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RESUMEN
Alteraciones electrocardiográficas en pacientes hipertensos en el consultorio del servicio de
Cardiología del Hospital Regional de Salud de Loreto “Felipe Arriola Iglesias” en el año 2015.
Bach. Manuel Ernesto Panduro Mego
Introducción
El electrocardiograma (ECG) es una de las exploraciones básicas en la evaluación inicial del paciente con
hipertensión arterial (HTA). La información obtenida a partir del ECG contribuye a la estratificación del
riesgo cardiovascular del hipertenso. Efectivamente, la presencia de signos electrocardiográficos de
hipertrofia del ventrículo izquierdo (HVI) sitúa al paciente en el grupo de alto riesgo cardiovascular en
todas las clasificaciones propuestas hasta la actualidad1 por todo esto en este estudio se describen las
alteraciones electrocardiográficas en pacientes hipertensos en el Hospital Regional de Loreto.
Objetivo
Estudiar las características de las alteraciones electrocardiográficas en pacientes hipertensos en el
consultorio del servicio de Cardiología del Hospital Regional De Salud de Loreto “Felipe Arriola Iglesias”
en el año 2015
Metodología
El presente estudio es del tipo Descriptivo, transversal y observacional cuantitativa (278 pacientes), porque
el propósito es estudiar las alteraciones electrocardiográficas en pacientes con hipertensión arterial en los
meses de Enero del 2015 hasta Diciembre del 2015, en el Hospital Regional De Loreto, y es del tipo
Retrospectivo, porque se va a utilizar la información captada en las historias clínicas del Hospital Regional
de Loreto con anterioridad a la ejecución de la presente investigación.
Resultados
El estudio evaluó 278 casos de hipertensión arterial que fueron atendidos en el consultorio del servicio de
Cardiología del Hospital Regional de Salud de Loreto “Felipe Arriola Iglesias” en el año 2015, dentro de
los casos 162 de los mismos presentaron algún tipo de alteración electrocardiográfica, constituyendo el
58.27% de la muestra estudiada, afecta con mayor frecuencia a mujeres en un 62.35% y la mayoría de
alteraciones se encuentran en las edades de 60 a 80 años con 46.30%.
La alteración electrocardiográficas más frecuente (204 casos) encontrada es la hipertrofia del ventrículo
izquierdo con 32.35 % seguido del Hemibloqueo anterior de la rama izquierda del haz de his con 22.55 %
y en tercer lugar las cardiopatías isquémica crónica (t negativas patológicas y Q patológicas) con 18.13%.
La incidencia de complicaciones cardiovasculares en los 278 casos estudiados es de 21.94% equivalente
61 casos de complicaciones; La cardiopatía isquémica 29 (41.43%) y la enfermedad cerebrovasculares 15
(21.48%) se presentaron en mayor proporción, seguidas de la insuficiencia cardiaca con 12 (17.14%). Las
arritmias cardiacas 9 (12.86%) casos y la Arteriopatía periférica 5 (7.14%) casos, se presentaron en menor
proporción.
Conclusión
Las alteraciones electrocardiográficas en pacientes hipertensos evaluado del consultorio del servicio de
Cardiología del Hospital Regional de Salud de Loreto “Felipe Arriola Iglesias” en el año 2015 se
presentan más en mujeres y en el rango de 60 a 80 años, siendo la hipertrofia ventricular izquierda, el
hemibloqueo anterior de la rama izquierda del haz de his y la cardiopatía isquémica crónica (t negativas
patológicas y Q patológicas) las alteraciones más frecuentes, además de que la cardiopatía isquémica y la
enfermedad cerebrovascular son las complicaciones más frecuentes encontradas.
Palabras claves: hipertensión arterial, alteraciones electrocardiográficas, Hipertrofia ventricular
izquierda, Loreto
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CAPITULO I
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I.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Región Loreto se localiza al norte y noreste del territorio nacional, en la frontera
con Ecuador, Colombia y Brasil. Tiene una superficie de 368 851,95 Km2 1 (28.7%
del territorio nacional) y posee un perímetro total aproximado de 3,891 Km. de
frontera.

Además limita al Sur y Sur-Oeste con los Departamentos de Ucayali, Huánuco y San
Martín, y por el Oeste con el Departamento de Amazonas. Sus coordenadas
geográficas están entre los paralelos 00°02’37’’ y 08°42’01’’ de Latitud sur y
77°48’41’’ de longitud Oeste del Meridiano de Greenwich.

