto a la autonomía del paciente y el derecho irrenunciable que éste tiene, se 

actuó en beneficio del paciente ya que se contó con los recurso técnicos, 

científicos, para garantizar el beneficio del mismo. Todo esto contó con los 

conocimientos teóricos. Prácticos  obtenidos de manera rigurosa  a través del 
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tiempo por parte del autor y del personal responsable de éste trabajo. Además se 

puede garantizar que todos los pacientes fueron tratados de igual manera 

impartiendo justicia para todos.  

 

3. Resultados 

 

La insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico complejo que puede resultar de 

cualquier desorden cardíaco estructural o funcional que deteriore la capacidad del 

ventrículo para llenase con o eyectar sangre. Este concepto difiere mucho de lo 

que antes conocíamos como insuficiencia cardíaca, ya que era considerada una 

entidad específica y no un síndrome, desde los criterios de Framigham creados en 

1930, hasta la actualidad, la insuficiencia cardíaca ha desarrollado nuevas teorías 

sobre la fisiopatología, siendo una de las más importantes la teoría neurohormonal 

de la insuficiencia cardíaca. Esta teoría junta nuevas teorías neuroendocrinas que 

han ayudado a entender parte del tratamiento. El remodelado ventricular es otro de 

los factores    más importantes dentro de la fisiopatología de la insuficiencia 

cardíaca, en la actualidad se sabe que múltiples hormonas como la aldosterona, un 

desequilibrio de la misma ayuda y colabora a la fibrosis del miocito empeorando 

la ya deteriorada función cardiaca, sea cual sea la causa de la misma. 

Existen numerosos factores de riesgo que pueden contribuir a la aparición de 

insuficiencia cardíaca, entre los principales tenemos: la hipertensión la cardiopatía 

isquémica, los trastornos del ritmo, las valvulopatías entre otras. En éste contexto 

en décadas pasadas se realizaban múltiples clasificaciones para describir las 

diferentes causas de la insuficiencia cardiaca como eran insuficiencia cardíaca 

anterógrada y retrógrada, derecha e izquierda, sistólica y diastólica, y las 

secundarías (como la tirotoxicosis, la anemia etc.). En la actualidad la 

clasificación más práctica y empleada por todas las guías hacen relación a la 

fracción de eyección, tomando en cuenta la utilización del ecocardiograma como 

herramienta fundamental para el diagnóstico se las clasifica en insuficiencia 

cardíaca con fracción de eyección conservada y fracción de eyección disminuida, 

(antes llamadas sistólica y diastólica respectivamente ). 
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En cuanto al diagnóstico de la insuficiencia cardiaca se conoce ya desde hace 

varias décadas que el síndrome es por lo general clínico, se realiza también una 

radiografía de tórax, y un electrocardiograma de 12 derivaciones, ya en actualidad 

con el conocimiento de las nuevas bases de fisiopatología y el descubrimiento de 

nuevas técnicas de ultraestructura el diagnostico etiológico ha mejorado 

notablemente. Es así que hay técnicas de laboratorio, tomografía y resonancia 

magnética tienen vigencia desde la última década en el diagnostico etiológico de 

la insuficiencia cardiaca. Como se mencionó la cardiopatía hipertensiva y la 

cardiopatía isquémica son las dos principales causas de insuficiencia cardiaca por 

lo que la resonancia  magnética en especial la angioresonacia ha contribuido a su 

diagnóstico. 

En cuanto al diagnóstico de laboratorio los pacientes con insuficiencia cardiaca 

pueden presentarse de manera aguda o crónica. En la fase aguda los exámenes de 

laboratorio más comunes son: el hemograma completo, la glicemia, urea, 

electrolitos como sodio y potasio, y un elemental de orina. En la actualidad los 

nuevos conocimientos sobre su fisiopatología como el compromiso del sistema 

nervioso simpático, el compromiso hormonal del sistema renina angiotensina 

aldosterona, teorías sobre el estrés oxidativo, todo esto ha llevado al 

descubrimiento actual de los llamados biomarcadores de la insuficiencia cardíaca. 

Existen muchos biomarcadores que demuestran daño a nivel cardíaco como son 

los biomarcadores de activación neurohormonal, biomarcadores de estrés 

oxidativo, biomarcadores de isquemia cardiaca. 

En la última década el descubrimiento de varios biomarcadores ha ayudado 

mucho al diagnóstico de insuficiencia cardíaca, de éste gran grupo de 

biomarcadores los que mayor se han estudiado son los péptidos natriuréticos. 

Existen varios tipos de péptidos natriuréticos entre los cuales podemos mencionar: 

el péptido natriurético auricular, el péptido natriurético cerebral (o tipo B), el 

péptido natriurético tipo C, el péptido natriurético tipo D. De ellos los más 

utilizados son los péptidos natriuréticos auricular (o tipo A) y el péptido 

natriurético cerebral o tipo B. 

El péptido natriurético cerebral o tipo B. como su nombre lo indica es un péptido 

compuesto por una cadena aproximada de 134 aminoácidos, que al ser formada se 
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almacena en los gránulos intracitoplasmáticos del miocito en una molécula 

biológicamente activa de 32 aminoácidos y otra biológicamente inactiva como es 

la porción N terminal del p   péptido natriurético tipo B. Ambos tanto la forma 

activa como la forma inactiva salen al torrente circulatorio cuando existe una 

situación de estrés en mayor forma de tipo ventricular ( aunque también en menor 

forma de tipo auricular ), una vez en el torrente circulatorio se fija en los órganos 

diana ( donde existen receptores específicos para cada péptido natriurético ), y  a 

nivel periférico los péptidos natriuréticos tienen funciones natriuréticas, 

vasodilatadoras, cardioprotectoras, inhiben el sistema renina angiotensina 

aldosterona, favorecen la diuresis y disminuyen la presión arterial. 

Luego que ejercen su acción los péptidos natriuréticos son digeridos por 

endopeptidasas y dimetilendopeptidasa III y la dimetilpeptidasa IV, la vida media 

del péptido natriurético es de aproximadamente 20 minutos. Las pruebas 

realizadas en los últimos 15 años revelan que las concentraciones plasmáticas del 

péptido natriurético tipo B se elevan considerablemente en los pacientes con 

insuficiencia cardiaca y se correlacionan con su estado funcional, muchos ensayos 

clínicos encontraron la concordancia que existe entre el péptido natriurético y el 

juicio clínico para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca aguda, sobre la base de 

los hallazgos de diversos autores los valores por debajo de 100pg/ml, excluyen el 

diagnóstico de insuficiencia cardiaca en un 90% junto con el juicio clínico hace 

que  el diagnóstico de insuficiencia cardíaca sea más precisa. 