Constituye gran parte de la Amazonía peruana y se caracteriza por poseer una gran
variedad de ecosistemas que influyen en la distribución de las especies vegetales y
animales. Tiene como capital a la ciudad de Iquitos, que se encuentra entre los 120 y
150 metros sobre el nivel del mar, es la ciudad más importante de la Región
Amazónica, conocida como la capital de la Amazonía Peruana; ubicada a orillas del
río Itaya y del río Amazonas.2

La región Loreto cuenta con 983 371 habitantes en el 2010 y con una proyección de
1 121 953 habitantes en el 2025; de las cuales 43 392 habitantes se encuentran en el
promedio de pacientes con Hipertensión arterial (45-49 años)3. La Ciudad de Iquitos
cuenta con 416 546 habitantes con índice de crecimiento de 1% al 20154.

El electrocardiograma es una exploración complementaria con alta especificidad,
pero con baja sensibilidad. En el caso del paciente con hipertensión arterial es de gran
importancia en el diagnóstico, pronóstico y para el seguimiento durante el
tratamiento.5
Las repercusiones de la hipertensión arterial (HTA) sobre el electrocardiograma
(ECG) son consecuencia fundamentalmente de la hipertrofia ventricular izquierda
(HVI) y de la posible aparición de complicaciones, como la isquemia miocárdica y/o
las arritmias. De ellas, las alteraciones más características son las que corresponden
a la HVI, por las implicaciones clínicas específicas que ello conlleva en el manejo
del paciente hipertenso.
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Importancia de la detección de hipertrofia ventricular izquierda en la valoración
clínica del hipertenso es que cuando esta hipertrofia excede unos límites
determinados pasa a ser perjudicial. Así, los pacientes hipertensos con HVI detectada
por ECG presentaban una incidencia de eventos cardiovasculares fatales y no fatales
superior a aquellos hipertensos sin HVI por ECG.

Por tanto, el despistaje de HVI debe considerarse obligado en la valoración clínica de
todo paciente hipertenso y para ello se debe recurrir a técnicas diagnósticas con la
mayor sensibilidad posible (pocos falsos negativos) y con una especificidad elevada
(pocos falsos positivos). Por tanto el ECG tiene una buena especificidad, incluso
superior al 90 %-95 % según la técnica y criterios elegidos.6

Las arritmias auriculares y ventriculares, ambas, están consideradas comorbilidad de
la hipertensión arterial. Los mecanismos implicados son varios e incluyen la
hipertrofia ventricular izquierda y la isquemia miocárdica. En el paciente que padece
de hipertensión arterial es frecuente encontrar complejos auriculares prematuros y
está incrementado el riesgo de padecer fibrilación auricular, fundamentalmente en
pacientes mayores de 65 años, la predisposición de los pacientes con hipertensión
arterial a presentar episodios de fibrilación auricular paroxística puede ser
determinada por la medición manual de la onda P con su duración máxima, mínima
y la dispersión de ella.

Los mayores valores de dispersión de la onda P en la lectura de un electrocardiograma
de superficie de 12 derivaciones se ven más relacionados con los eventos de
fibrilación auricular paroxística.7

Aunque el electrocardiograma constituye una prueba bastante antigua, y según
autores poco sensible comparado con otros complementarios más sofisticados, como
los ecocardiogramas constituye una herramienta de gran valor para identificar riesgos
vasculares, como los daños al corazón que no se hayan detectado debido a la ausencia
de síntomas, por lo que además constituye una guía de cómo se maneja la
enfermedad8.

La relación de presión arterial y riesgo de eventos cardiovasculares es continua,
consistente e independiente de otros factores de riesgo. Cuanta más alta es la presión
arterial mayor es la posibilidad de infarto de miocardio, insuficiencia cardiaca, ictus
11

y enfermedad renal. Para individuos de entre 40 y 70 años, cada incremento de 20
mmHg en presión arterial sistólica (PAS) ó 10 mmHg en presión arterial diastólica
(PAD) dobla el riesgo de enfermedades cardiovasculares en todo el rango desde
115/75 hasta 185/115 mmHg, a esto se añade que sólo un tercio de los hipertensos
son tratados y solo 12% de los tratados están controlados, es decir que presentan
cifras de presión arterial (PA) menores de 140/90 mmHg9.
La prevalencia mundial estimada en un billón aproximado de hipertensos y 7.9
millones de muertes prematuras al año en el 2001, que representa 4.5% del gasto
monetario por enfermedad, es la Hipertensión Arterial un factor de riesgo prevalente
para enfermedad cardiovascular, considerada como un problema de salud debido al
aumento de la longevidad entre otras cosas101112.

El problema de la Hipertensión Arterial tiene mayor relevancia en Latinoamérica
como causa de enfermedad cardiovascular considerada enfermedad ateroesclerótica
y establecida como la epidemia del siglo XXI. Donde las tasas de mortalidad según
la Organización Panamericana de la Salud (OPS) son altas desde 1990 se reporta
Argentina 46.6%, Chile 46,4% y Puerto Rico 40.5%. Latinoamérica vive una
transición epidemiológica la mortalidad cardiovascular representa 26% de las
muertes por todas las causas, este aumento es debido a la creciente prevalencia de los
factores de riesgo13.