Las medidas de péptido natriurético también deben considerarse como el Gold 

estándar de los pacientes con insuficiencia cardíaca a quienes se los quiere evaluar 

de manera pronostica se debe tener presente que variaciones entre el 20-30 % 

tanto en aumento como en disminución son cambios biológicamente significativos 

reflejando las alteraciones en uno o más factores que determinan la liberación del 

péptido. 
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PREGUNTAS DE ENCUESTAS  

Gráfico 1 

CONOCE USTED QUE ES EL PÉPTIDO NATRIURÉTICO 

 

 

En la encuesta realizada los médicos que un 26% conocían lo que es péptido 

natriurético y un 74 % desconocían lo que es el péptido natriurético. 

 

Gráfico 2 

CUANTAS CLASES DE PÉPTIDO NATRIURÉTICO USTED CONOCE: 

 

 

 

 

 

 

En el grafico se puede observar que el 26% conocen 3 péptidos natriurético el 

28% de los médicos solo conoce 1 péptidos natriurético que el 29% de los 

médicos 2 péptidos natriuréticos y que el 17% no conocen ningún péptido 

natriurético. 
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Gráfico 3 

LOS VALORES NORMALES DEL PÉPTIDO NATRIURÉTICO CEREBRAL 

SON: 

 

De los valores normales de péptido el 37% de los médicos dijeron entre 20 y 

30pcg, el 29% entre 0 y 10 pcg. el 31% no sabía y el 3% de los médicos más de 

50 pcg. 

 

Gráfico 4 

EL PÉPTIDO NATRIURÉTICO CEREBRAL TIENE UTILIDAD CLÍNICA 

MÁS RELEVANTE EN: 

 

 

En cuanto a la utilidad clínica relevante del péptido natriurético  los médicos 

contestaron un 3% para arritmia cardíaca, un 9% para cardiopatía isquémica, 

un 15% para insuficiencia cardiaca y un 8% ninguna relevancia. 
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Gráfico 5 

USTED PEDIRÍA PÉPTIDO NATRIURÉTICO EN UN PACIENTE CON 

DISNEA EN LA EMERGENCIA 

 

El 53 % de los médicos dijeron que no pedirían péptido natriurético en un 

paciente con disnea, en la emergencia el 25 % que si pediría 22% no sabía.  

 

Gráfico 6 

SI UN PACIENTE HOSPITALIZADO CON CARDIOPATÍA 

ESTRUCTURAL, EL RESULTADO DEL PÉPTIDO NATRIURÉTICO ES 

UN VALOR DE 40 pcg/ml ES UN PACIENTE GRAVE   

 

Los médicos encuestados respondieron que el valor de 30 pcg es grave, el 28 % 

que no es grave y el 29 % no sabe. 
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Gráfico 7 

TIENE USTED ALGUN CONOCIMIENTO DE ESTUDIOS DEL PÉPTIDO 

NATRIURÉTICO EN EL ECUADOR  

 

Los médicos encuestados en un 86% no saben de algún estudio de péptido en 

Ecuador y un 11% si conocen estudios de péptido en Ecuador. 

 

Gráfico 8 

 

 

El 100% de pacientes son hipertensos, 60 tenían cardiopatía isquémica, 45 

arritmia 10 valvulopatías. 

 



40 
 

Gráfico  9 

RESULTADOS DE ESTUDIOS DE PÉPTIDO NATRIURÉTICO DE 

ACUERDO A LA EDAD 

 

 

 

 

 

 

En este grafico se demuestra que en este estudio 12 pacientes entre 55 y 64 años 

tenía péptido elevado. De 65 a 74 años 51 pacientes tenían más 285 pg. Y que los 

mayores de 75 años solo el 3% tenían más de 326.  

 

Gráfico 10 

COMORBILIDAD DE PACIENTE CON PÉPTIDO NATRIURÉTICO 

ELEVADO 
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4. Discusión. 

 

La insuficiencia cardiaca es una patología de alta incidencia no solo en el 

departamento de emergencia sino también en la consulta externa. Los métodos de 

diagnóstico son múltiple, desde un examen físico juicioso, hasta rx y e kg, En la 

actualidad el desarrollo de nuevas técnicas de laboratorio nos han llevado a la 

utilización de los llamados péptidos natriuréticos entre ellos los de tipo cerebral  

La fisiopatología de la insuficiencia cardiaca es múltiple, desde el desarrollo 

desde activación neurohormonal hasta, fibrosis de ambos ventrículos, activación 

del sistema nervioso simpático, inhibición del sistema renina angiotensina 

aldosterona, todo lo cual lleva al deterioro de la función cardiaca como bomba. En 

los estudios hechos por (Lurengo M. , 2013) manifiesta que sea cual sea la causa  

el ventrículo llega a una disfunción sistólica, diastólica o ambas. Y también 

aunque en menor grado también influyen las valvulopatías en primer lugar la de 

tipo mitral, tricúspide o ambas. 

En cambio (Thierer, 2014) señala que la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca 

es un conjunto de interacciones entre varios mecanismos entre los cuales tenemos: 

la activación sistema neurohormonal que comprende la activación del sistema 

nervioso simpático, alteraciones de la aldosterona, alteraciones vasoconstrictoras 

y alteraciones vasodilatadoras , Papel de la inflamación, des manejo del calcio, 

fenómeno de remodelado y otros como tenemos alteraciones sistémicas como es 

la disfunción renal. 

El diagnóstico de insuficiencia cardíaca es clínico principalmente ya que en 

muchos pacientes el síntoma cardinal es la disnea, en ocasiones donde el juicio 

clínico no es muy claro pero se tiene la duda de que la disnea de un paciente en el 

departamento de emergencia es de origen cardiológico nos podemos ayudar de 

radiografía de tórax, electrocardiograma de 12 derivaciones. Para (Braunwald, 

2015), manifiesta que cuando no es muy clara la disnea en el departamento de 

emergencia se debe realizar la dosificación del péptido natriurético y si el valor  

del mismo se encuentra por encima de 100 pg./ml, lo más probable es que la 

disnea sea de origen cardíaco. 
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La familia de los péptidos natriuréticos son variables la mayoría ejercen su acción 

aproximadamente 20 minutos luego de su aparición en el torrente sanguíneos en 

realidad se unen a la membrana del órgano diana donde ejercen sus múltiples 

acciones esto lo confirma en la publicación hecha por Harrison ( 2015 ) el cual 

manifiesta que existen algunos tipos de péptidos natriuréticos, el péptido 

natriurético A, el tipo B, el tipo C, y el tipo D, además existen el pro Péptido 

natriurético cerebral, siendo el tipo B y la porción N terminal del pro péptido b los 

más ampliamente estudiados en insuficiencia cardiaca , así como en patologías 

cardiovasculares como cardiopatía isquémica , valvulopatías, etc. 