La prevalencia de la hipertensión arterial en el Perú ha subido de 23.7% según
TORNASOL I (T.I.) realizado en 2004 a 27.3% en TORNASOL II (T.II.) realizado
en 2010-2011, así como en todos los grupos de hipertensos según la clasificación del
VII Reporte. El incremento de la hipertensión ocurre en todas las regiones
geográficas (costa, sierra y selva), en ambos sexos, en todos los grupos
socioeconómicos y culturales. La costa sigue presentando más hipertensos y en
segundo lugar la región selva. La prevalencia de la hipertensión arterial es mayor en
los hombres hasta los 55 años de edad, donde se igualan ambos sexos con una
prevalencia de 35.4% y hacia los 70 años las mujeres suben a 57.1% y los varones
solamente a 50.8% (en T.I. y T.II este fenómeno biológico es similar). La
hipertensión Diastólica Aislada es la más prevalente a nivel nacional y sobretodo en
la Sierra con respecto a otras regiones tanto en T.I. y T.II14.

De los tipos de hipertensión arterial en T.I. y T.II., en la región de la selva la
distribución de la Hipertensión Arterial Sistólica Aislada no han cambiado (14.9% y
12

15.0%, respectivamente) la hipertensión sistólica aislada continúa siendo la más
prevalente en la costa. Además la prevalencia de Hipertensión arterial en la ciudad
de Iquitos es de 24.5 % en El Estudio TORNASOL I y de 31.2 en el estudio
TORNASOL II15.

En Iquitos, al igual que en el resto del Perú, la población está sometida a múltiples
factores de riesgo, ya sean por problemas culturales, geográficos, económicos o
ambientales que la hace vulnerable a la Hipertensión Arterial, lo cual se evidencia en
el elevado número de pacientes con esta patología que acuden a las unidades de salud,
lo que motiva realizar este estudio con el siguiente problema científico

¿Cuáles son los principales alteraciones Electrocardiográficos de los pacientes
Hipertensos del consultorio del servicio de cardiología del hospital regional de
salud “Felipe Arriola iglesias”?
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II.

JUSTIFICACION
La Hipertensión Arterial es factor de riesgo modificable de enfermedad
cardiovascular constituye uno de los mayores problemas de la Salud Pública por su
alta prevalencia, tiene una relación directa y proporcional con la aparición de eventos
cardiovasculares. Las repercusiones que tiene la hipertensión arterial en el
electrocardiograma son generalmente sobre las cavidades izquierdas además de las
posibles apariciones de complicaciones como cardiopatía isquémica o arritmia.

El electrocardiograma (ECG) es una de los métodos auxiliares básicos utilizados en
exploración inicial de todo paciente con diagnóstico de Hipertensión arterial (HTA).
Dicha información obtenida a partir del ECG contribuye a la estratificación del riesgo
cardiovascular del hipertenso y daños al corazón que no son detectados por ausencia
de síntomas. Por otra parte, la individualización del tratamiento en determinadas
cardiopatías, con expresión en el ECG, nos indica pautas que pueden condicionar el
uso de determinados fármacos antihipertensivos. Dado que el tratamiento y el
seguimiento en la HTA son indefinido, el ECG también ha sido propuesto como una
de las exploraciones rutinarias a realizar de forma periódica.

En un estudio realizado en la ciudad de La Habana (2007) muestra que el 50% del
total de pacientes entrevistados aproximadamente el 50% de ellos poseían algún tipo
de alteración electrocardiográfica en el momento del estudio.16 Y el 70.2% se
encontraba en las edades superiores a 60 años. Mientras que el estudio realizado en
la Ciudad de Trujillo 2013, la mayoría de los pacientes presentaron alteraciones (75
%), la edad promedio fue de 68, 25 + 10, 23 años; mujeres, 76, 2 %; hombres, 23,
7% y la alteración más frecuente fue el crecimiento tos de las cavidades cardiacas
izquierda 92 % (26.6% HVI y 50.6% HAI).17

Al no encontrarse estudios similares en nuestra ciudad que nos indique cuales son las
alteraciones electrocardiográficas que se puede encontrar en los pacientes hipertenso
y distribución según sexo y edad es por el cual se realiza este estudio, con el propósito
de lograr un manejo integral del paciente hipertenso y de esta forma disminuir la
morbimortalidad por enfermedades cardiovasculares y con ello los gastos
económicos que se generan por atención médica, invalidez y muerte.En este ámbito
nace la preocupación de determinar que alteraciones electrocardiográficas se
encuentra en los pacientes del Hospital Regional De Loreto para posterior mejor
manejo asistencial.
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III.