Los valores de péptido natriurético cerebral están relacionados con múltiples 

factores entre ellos la edad, existen escalas de acuerdo a la edad ya que los valores 

del péptido natriurético cerebral se ven influenciados por: la depuración renal, la 

obesidad, otras patologías como: isquemia del miocardio, trombo embolismo 

pulmonar es así como Griffin ( 2015 ), quien hace  alusión  a los valores normales 

de péptido natriurético, resaltando que un valor de péptido natriurético por encima 

de 100 pg./ ml, y de un valor de N terminal del pro péptido natriurético cerebral 

más de 400pg / ml nos indica que el paciente con disnea posiblemente sea de 

origen cardiaco. 

Los valores del péptido natriurético van a ser diferentes en diversas patologías 

incluyendo en diversos estados de la propia insuficiencia cardíaca, se sabe que 

pacientes con disnea en el departamento de emergencia el péptido natriurético 

cerebral sirve para diferenciar que la disnea no sea de origen pulmonar, si no de 

origen cardiaca esto lo confirma Thierer (2014), el manifiesta que en un estudio 

llamando péptido natriurético se evaluaron 1586 pacientes con disnea en el 

departamento de emergencia de tres países diferentes como Estados Unidos, 

Francia y Noruega, de los cuales los valores de péptido natriurético más elevados 

se los observo en aquellos pacientes que tenían insuficiencia cardiaca como 

patología principal, la valoración se la hizo luego de un juicioso examen clínico 

correspondiente así como la realización de electrocardiograma, rayos X, y 

valoración de péptido natriurético cerebral al ingreso. 

Los péptidos natriuréticos sobre todo los de tipo cerebral están considerados 

biomarcadores en varios tipos de patologías la más estudiada de todas es la 
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insuficiencia cardíaca, es más no solo sirven como biomarcador de insuficiencia 

cardiaca aguda también sirve para diferenciar la agudización de una insuficiencia 

cardiaca crónica esto lo manifiesta  en su estudio Simmons (2015) el cual hace 

referencia a un multicéntrico estudio llamado IMPROVE, en el cual se demostró 

que  los valores de péptido natriurético cerebral y los de la porción N terminal del 

pro péptido cerebral aumentados en el departamento de emergencia en los 

pacientes que ya se sabía que tenían insuficiencia cardiaca, estos valores 

aumentados predecían una descompensación aguda de la insuficiencia cardiaca así 

como mayor estadía hospitalaria y por lo consiguiente mayores gastos. 

La insuficiencia cardíaca es un síndrome caracterizado por múltiples factores 

etiológicos  por lo que el pronóstico es variable y depende directamente de la 

causa así como de los diversos factores de riesgo es así como Alan ( 2015 )  el 

cual hace referencia a un estudio realizado en el departamento de  emergencia en 

los cuales demostró que los pacientes que tenían valores muy altos de péptido 

natriurético cerebral, así como la porción N terminal del pro péptido natriurético 

eran propensos a mayores días de hospitalización  y comparó estos pacientes con 

los de la fracción de eyección disminuida y normal. 

Es conocido a nivel mundial que el diagnóstico de insuficiencia cardíaca va 

cambiando sobre todo en la última década, las imágenes como tomografía de alto 

contraste por emisión de positrones, resonancia magnética nuclear han dado un 

cambio importante en la misma, son los biomarcadores serológicos. En nuestro 

país publicaciones sobre el péptido natriurético cerebral y su importancia clínica 

no existen, en contraste con las recomendaciones, consensos y guías clínicas 

hechas a nivel mundial entre estas tenemos el consenso (Braunwald, 2015) 

Canadiense en la cual ya están establecidas las normas, los valores, el pronóstico, 

así como la utilidad del péptido natriurético cerebral y de la porción N terminal 

del pro péptido natriurético en el departamento de emergencia. 

Según (Thierer, 2014) los pacientes que tienen el péptido natriurético elevado, con 

respecto a la edad  son propensos a desarrollar insuficiencia cardiaca en contraste 

con el estudio PRIDE en la cual se evaluaron cientos de pacientes, y aunque no 

utilizaron como medida el péptido natriurético cerebral, sino la porción N terminal 

del Pro péptido natriurético cerebral, concluyeron que una medida de más de 



44 
 

400pg/ml son propensos a insuficiencia cardiaca en un paciente con disnea, sobre 

todo en aquellos en los que el juicio clínico no satisfacen el diagnóstico, también 

se indica que los valores de acuerdo a la edad en pacientes que ya sufren de 

insuficiencia cardiaca los valores aumentados de pro péptido natriurético tipo b 

son propensos a  agudizar los síntomas de insuficiencia cardiaca. 

Las elevaciones del péptido natriurético cerebral no solo indican que la disnea en 

el departamento de emergencia es de origen cardiaco y no pulmonar también 

sirven para demostrar la reagudización de una insuficiencia cardiaca crónica para 

monitorizar el tratamiento en los pacientes con insuficiencia cardiaca sobre todo 

de los pacientes que toman betabloqueantes, también sirven para valorar el 

pronóstico de los pacientes con insuficiencia cardiaca. Manm 2016 describe que 

en  todos los estados realizados a nivel mundial dentro de la comorbilidad más 

común en los pacientes con repetido natriurético elevado constan la cardiopatía 

isquémica en primer lugar y la hipertensión en segundo lugar al igual que en 

nuestro estudio, sin embargo se tiene que tomar en cuenta que no solo la edad 

altera los valores de péptido natriurético también las comorbilidades sobre todo la 

insuficiencia renal. 
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5. Propuesta. 

 

Título: Algoritmo Diagnóstico Como Utilidad del Péptido Natriurético en el 

Diagnóstico de Insuficiencia Cardíaca. 

Justificación: La insuficiencia cardiaca es un síndrome clínico el cual es debido 

aún daño ya sea estructural o funcional del ventrículo, lo que hace que este falle 

como bomba. Dentro de los biomarcadores de insuficiencia cardiaca se encuentran 

los péptidos natriuréticos, principalmente el péptido natriurético cerebral o tipo b; 

el cual aumenta, en los pacientes que poseen un aumento de tensión en la pared 

ventricular, por lo que su aumento está directamente ligado a los pacientes con 

insuficiencia cardiaca, el estudio y su interpretación. Sin embargo, dicho aumento 

se encuentra ligado a una serie de factores, tales como insuficiencia renal, 

obesidad, valvulopatías y arritmia; es importante considerar, que dichas 

condiciones podrían traer falsas interpretaciones. La utilidad del péptido 

natriurético cerebral en la actualidad es múltiple, las principales son: determinar la 

causa de disnea en pacientes en la emergencia (si es de origen cardiaco o no); 

pronosticar la agudización de pacientes con insuficiencia cardiaca crónica, y para 

monitorizar e tratamiento en pacientes hospitalizados. 