OBJETIVOS

3.1. GENERAL:


Caracterizar

Alteraciones

Electrocardiográficas

En

Pacientes

Hipertensos En El Consultorio Del Servicio De Cardiología Del
Hospital Regional De Salud de Loreto “Felipe Arriola Iglesias” en el
año 2015.

3.2. ESPECIFICOS:


Identificar el grupo de edades donde se presentan alteraciones
electrocardiográficas más frecuentemente.



Identificar

el

sexo

donde

se

presentan

alteraciones

electrocardiográficas más frecuentemente


Describir las alteraciones electrocardiográficas más frecuentes
presentes en los pacientes hipertensos estudiados.



Precisar las complicaciones cardiovasculares clínicas presentes en los
pacientes hipertensos estudiados.
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CAPITULO II
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IV.

MARCO TEORICO

1. HIPERTENSION ARTERIAL
La hipertensión arterial sistémica es el trastorno consistente en la elevación
persistente y no fisiológica de la presión arterial (PA) sistémico. Actualmente se
considera definida por una PA sistólica (PAS) en reposo ≥ 140 mmHg o una PA
diastólica (PAD) en reposo ≥ 90 mmHg Esta definición se aplica a adultos a partir
de los 18 años. La hipertensión afecta a una importante proporción de la población
adulta mundial y a un número creciente de niños. Numerosos factores genéticos,
ambientales y conductuales influyen en el desarrollo de esta patología. Por otro lado,
la hipertensión ha sido identificada como uno de los principales factores de riesgo
de enfermedad cardiovascular (ECV), en el contexto de la cual se encuadran
cardiopatías,

enfermedades

vasculares,

accidentes

cerebrovasculares

y

18

enfermedades renales.

La Hipertensión Arterial (HTA) sistémica es una de las enfermedades más comunes
entre la población de las sociedades industrializadas. Además, este tipo de patología
se considera un factor de riesgo de primer orden de enfermedad cardiovascular ya
que significa una mayor resistencia para el corazón, que responde con aumento de
su masa muscular (hipertrofia ventricular izquierda) para hacer frente a ese
sobreesfuerzo. Este incremento de la masa muscular es perjudicial porque no viene
acompañado de un aumento equivalente del riego sanguíneo y puede producir
insuficiencia coronaria y angina de pecho. Además, el músculo cardíaco se vuelve
más irritable y se producen más arritmias; en aquellos pacientes que ya han tenido
un problema cardiovascular, la hipertensión puede intensificar el daño; propicia la
arterioesclerosis y fenómenos de trombosis (pueden producir infarto de miocardio o
infarto cerebral). En el peor de los casos, la Hipertensión Arterial (HTA) puede
reblandecer las paredes de la aorta y provocar su dilatación (aneurisma) o rotura, lo
que causa la muerte19.

La falta de una frontera tensional definida entre la normotensión y la hipertensión,
es motivo de discrepancia entre grupos de expertos sobre el nivel de presión arterial
(PA) que debe ser considerado como normal. Sir George Pickering afirmaba en 1972
que “la relación entre presión arterial y mortalidad es cuantitativa: cuanto más alta
es la presión peor es el pronóstico”. Esta definición, estrictamente numérica, tiene la
enorme importancia de ser el parámetro de referencia para la toma de decisiones
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terapéuticas en la práctica clínica diaria, o sea, que la posibilidad de reducir las cifras
de PA disminuye el riesgo cardiovascular20.

La Hipertensión Arterial (HTA) se clasifica teniendo en cuenta diferentes aspectos:
según la magnitud de las cifras tensionales, el tipo de HTA (sistólica, diastólica y
sistodiastólica); la evolución (pre hipertensión, estadío 1 y 2); su etiología y el riesgo
cardiovascular (primaria y secundaria).

Sólo 5% de casos se encuentra una causa (HTA secundaria); en el resto (95%) no se
demostrar una etiología (HTA primaria); pero se cree, cada día más, que son varios
procesos aún no identificados, y con base genética, los que dan lugar a elevación de
la tensión arterial.

Sistema de estadificación de presión arterial del séptimo informe del
Joint National Committee on the Prevention, Detection, Evaluation
and Treatment of High Blood Pressure
ESTADIO DE PRESIÓN

INTERVALO DE PRESIÓN

ARTERIAL JNC 7

ARTERIAL

Normal

PAS < 120 y PAD < 80 mmHg

Pre hipertensión

PAS 120-139 o PAD 80-89 mmHg

Hipertensión en estadio 1

PAS 140-150 o PAD 90-99 mmHg

Hipertensión en estadio 2

PAS ≥ 160 o PAD ≥ 100 mmHg

PAD, presión arterial diastólica; PAS, presión arterial sistólica.

López en el meta-análisis de Lewiston enfatiza los diferentes datos epidemiológicos
mundiales donde se evaluaron 12.7 millones de personas al año demostró que la
Hipertensión Arterial tiene una relación lineal y continua con enfermedad
cardiovascular independiente a la edad, y el riesgo de ocurrir un evento
cardiovascular aumenta el doble, si la presión basal sistólica de 115 mm Hg se
incrementa en más de 20 mm Hg o si la presión diastólica de 75 mm Hg sube 10 mm
Hg.

Siempre se consideró la elevación de la tensión arterial diastólica (TAD) como el
mejor precursor de riesgo cardiovascular en la Hipertensión Arterial (HTA). En la
actualidad se conoce que la TAS es un factor riesgo independiente para la
coronariopatía, apoplejía, insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal y es un
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precursor directo del infarto cerebral aterotrombótico después de los 60 años de
edad21.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que una disminución de 2 mm
Hg en la Presión Arterial Media (PAM) de la población produce una reducción de la
mortalidad anual por accidentes cerebrovasculares (6%), 4% para las
cardiovasculares y 3% para todas las causas asociadas.

El riesgo de enfermedad cardiovascular en pacientes con Hipertensión Arterial
(HTA) está determinado no sólo por el nivel de presión arterial (PA), sino también
por la presencia o ausencia de lesión de órgano diana; enfermedades concomitantes
tales como diabetes, enfermedad cardiovascular o renal; u otros factores de riesgo
tales como tabaquismo, dislipidemia, así como otros aspectos personales del
paciente, situaciones médicas y sociales22.

A. FACTORES DE RIESGO
Se consideran Factores de Riesgo Mayores Cardiovasculares en la población
hipertensa, los siguientes:

Historia de enfermedad cardiovascular prematura en familiar de primer grado
(mujeres por debajo de 65 años y hombres por debajo de 55 años. Se sabe que la
predisposición heredada en esta afección depende de un grupo de genes (herencia
poligénica), cuyas expresiones a nivel celular operan sobre los mecanismos de
regulación hemodinámica o sobre el mismo aparato cardiovascular, lo cual hace al
sujeto más sensible a la acción de algunos agentes ambientales (ingesta de sodio,
sedentarismo, etc.)

Edad (mayor de 60 años). Existe el criterio que la tensión arterial diastólica (TAD),
y sobre todo la TAS, aumentan con la edad. La PA promedio tiende a aumentar de
manera progresiva a medida que el individuo envejece. Este incremento en la
frecuencia de la Hipertensión Arterial (HTA) sobre la base de la edad, es siempre
mayor para la sistólica, que puede aumentar hasta los 80 años. Se ha demostrado que
ésta es un factor de riesgo independiente en este grupo, y su presencia incrementa el
doble el peligro de muerte, y el triple el de muerte cardiovascular en al paciente
geriátrico. Así pues, la hipertensión, especialmente la sistólica, es un aspecto casi
universal del envejecimiento, y son pocos los individuos que no la desarrollan.
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Solo en sociedades en las que el consumo de sal es bajo, los niveles de actividad
física son muy altos y la obesidad es infrecuente se evitan los aumentos de PAS
relacionados con la edad.23

Sexo (mujeres posmenopáusicas). La prevalencia de la Hipertensión Arterial (HTA)
es mayor en los hombres que en las mujeres. La relación sexo-HTA puede ser
modificada por la edad; así, las mujeres después de los 60 años exhiben niveles
tensionales similares a los de los hombres, aunque antes de los 40 están más
protegidas que los varones contra la muerte por enfermedad coronaria, lo cual está
relacionado con numerosos factores: efecto protector de los estrógenos, menor
consumo de tabaco que los hombres y la disminución de la resistencia periférica
total.

Peso: El aumento de peso es uno de los principales determinantes de la elevación de
la PA. La prevalencia de hipertensión entre las personas obesas, con un índice de
masa corporal (IMC) ≥ 30 kg/m2, es del 42,5 frente al 27,8% correspondiente a
quienes presentan sobrepeso (25-29,9 kg/m2) y al 15,3% de los individuos con IMC
< 25 kg/m2.

Numerosos estudios han constatado, asimismo, la importante función del aumento
de peso en la elevación de la PA, y viceversa. La influencia del aumento de peso
sobre la PA y los efectos beneficiosos del mantenimiento de un peso estable o de la
pérdida de peso se extienden a edades inferiores, hasta los niños pequeños.24

Tabaquismo. Hasta hace poco tiempo se consideraba que su influencia no afectaba
de manera significativa la PA, probablemente porque se desarrolla rápida tolerancia
al efecto presor agudo de la nicotina, o porque los grandes fumadores suelen tener
menor PA por ser más delgados. Autores han mostrado que el consumo del cigarrillo
y aún la nicotina como goma de mascar incrementan de forma significativa la
resistencia al efecto periférico de la insulina, produciendo o agravando la
insulinorresistencia y sus consecuencias metabólicas.