Se justifica la realización de este proyecto, debido a que se creará un algoritmo 

diagnóstico, con la finalidad de utilizar el péptido natriurético cerebral como 

diagnóstico de insuficiencia cardíaca, para así tratar de disminuir tanto la 

morbilidad, como la mortalidad de este síndrome.  

Fundamentación 

La insuficiencia cardiaca es un síndrome clínico complejo que puede resultar de 

cualquier desorden cardiaco estructural o funcional que deteriore la capacidad del 

ventrículo para llenarse con sangre o eyectarla (Thierer, 2014). Las 

manifestaciones cardinales son disnea y fatiga, las cuales pueden imitar la 

tolerancia al ejercicio y la retención de fluidos; esto último puede llevar a 

congestión pulmonar y edema periférico. Ambas anormalidades pueden deteriorar 

la capacidad funcional y la calidad de vida de los individuos afectados.  
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Dentro de los factores de riesgo para la insuficiencia cardíaca, se tienen la edad, la 

hipertensión, la hipertrofia ventricular izquierda, el infarto agudo  de  miocardio, 

la diabetes mellitus, enfermedad valvular, obesidad, el tabaquismo, la 

dislipidemia, síndrome de apnea del sueño, disfunción renal, anemia, albuminuria, 

taquicardia, estrés y bajo nivel socioeconómico (Thierer, 2014). De igual manera 

existen criterios mayores y menores para el diagnóstico de insuficiencia cardiaca; 

entre los criterios mayores se encuentran, la disnea paroxística nocturna, ortopnea, 

aumento de la presión venosa yugular, reflujo hepatoyugular, rales pulmonares, 

galope por tercer ruido, cardiomegalia en la radiografía de tórax, edema pulmonar 

en la radiografía de tórax y tiempo circulatorio aumentado. Entre  los criterios 

menores tenemos edema periférico tos nocturna, disnea de esfuerzo, 

hepatomegalia, derrame pleural, frecuencia cardiaca más de 20 latidos por minuto 

y pérdida de peso más de 4,5 kg en 5 días.  

En cuanto a la epidemiología de la enfermedad, se sabe que existen más de 20 

millones de personas afectadas con insuficiencia cardiaca en el mundo. La  

prevalencia general en el mundo de insuficiencia cardíaca en países 

industrializados, es de alrededor del 2%. Su prevalencia sigue un aumento 

exponencial, se incrementa con la edad y afecta 6 a 10 % de la población mayor 

de 60 años de edad (Harrison, 2014) .La incidencia relativa de insuficiencia 

cardíaca es más baja en mujeres que varones, pero las mujeres representan 

aproximadamente el 50% de todos los casos de insuficiencia cardíaca por su 

mayor esperanza de vida. Con respecto a la etiología es conocido que todo 

trastorno que lleve a deteriorar el ventrículo izquierdo en su función puede 

predisponer a la aparición de insuficiencia cardiaca. En los países industrializados 

la artropatía coronaria se ha convertido en la primera causa en varones y mujeres 

que explica hasta el 60 y 70% de insuficiencia cardíaca. La hipertensión también 

contribuye al 60 y 75% de los casos de insuficiencia cardíaca. 

Es claro que en cuanto a la fisiopatología de la insuficiencia cardiaca, los informes 

de fisiología del corazón, se han ido actualizando en los últimos treinta años, 

teniendo como consecuencia el descubrimiento de teorías hormonales y el 

advenimiento de nuevas técnicas de laboratorio (Aponte, 2014). Diversos factores 

como las enfermedades estructurales del corazón, desregulación neurohormonal, 

isquemia, injuria y reemplazo por fibrosis del tejido del miocardio, anormalidades 
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ultra estructurales como hipertrofia, fibrosis y apoptosis y anormalidades 

intracelulares como las alteraciones en los canales de calcio; juegan un rol 

fundamental en la insuficiencia cardíaca. 

Dentro de la evaluación de la insuficiencia cardiaca Braunwald (2012) menciona 

que un elemento importante de la evaluación clínica del paciente, es la anamnesis, 

en la cual se deben tener presentes los síntomas de la insuficiencia. Dentro del 

diagnóstico de laboratorio e imágenes, debe considerarse que una buena y estricta 

historia clínica, al igual que un examen físico con iguales características, permiten 

obtener un buen diagnóstico de la etiología de la insuficiencia cardiaca. El 

electrocardiograma permite valorar una isquemia, un infarto previo o una arritmia. 

El ecocardiograma es un método más específico para valorar la insuficiencia 

sistólica en contra la no sistólica. Mientras que a nivel de laboratorio, un buen 

perfil hepático y de electrolitos ayudan a comprobar su etiología renal o hepática. 

Las pruebas de función tiroidea, si el paciente está en fibrilación auricular, si el 

paciente es mayor de 60 años. Los rayos X permiten obtener una imagen de 

cardiomegalia y de redistribución de las venas pulmonares en la fase aguda.  

El hecho que el corazón sea capaz de secretar una serie de hormonas ha abierto un 

amplio campo no solo al diagnóstico de la insuficiencia cardiaca sino también 

tratamiento de la misma (Griffin, 2013). En la actualidad se exponen una serie de 

marcadores biológicos para  el diagnóstico de esta patología; entonces, se tienen: 

Marcadores de activación neuro-hormonal Péptido natriurético cerebral, la 

porción terminal del péptido natriurético cerebral, péptido natriurético atrial, 

norepinefrina, endotelial, angiotensina II, urotelina, vasopresina, aldosterona.  

Los péptidos natriuréticos son hormonas secretadas por el corazón, tienen 

propiedades natriuréticas, diuréticas, vasodilatadoras y antihipertensivas. Los 

péptidos natriuréticos son estructuras similares pero genéticamente distintas. 

Hasta el momento se han identificado 4 tipos de péptidos natriuréticos, los cuales 

son, los péptidos natriuréticos auriculares, y cerebral, que son de origen cardiaco, 

el péptido C que es de origen endotelial y el péptido D que se ha aislado en las 

serpientes. Los  péptidos natriuréticos son útiles para excluir la insuficiencia 

cardiaca  (péptido natriurético por debajo de 100 pg.) en el departamento de 
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emergencia especialmente si los pacientes tienen una historia pulmonar y 

cardiaca. 

Las pruebas revisadas en los últimos 15 años, muestran que las concentraciones 

plasmáticas de péptido natriurético tipo b, se elevan significativamente en los 

pacientes con insuficiencia cardiaca y se correlaciona con su estado funcional. 

Diversos ensayos clínicos encontraron la concordancia que existe entre el péptido 

natriurético y el juicio clínico para el diagnóstico de insuficiencia cardiaca aguda. 

En base a los hallazgos de los autores, los valores por debajo de 100pcg/ml, 

excluyen el diagnóstico de insuficiencia cardiaca, en un 90% de posibilidades. 