Dislipidemia. Los niveles aumentados de tensión arterial y los incrementos del nivel
sérico de colesterol incrementaban notoriamente la mortalidad por cardiopatía
isquémica, ya que la dislipidemia favorece la aparición de arterioesclerosis si no son
prevenidas o tratadas adecuadamente y con ello aumentan el riesgo cardiovascular.

20

Diabetes Mellitus. Los pacientes con diabetes e Hipertensión Arterial (HTA) tienen
mayor incidencia de cardiopatía isquémica que aquellos que presentan HTA o
diabetes solamente. El deterioro de las funciones diastólica y sistólica, así como, la
hipertrofia del ventrículo izquierdo (HVI) observado en estos pacientes (cambios
estructurales) ha sido atribuible a la Hipertensión Arterial (HTA), mientras que la
disfunción miocelular ha sido imputada a la diabetes. El sistema cardiovascular suele
afectarse precozmente en el diabético, aun antes de la aparición de la alteración del
metabolismo de los glúcidos, esto es debido a la presencia de moléculas de Pselectina y las integrinas en la superficie de las células endoteliales que favorecen la
formación de una placa ateromatosa.

La presencia de tres a cinco de estos incrementa la posibilidad de eventos
cardiovasculares. Cuanto mayor sea el riesgo, más enérgico debe ser el tratamiento,
sobre todo cuando hay factores (edad, sexo) no modificables presentes25.

Se considera a la Hipertensión Arterial (HTA) un factor de riesgo mayor para el
desarrollo futuro de enfermedad vascular (enfermedad cerebrovascular, cardiopatía
coronaria, insuficiencia cardíaca ó renal). La relación entre las cifras de presión
arterial (PA) y el riesgo cardiovascular es directa y proporcional (a mayor nivel de
PA, mayor morbimortalidad), si se reducen las cifras de Presión Arterial Media
(PAM) tan solo 2-3 mm Hg con una terapéutica precisa e individualizada
lograríamos disminuir la incidencia de eventos cardiovasculares y por consiguiente
los costos que se generan al requerir mayor demanda de los servicios de salud y
gastos económicos por invalidez y muerte.

B. FISIOPATOLOGÍA DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL (HTA)

Existe todavía mucha incertidumbre sobre la fisiopatología de la HTA, varios
mecanismos fisiológicos están involucrados en el aumento de la presión arterial
normal, la alteración de esos mecanismos puede jugar un rol en el desarrollo de la
HTA esencial.

Mecanismos involucrados en el desarrollo de la Hipertensión Arterial (HTA)


Alteraciones hemodinámicas (Gasto cardíaco y Resistencia vascular periférica).



Hiperactividad del sistema nervioso simpático.



Defecto renal en la excreción de sodio.
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Defecto del transporte de sodio a través de la membrana celular.



Alteraciones del metabolismo del calcio.



Sistema renina-angiotensina-aldosterona.



Sistema de las prostaglandinas y sistema calicreína-cinina.



Disfunción endotelial.



Resistencia a la insulina.



Péptidos vasoactivos (péptido natriurético atrial).

Alteraciones hemodinámicas en la Hipertensión Arterial (HTA).

El mantenimiento de una presión arterial normal es dependiente del balance entre el
gasto cardíaco (GC) y la resistencia vascular periférica (RVP), y se expresa por la
ecuación PA=GC x RVP; cualquier alteración en algunos componentes de dicha
ecuación puede producir elevación de las cifras tensionales, si bien es la RVP la que
mantiene a largo plazo la Hipertensión Arterial (HTA).

En el GC influyen factores como el retorno venoso, la contractilidad y relajación del
miocardio, el volumen de sangre circulante, la frecuencia cardíaca y la actividad
adrenérgica, mientras que la RVP está regida por sustancias vasoconstrictoras entre
las cuales se encuentran las catecolaminas, la vasopresina, las endotelinas y la
angiotensina II.