Que en conjunto con el juicio clínico, hace la estimación de una disnea aguda con 

más precisión  

Objetivo General 

Creación de un algoritmo como utilidad del péptido natriurético, en el diagnóstico 

de insuficiencia cardíaca. 

Objetivos Específicos 

Identificar los diferentes conceptos y conocimientos teóricos relacionados con el 

síndrome de insuficiencia cardiaca, así como su diagnóstico clínico, de laboratorio 

y gabinete. 

Estandarizar la utilidad que tienen los biomarcadores de insuficiencia cardíaca, tal 

como lo es el péptido natriurético del tipo cerebral. 

Elaboración de un algoritmo diagnóstico, como consecuencia de la utilidad del 

péptido natriurético en la determinación de insuficiencia cardíaca, tanto en 

pacientes crónicos, como agudos. 

Importancia  

El hecho de poder elaborar un algoritmo que permita emplear el BNP (péptido 

natriurético cerebral) en el diagnóstico de insuficiencia cardíaca congestiva (ICC), 

constituye una vía rápida para determinar la presencia de la enfermedad anterior 

en pacientes, ya sean los mismos agudos o crónicos. Además, el uso de dicho 

algoritmo, puede emplearse para descartar una serie de exámenes que a la larga, 
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constituyen (en algunos casos) una pérdida de tiempo en lo que iniciación del 

tratamiento para ICC se refiere. 

Ubicación Sectorial y Física  

La propuesta a realizar se ejecutará en el Hospital León Becerra de Milagro. El 

hospital consta de una moderna estructura con las áreas de emergencia, 

hospitalización (salas de medicina interna ginecología y obstetricia, cirugía 

pediatría y neonatología), consulta externa (medicina interna, cirugía, pediatría, 

ginecoobstetricia, neonatología, otorrinolaringología, dermatología, traumatología 

.psicología cardiología, rehabilitación física, odontología), servicios (laboratorio 

clínico. Laboratorio de malaria, terapia respiratoria. Servicio de ecografía ,servicio 

de rayos X, Servicio de farmacia, servicio de trabajo social, servicio de consejería, 

servicio de cirugía, servicio de nutrición y dietética, servicio de neumología y 

servicio de epidemiología). Además, el hospital cuenta con nueve unidades 

satélites, entre urbanos y rurales. El hospital está ubicado en el cantón Milagro, 

provincia Chiriguaya, Ecuador. 

Factibilidad 

La aplicación de la propuesta tiene un fundamento en determinados aspectos 

legales, los cuales pueden ser apreciados en La Constitución Política de la 

República del Ecuador. Por tanto, en líneas de lo anterior, deben citarse los 

artículos: Art. 4. Inciso 2, Art. 74. Inciso 2, y Art. 75. Asegurando de tal forma, la 

aplicación de la propuesta ya señalada. En lo que se refiere los campos 

administrativos, técnicos y financieros, se debe mencionar que la propuesta puede 

llevarse a cabo, teniendo en cuenta que debe tenerse un profesional ilustrado en lo 

que el uso del algoritmo se refiere.  

Descripción de la Propuesta  

Para la ejecución de la propuesta, hace falta más que todo, la formulación del 

algoritmo, empleando para ello información obtenida a través de encuestas. Una 

vez obtenido el algoritmo, se procederá a realizar una serie de talleres y charlas en 

los que se indique cómo emplearlo para el diagnóstico de ICC. Por tanto, se puede 

mencionar, que se necesitarían hojas, lapiceros, computadoras, material de apoyo 

para dar las charlas formativas (tales como video beam, computadoras, etc.). Los 
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talleres a dictar para dar a conocer la propuesta, deben realizarse en espacios en 

donde la divulgación de la información sea dinámica, para asegurar que el proceso 

formativo se lleva de la forma más óptima posible. 

Es así, como entonces hará falta la implementación de instrumentos evaluativos 

(pruebas, talleres, representación de casos) que conlleven a poder manejar la 

información que le algoritmo arroja, así como también el cómo debe ser usado el 

mismo. La ejecución de la propuesta se realizará una vez analizada la data 

estadística y formulado el algoritmo diagnóstico. Para cerrar, cabe destacar, que 

en lo referente a lo financiero, se contaría con el apoyo del Ministerio de Salud. 

Impacto  

Los beneficios que se esperan obtener, es el rápido diagnóstico de los pacientes 

que pueden o no sufrir de ICC, permitiendo así una pronta acción del personal 

médico, en lo que tratamiento y atención de la enfermedad y del paciente se 

refiere. Además, en largo plazo y una vez que la efectividad del algoritmo sea 

probada, la información del mismo puede ser utilizada con la finalidad de realizar 

campañas de concientización, que estén orientadas en disminuir las conductas de 

riesgo que puede tener un paciente. 

Evaluación 

Al ejecutar la propuesta, la misma puede ser evaluada empleando métodos 

estadísticos, tal como lo es la encuesta, permitiendo así establecer un estudio 

comparativo entre el lapso en el que no se había aplicado la propuesta y el lapso 

en el que ya la misma estaba siendo ejecutada. Lo anterior, con la finalidad de 

determinar o hallar indicadores que permitan validar la efectividad de la propuesta 

diseñada e implementada. 

ALGORITMO EN LA PRACTICA CLINICA. 

Objetivos. 

Definir y orientar  a los médicos en general para la correcta utilización del péptido 

natriurético en el diagnóstico de la insuficiencia cardiaca, empleando para ello un 

algoritmo de diagnóstico. 

 



51 
 

Metodología 

Se emplearon factores de riesgo, así como también resultados de diversos 

exámenes y evaluaciones médicas, con la finalidad de obtener un algoritmo de 

identificación de ICC en pacientes. La información utilizada está fundamentada en 

bibliografía especializada, principalmente investigaciones en los que se estudiaron 

diversos factores y resultados de exámenes médicos, relacionados con la ICC. 

Resultados 

Se realizó un algoritmo sencillo, en el cual, mediante una serie de pasos es 

sencillo determinar el diagnóstico de ICC en un paciente, mediante el empleo de 

la BMP como un biomarcador e indicador de la presencia de la afección 

anteriormente señalada. A lo largo de los pasos, es fácil poder ubicarse en las 

evaluaciones físicas, exámenes de laboratorio y conductas de riesgo que se 

traducen en la presencia de ICC. 

Conclusiones 

Esta es una guía en la práctica clínica pequeña y concisa que trata de orientar a los 

médicos sobre la utilidad que tiene el péptido natriurético cerebral así como su 

porción terminal del pro péptido natriurético en el diagnostico  pronostico, y guía 

para el tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardiaca y tratar de 

disminuir su mortalidad tanto en el departamento de emergencia como en 

pacientes ambulatorios. 

 

 

 



52 
 

 

 

Imagen N°1: Algoritmo para el Diagnóstico de Insuficiencia Cardíaca empleando 

el Péptido Natriurético como biomarcador 
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Desarrollo del algoritmo 

El algoritmo fue desarrollado por el Dr. Adriano García Torres, 

Revisión bibliográfica de la guía. 

La revisión del algoritmo de diagnóstico se realizó en base a diversas 

investigaciones y publicaciones de la sociedad cardiovascular de insuficiencia 

cardiaca. Los datos teóricos fueron obtenidos de las direcciones electrónicas de 

internet de ELSEVIER, EMBASE, Pub MED, y la guías DEL COLEGIO 

AMERICANO DE CARDIOLOGIA (ACCF/ AHA). 

Formulario de las recomendaciones. 

La formulación de las recomendaciones se hizo en base a las revisiones 

bibliográficas, así como el estudio realizado en el hospital león becerra de 

milagro. 
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CONCLUSIONES  

La insuficiencia cardiaca es por lo general el estadio final de muchas 

cardiomiopatías, a pesar de las continuas mejoras en el tratamiento,  sigue siendo 

la causa principal de mortalidad a nivel mundial. Se entiende por insuficiencia 

cardiaca aquel síndrome clínico caracterizados por signos y síntomas clínicos  

derivados del gasto cardíaco y de la congestión visceral como consecuencia en 

una alteración de la estructura y función cardíaca. A través de la historia clínica es 

posible saber qué factores fueron los que desencadenaron la insuficiencia 

cardíaca, la importancia de su descubrimiento radica en que muy aparte del 

tratamiento individual de cada paciente estos deben descubrirse ya que su 

tratamiento podría resultar ineficaz, entre éstos factores tenemos por ejemplo: el 

incumplimiento del tratamiento en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, la 

anemia, la insuficiencia renal, las taquiarritmias, las bradiarritmias, la cardiopatía 

isquémica, las valvulopatías, etc. 

La insuficiencia cardíaca puede clasificarse de acuerdo a la fracción de eyección, 

según el curso clínico, según los síntomas o según la gravedad sintomática de la 

situación. De acuerdo a la fracción de eyección se la clasifica en insuficiencia 

cardíaca con preservada fracción de eyección e insuficiencia cardíaca con fracción 

de eyección disminuida. De acuerdo al curso  clínico se la clasifica en 

insuficiencia cardíaca aguda y crónica y de acuerdo a los síntomas en 

insuficiencia cardíaca izquierda y derecha e insuficiencia cardiaca congestiva. 

La fisiopatología de la insuficiencia cardiaca  ha evolucionado en el transcurso de 

la última década hay muchos mecanismos que se han visto involucrados en el 

desarrollo de la misma, entre éstos tenemos: los mecanismos de Frank- Starling en 

el que el aumento de la precarga ayuda  a mantener la función cardiaca, la 

activación de los sistemas neurohormonales, el remodelado miocárdico con o sin 

dilatación de la cavidad, mediante la cual aumenta la masa del tejido contráctil. 

Los dos primeros mecanismos de adaptación aparecen  rápidamente y pueden  

mantener la función de bomba  a niveles relativamente normales. La hipertrofia y 

el remodelado se desarrollan de forma más lenta  y tienen un papel fundamental 

en la adaptación  a largo plazo a la sobrecarga hemodinámica. 
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El diagnóstico del síndrome va  a depender del estado en que se encuentre el 

paciente, el cual puede ser agudo o crónico. En un estado agudo lo más llamativo 

es el juicio clínico en donde va a sobresalir la congestión visceral, es decir el 

edema de extremidades inferiores, la hepatomegalia, ascitis, derrame pleural, 

ortopnea y disnea paroxística nocturna. En la insuficiencia cardiaca crónica el 

diagnóstico puede pasar desapercibido, en donde la disnea puede ser el síntoma 

precipitante. En ésta etapa hay que tener en cuenta siempre los factores 

desencadenantes, los cuales pueden ser una infección, insuficiencia renal, anemia, 

expansiones del plasma, o el incumplimiento al tratamiento, etc. 

El diagnostico se lo hace en base a la sospecha clínica, y debemos tener en cuenta 

ciertos exámenes o pruebas básicas iniciales como por ejemplo: hemograma 

completo, grupo sanguíneo, urea, creatinina, electrolitos. Podemos realizar un 

electrocardiograma de 12 derivaciones en reposo, un ecocardiograma, el cual nos 

va a indicar si la insuficiencia cardiaca es de fracción de eyección normal o 

disminuida, así como también nos indica el estado de las válvulas, pericardio, 

grosor del miocardio. La radiografía de tórax que nos va a indicar el tamaño del 

corazón así como la redistribución vascular. Entre las pruebas especiales  para el 

diagnóstico de insuficiencia cardiaca tenemos  la ecocardiografía transesofágica, 

que nos indica el estado de dilatación o no de la auricular, la resonancia magnética 

en ciertos casos puede ser el patrón para diagnóstico de motilidad ventricular, 

masas, reproducción de volúmenes. Las imágenes nucleares, como la tomografía 

computarizada por emisión de positrones, la cual la podemos utilizar cuando se 

plantea una posible etiología isquémica de la insuficiencia cardiaca o cuando el 

ecocardiograma no haya demostrado un estado concluyente de la función 

ventricular. El cateterismo cardíaco y la coronariografía se las realiza cuando se 

sospecha de una obstrucción en la circulación coronaria como acusa de la 

insuficiencia cardiaca.  

Los biomarcadores diagnóstico de insuficiencia cardiaca es un tema que se ha 

tenido un amplio desarrollo en las últimas décadas. Se sabe que el corazón es 

capaz de segregar una serie de hormonas y que éstas se liberan en cantidades 

importantes  en determinadas situaciones cardíacas. Los péptidos natriuréticos son 

un grupo de substancias peptídicas de estructura similar pero genéticamente 

distintos hasta el momento se han identificado cuatro tipos de péptidos 



56 
 

natriuréticos, los péptidos natriuréticos auricular (o tipo A), péptido natriurético 

cerebral (tipo B), el péptido natriurético tipo C, y el péptido natriurético tipo D, 

que solo se lo encuentra en las serpientes. De todos los péptidos natriuréticos los 

de mayor importancia o los más utilizados son el péptido natriurético auricular y 

el péptido natriurético cerebral. 

El péptido natriurético cerebral tiene mucha utilidad clínica en el diagnóstico de 

insuficiencia cardiaca, se lo puede utilizar en el departamento de emergencia, para 

valorar a los pacientes con disnea aguda, así a se puede valorar a los pacientes que 

acuden a la emergencia con un cuadro de disnea aguda se les debe realizar 

mediciones de péptido natriurético para discernir si la disnea es de origen 

pulmonar o cardiaca. El péptido natriurético también tiene un papel importante en 

la selección de los pacientes  para hospitalización, ya que la elevación del péptido 

natriurético a parte de indicar que es de origen cardiaca también nos puede indicar 

que paciente deben se r ingresados al departamento de urgencias. Debemos tener 

en cuenta que existen comorbilidades y ciertos factores clínicos que pueden influir 

en las concentraciones del péptido natriurético, entre estos podemos enumerar: la 

insuficiencia renal, la enfermedad pulmonar, la obesidad, la disfunción diastólica. 

El péptido natriurético también es útil para el pronóstico de los pacientes en 

insuficiencia cardiaca, se ha comprobado su utilidad en los pacientes 

ambulatorios, hospitalizados, así como en la predicción de muerte súbita cardiaca.  
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RECOMENDACIONES 

 

La insuficiencia cardíaca es un problema social a nivel mundial causando alta 

mortalidad así como aumento del número de hospitalizaciones y re 

hospitalizaciones.  El diagnóstico de éste síndrome ha evolucionado en las últimas 

décadas, desde el juicio clínico hasta técnicas muy avanzadas como son la 

resonancia magnética y la tomografía por emisión de positrones. 

En la actualidad los biomarcadores para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca 

han evolucionado en lo últimos tiempos, se sabe que existen varios tipos de 

biomarcadores, sean éstos de estrés miocárdico, de remodelado ventricular, de  

injuria miocárdica, biomarcadores de estrés oxidativo  y muchos otros que se van 

descubriendo. Los biomarcadores aceptados a nivel mundial y los más estudiados 

son: El péptido natriurético auricular, el péptido natriurético cerebral. 

Sobre el conocimiento científico teórico de los diferentes consensos 

norteamericanos, canadienses, europeos, se pueden realizar las siguientes 

recomendaciones: 

Se recomienda medir los niveles de péptido natriurético cerebral en los pacientes 

ambulatorios que acuden al departamento de emergencia como ayuda para 

confirmar o negar que la disnea sea de origen cardíaco. 

Se recomienda medir los niveles del péptido natriurético en los pacientes en los 

cuales ya se ha diagnosticado insuficiencia cardíaca como pronóstico y 

estratificación de la enfermedad. 

Se recomienda en los pacientes ambulatorios que tienen insuficiencia cardíaca que 

poseen disfunción diastólica medir los niveles de péptido natriurético como guía y 

manejo de la enfermedad.   

Se configuro la siguiente guía con el propósito de encaminar al personal médico 

del Hospital León Becerra de Milagro a la utilización de un biomarcador como es 

el péptido natriurético cerebral en el diagnóstico de la insuficiencia cardiaca .Se 

recomienda la utilización de esa Guía en la práctica clínica en la que se sintetiza lo 

siguiente : el péptido natriurético de tipo cerebral, es un biomarcador útil para los 

pacientes que se encuentran en el área de emergencia  con disnea y se torna difícil 
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discriminar si la disnea es de origen cardiaco o pulmonar, el péptido natriurético 

cerebral es útil para pronostica la descompensación aguda de un paciente con 

insuficiencia cardiaca crónica, a su vez s un buen predictor de mortalidad en los 

pacientes con insuficiencia cardiaca motivo por el cual se pueden disminuir tato la 

mortalidad como los días de hospitalización de un paciente y por consiguiente 

disminuir los gastos. 

El péptido natriurético cerebral se lo pude utiliza como monitoreo de los pacientes 

tratados para insuficiencia cardiaca, en los cuales se quiere observar si el 

tratamiento hadado resultado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

BIBLIOGRAFIAS 

 

A.Marck, R. (2014). Natriuretic peptides in heart failure wiyh preserved ejeccion 

fraction. En R. A. Marck, Heart failure clinics (págs. 453-470). Barcelona: Elsevier. 

Alan S, M. (2015). jouenal cardiac fallury. Chicago: elsevier. 

Ali, A. (2007). DEFEAT heart failure clinical manifestationes, diagnostic assesment and 

etiology of geriatric heart failure. En A. Ali, AMERICAN HEART JOURNAL        

(págs. 389-402). Barcelona: Elsevier. 

Aponte, M. P. (14 de Dicienbre de 2014). Cardiology clinics. Obtenido de Cardiology 

clinics. (pg 384.395).Barcelona:Elsevier. 

Boerrigter, G. (2015). Natriuretic Peptides in the diagnosis and management of cronic 

heart failure. Barcelona: Elsevier. 

Boerrigter, G. (2015). Natriuretic Peptides in the diagnosis and management of cronic 

heart failure. Barcelona: Elsevier. 

Braunwald. (2015). tratado de cardiologia. españa: elsevier. 

Bulhes, J. F. (2015). Gaps an resemblances on current heart failure guidelines. En J. F. 

Bulhes, Heart failure clinics (págs. 529-541). Barcelona: Elsevier. 

Calms, B. (2014). Measurmrnt of natriuretic peptides at the point of care in the 

emergency and ambulatory setting current status and future perspectives. En B. 

Calms, Americam heart journal (págs. 614-621). Barcelona: Elsevier. 

D.Lumb, H. (2015). Americam heart Journal. En H. D.Lum, Americam heart journal   

(págs. 524-530). Barcelona: Elsevier. 

Docainish, H. (octuber de 2015). American heart journal. En H. Docanish, American heart 

journal (págs. 627-634). Barcelona: Elsevier.  

Eduardo. R. Perna, J. P. (2005). La opinion del médico sobre el manejo de la insufiiencia 

cardiaca , resultados de la encuesta nacional DIME_IC . Revista de la Federación 

Argentina de Cardiologia., 61-74. 

Eleen, H. (2013). Relationship between sex, ejection fraction, and peptide natriuretic 

tipe B levels in patients hospitalized with heart failure and associations with in 

hospital outmes: finding from the get with guideline- heart failure registry. En H. 

Eleen, American heart journal (págs. 1063-1071). Barcelona: Elsevier. 

Fang, W. (2012). Hurst el corazon. En W. Fang, Hurst el corazon (pág. 207). Mexico: Mac 

Graw Hill. 

Griffin, B. P. (2013). Manual de medicina cardiovascular. En B. P. Grifin, Manual de 

medicina cardiovascular (pág. 134). Philadelfia: Mac Graw Hill. 

Harrisom. (2012). Principios de Medicina interna. En L. L. Dani, Harrison principios de 

medicina interna (pág. 1906). Mexico: Mac Graw Hill. 



60 
 

Harrisom. (2015). Principios de medicina interna. En Harrison, Principios de medicina 

interna (pág. 1906). Buenos Aires: Macc Graw Hill. 

Harrison. (2014). medicina interna. españa: Mack grac Hill. 

Hemory, M. (2011). Acute Change en N-terminal pro brain Natriuretic peptide during 

hospitalization and risk of redmition and mortality in patients with heart failure. 

En M. Hemory, Americam journal of cardiology (págs. 1191-1195).        

Barcelona: Elsevier. 

Herrera, E. B. (2005). spss:instrumento de analisis cuantitativo. Revista de informatica 

Educativa y medios audiovisuales., 62-69. 

Hideo, C. (2014). Biomarkers in adult congenital heart disease heart failure. En C. Hideo, 

Heart failure clinics (págs. 43-56). Barcelona: Elsevier. 

Hokings, H. y. (2014). cardiologic clinics. Chicago: Lipicott willlians wilkings. 

Kishan, P. (2014). Potential applications of pfarmacogenomics to heart failure therapies-. 

En P. Kishan, Heart failure clinics (págs. 599-606). Barcelona: Elsevier. 

Krupicka., L. (2013). journal americam of cardiology. CHicago: Elsevier. 

Kushwaher, H. (2014). Early trends in N-terminal pro -Brain natriuretic peptide values 

after ventricular ASS in device implantacion for cronic heart failure .                    

En H. Kushwaha, American journal of cardiology (págs. 1257-1263).       

Barcelona: Elsevier. 

l., J. (2015). journal americam colege of cardiology. CHicago: Elsevier. 

Macphee, M. A. (2013). Diagnostico clinico y tratamiento 2013. En M. A. Macphee., 

Diagnostico clinico y tratamiento (pág. 326). Mexico: Mac Graww Hill. 

Manm, D. L. (2016). Heart faillury. España: Elsevier. 

Mann, R. B. (2012). Braunwald tratado de cardiologia. En R. B. Mann, Braunwald tratado 

de cardiologia (pág. 436). España:Elsevier. 

Martinez, C. R. (2013). Urgencias cardiovasculares. En C. R. martinez, Urgencia 

cardiovasculares (pág. 209). Mexico: Intersistemas. 

Michael, P. (2013). Post discharge adverse events among hospitalized patients with 

heart failure. En P. Michael, Heart failure clinics (págs. 303-320).          . 

Barcelona: Elsevier. 

Miller., B. H.-R. (2015). Revisión de medicina interna del Johns Hopkins. En B. H.-R. 

Miller., Revision de medicina interna del Johns Hopkins (pág. 51).             

Colombia: Elsevier. 

Min, K. S. (2015). Pronostic factores in hospitalization for heart failure in Asia. En K. S. 

Min, Heart failure clinics (págs. 543-550). Barcelona: Elsevier. 

Pietro, M. A. (2015). Heart failure clinics. En M. A. Pietro, Heart failure clinics (págs. 625-

635). Barcelona: Elsevier. 



61 
 

Richards, A. M. (2015). Americam heart journal. En A. M. Richards, American heart 

journal (págs. 551-561). Barcelona: Elsevier. 

Rozman, F. (2012). Medicina intrena. En F. Rozman, Medicina interna (pág. 416). 

Barcelona: Elsevier. 

S.Cuculich, P. (2015). Manual washintong de cardiologia. En P. S. Cuculich, Manual 

washintong de cardiologia (pág. 38). Barcelona: Wolters Kluwer. 

Sanchez, G. (2014). Cardiologia critica. En G. Sanchez, Cardiologia critica (pág. 139). 

Buenos Aires: Panamericana. 

Shiriachi, Y. (2016). American heart journal. En y. Shiriachy, Americam heard journal 

(págs. 627-624). Barcelona: Elsevier. 

Simmons, J. (2015). Evaluacion of natriuretic peptide recomendations in heart failure 

clinical practice gudelines. Barcelona: Elsevier. 

T., C. F. (2014). Conmorbilities and heart failure wite preserved ejeccion fraction. En C. R. 

T., Heart Failure clinics (págs. 353-365). Barcelona: Elsevier. 

Thierer, J. (2014). Insuficiencia Cardiaca. En J. Thiere, Insuficiencia Cardiaca (pág. pg 5). 

Buenos Aires: Intermedica. 

Valdhulsem., D. J. (2015). Journal americam del colegio de cardiologia. CHicago: Elsevier. 

Vares, G. L. (2014). Journal americam of cardiology. CHicago: elsevier. 

Venkatesh, A. (2012). Prevalence, clinical phenotype and outcomes associated with 

normal b- tipe natriuretic peptide levels and heart failurebwith preserved 

ejeccion fraction. En A. Venkatesh, Cardiology clinics (págs. 870-876).    

Barcelona: Elsevier. 

Villegas, R. (2013). Enfermedades del corazon y grandes vasos. En R. Villegas, 

enferemdades del corazon y grandes vasos (pág. 317). Santiago: Mediterraneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

 



63 
 

 



64 
 

 

ANEXO 1  

 

ARBOL DE PROBLEMA EN LA INSUFICIENCIA CARDIACA 
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ANEXO 2 

Encuesta Realizada a los médicos de Consulta Externa del Hospital León Becerra 

de Milagro. 

 

1. Conoce usted que es el péptido Natriurético. 

 

Si ( )   No ( ) 

 

2. Cuantas clases de péptidos natriuréticos usted Conoce. 

 

a) 1 (   ) 

b) 2 (   ) 

c) 3 (   ) 

 

 

3. Los Valores normales de péptidos natriurético cerebral son 

 

a) Entre 0 – 10     (   ) 

b) Entre 20 – 30   (   ) 

c) 50                     (   ) 

 

 

4. El péptido natriurético cerebral tiene utilidad clínica más relevante en : 

 

a) Arritmia cardiaca            (   ) 

b) Cardiopatía isquémica   (   ) 

c) Insuficiencia Cardiaca    (   ) 

 

 

5. Usted pediría péptido natriurético en un paciente con disnea en la 

emergencia. 

       

   Si ( )   No ( ) 

 

6. Si un paciente hospitalizado con cardiopatía estructural, el resultado del 

péptido natriurético arroja un valor de 40 pg/ml es un paciente grave. 

 

Si ( )   No ( ) 

 

7. Tiene usted algún conocimiento de estudios del péptido natriurético en el 

Ecuador. 

 

Si ( )   No ( ) 
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ANEXO 3 

 

Entrevista al director del Laboratorio clínico del Hospital León Becerra de 

Milagro. 

 

1. ¿Cuánto tiempo tiene funcionando el laboratorio de esta casa de salud? 

 

 

2. ¿Cuántas personas conforman el departamento de laboratorio? 

 

 

3. ¿Cuántos instrumentos de laboratorio constan en su área de trabajo? 

 

 

4. ¿Cuáles son los tipos de exámenes de laboratorio que se realizan más 

frecuentemente? 

 

 

5. ¿Usted cree que se podría realizar el examen de péptido natriurético 

cerebral en el laboratorio de esta institución? 

 

 

6. ¿Cuáles son limitaciones para no realizar el examen de péptido natriurético 

cerebral en el laboratorio de esta institución? 

 

 

 

7. ¿Se realizaría el examen de péptido natriurético cerebral en el área de 

emergencia y consulta externa de esta institución?  

 

 