La mayoría de los pacientes con Hipertensión Arterial (HTA) tiene un gasto cardíaco
(GC) normal o reducido con resistencia vascular periférica (RVP) elevada. La
resistencia periférica está determinada por las pequeñas arteriolas cuyas paredes
contienen células musculares lisas. La contracción de esas células está relacionada
con la concentración intracelular de calcio, lo que explica el efecto vasodilatador de
las drogas bloqueadoras de los canales de calcio. La contracción prolongada del
músculo liso induce modificaciones estructurales (remodelación vascular), las células
de la íntima y de la media aumentan de tamaño y se produce un engrosamiento de las
paredes vasculares de las arteriolas posiblemente mediadas por angiotensina. El
diámetro interior disminuye llevando a un aumento de la resistencia periférica. Este
tipo de remodelado es constante en la Hipertensión Arterial (HTA). El aumento de la
resistencia periférica arteriolar puede ser una forma de compensación para prevenir
que una presión aumentada sea trasmitida al lecho capilar que afectaría
sustancialmente la homeostasis celular.
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Hiperactividad del sistema nervioso simpático

La estimulación del Sistema Nervioso Autónomo puede causar tanto vasodilatación
como vasoconstricción, por lo que tiene un rol muy importante en el mantenimiento
de la presión arterial, también es importante como mediador de los cambios rápidos
que se producen en la presión arterial como respuesta al stress y el ejercicio físico. El
aumento de la actividad simpática libera catecolaminas (adrenalina y la
noradrenalina), las cuales incrementan el tráfico venoso, se acelera la frecuencia
cardíaca y la reactividad vascular a la noradrenalina se acentúa, con lo cual se produce
una elevación de las cifras tensionales y un engrosamiento de los pequeños vasos (de
resistencia) con la consiguiente elevación de la resistencia vascular periférica (RVP)
y el desarrollo de una Hipertensión Arterial (HTA).

Defecto renal en la excreción de sodio

La retención renal de una parte del sodio ingerido en la dieta, se considera como
factor esencial del comienzo de la Hipertensión Arterial (HTA). Se ha demostrado
que hay un grupo de hipertensos esenciales (25%) que cursa con una actividad de
renina plasmática baja, en los cuales existe una susceptibilidad genética que radica
en una alteración de la excreción renal de sodio por el riñón al recibir una carga
continua de éste. Para que aparezca una hipertensión, el riñón tiene que reajustar su
relación normal presión-natriuresis a expensas de una mayor constricción de las
arteriolas eferentes renales; el flujo sanguíneo renal disminuye más que la filtración
glomerular y aumenta así la presión de filtración y también la excreción de sodio; de
este modo se produce un incremento relativo del volumen de líquidos orgánicos que
resultaría excesivo para el nivel de PA y el volumen del sodio circulante.

Defecto del transporte de sodio a través de la membrana celular

Se han invocado dos mecanismos para explicar el aumento de la concentración
intracelular de sodio (Na+ ) : existencia de un inhibidor adquirido de la bomba Na+
K+ ATPasa, principal regulador fisiológico del transporte de sodio y un defecto
heredado en uno o más de los múltiples sistemas de transporte Na+ K+ ATPasa.. En
ambos se produce un defecto del movimiento normal de sodio a través de la
membrana, proceso que mantiene la concentración habitual normal de este elemento
en 10 mmol/L, mientras que el plasma tiene una concentración de 140 mmol/L.
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Inhibición adquirida de la bomba Na+ K+ ATPasa: según esta teoría, la retención
renal de sodio y agua aumenta el volumen total de líquido extracelular, lo cual
estimula la secreción de una hormona o péptido natriurético (PAN). La acción
inhibidora del PAN sobre la actividad de la bomba en el riñón, provoca natriuresis y
contrarresta la retención de sodio al normalizar de nuevo el volumen de líquido
extracelular. Sin embargo al mismo tiempo la inhibición de la bomba en la pared
vascular reduce la salida de sodio y aumenta la concentración intracelular de éste,
con lo cual se incrementa la concentración de calcio libre dentro de estas células, que
origina un aumento del ión y de la reactividad en respuesta a cualquier estímulo
presor; esto provoca un incremento de la resistencia vascular periférica (RVP) y, por
tanto, elevación de la presión arterial (PA).

Alteraciones del metabolismo del calcio

Las alteraciones del metabolismo del calcio se refieren al contenido de calcio
citosólico y al funcionamiento de la bomba de Ca2+ o ATPasa Ca2+-dependiente. La
concentración en la musculatura lisa arteriolar depende del Ca libre intracelular, que
actúa como mensajero entre el estímulo y la respuesta. Dicha concentración es
regulada por un aumento del calcio citosólico, al unirse a una proteína reguladora, la
calmodulina, porque la bomba Ca2+ ATPasa, aunque tiene gran afinidad por el calcio
intracelular, no es capaz de transportarlo en grandes cantidades. Una disminución de
la afinidad de la bomba de calcio para el Ca2+ intracelular va a condicionar una salida
del calcio, el cual a nivel de la musculatura lisa será responsable del aumento de la
resistencia vascular periférica (RVP) que caracteriza la fase establecida de la HTA
esencial. Los fármacos antagonistas del calcio inhiben el transporte activo del ión
calcio hacia el interior de las células musculares lisas, lo que produce una
disminución del tono vascular con dilatación arteriolar y caída de la resistencia
periférica total.

Sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA)

El sistema renina-angiotensina desempeña un papel importante en la homeostasis
circulatoria, electrolítica y el mantenimiento del tono vascular. La renina es
segregada por el aparato yuxtaglomerular del riñón en respuesta a la hipoperfusión
glomerular o a una reducción en la ingesta de sal. También es segregada en respuesta
al estímulo del Sistema Nervioso Central. La renina es responsable por la conversión
del angiotensinógeno en angiotensina I una sustancia fisiológicamente inactiva que
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es rápidamente convertida en angiotensina II a nivel pulmonar por la enzima
convertidora de angiotensina (ECA). La angiotensina II es un vasoconstrictor potente
que provoca un aumento en la presión arterial; estimula la secreción de aldosterona
por la glándula suprarrenal, lo que provoca un aumento ulterior de la presión arterial
relacionada con la retención de sodio y agua.

Sistema de las prostaglandinas y sistema calicreína-cinina.

Las prostaglandinas se forman a partir de los fosfolípidos de la membrana celular.
Por acción de la fosfolipasa A2 se libera ácido araquidónico, un ácido graso saturado
de 20 carbonos; este es metabolizado por la ciclooxigenasa hacia la síntesis de lo que
genéricamente se conoce por prostaglandinas. Entre los estímulos para la liberación
de prostaglandinas, se incluyen vasoconstricción y estados de depleción volumétrica,
y además, la angiotensina II, las catecolaminas, bradicinina, vasopresina y los
glucorticoides.

Las prostaglandinas actúan a nivel celular estimulando la adenilciclasa e
interviniendo en la regulación de la presión arterial a través de diferentes mecanismos
como son:


Mantiene el flujo plasmático renal ya que disminuye la RVP y frena la acción del
SRAA.



Aumenta la filtración glomerular.



Favorece la natriuresis al controlar el volumen del espacio extracelular.



Modula la respuesta de la fibra lisa vascular para estímulos presores.



Estimula la síntesis de renina.

La activación fisiológica de las prostaglandinas es una función vasodilatadora y
protectora del riñón. Su síntesis puede disminuirse con fármacos del tipo de los
antiinflamatorios no esteroideos (AINE), y es así que ellos contribuyen a la
producción de Hipertensión Arterial (HTA).

El eje calicreína-cinina es un sistema vasodilatador y natriurético potente. Las
calicreínas plasmáticas y glandulares son proteasas serínicas funcionalmente
diferentes, enzimas que actúan en cininógenos para formar bradicinina o
lisilbradicinina. La secreción de calicreína es estimulada por las prostaglandinas, los
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mineralocorticoides, la angiotensina II y los diuréticos. El SRAA, las prostaglandinas
y la calicreína están interrelacionados.

Disfunción endotelial.

El endotelio vascular es un órgano cuya actividad polifuncional es vital para el
normal funcionamiento del sistema cardiovascular. Sintetiza diversas sustancias
vasoactivas a través de las cuales regula el tono vascular. Estas sustancias son:
vasodilatadoras (prostaciclina, óxido nítrico (ON) y el factor hiperpolarizante
derivado del endotelio) y vasoconstrictoras (tromboxano A2, endotelina (ET) y los
radicales libres de oxígeno).

En la Hipertensión Arterial (HTA) el endotelio es un órgano diana, porque el aumento
de las fuerzas de cizallamiento que esta afección produce, al actuar sobre las células
endoteliales produce disfunción endotelial. En los hipertensos la disfunción
endotelial se caracteriza por alteraciones morfológicas y funcionales; las primeras
incluyen acumulaciones subendoteliales de fibrina y las segundas se corresponden
con alteraciones del tono vascular dependientes del endotelio, que comprenden
modificaciones en los procesos mediados por el ON, la ET y los productos de la
ciclooxigenasa.

La endotelina es considerada actualmente como la sustancia endógena con mayor
capacidad vasoconstrictora y mitogénica para las células del músculo liso que
favorece la fibrosis, esclerosis y la hipertrofia celular que caracterizan la lesión del
órgano diana del riñón y del corazón hipertenso. Su producción se estimula por LDL
oxidada, trombina, interleuquina-1, angiotensina II, epinefrina, ciclosporina y factor
beta de crecimiento transformador y se inhibe por el GMPc y el AMPc.

El óxido nítrico es un potente vasodilatador liberado por las células endoteliales tras
la estimulación de los receptores muscarínicos y producido por diversas isoenzimas.
El óxido nítrico actúa a través del GMPc disminuyendo la permeabilidad de los
canales de potasio, produce un aumento de la calcio-ATPasa y de la actividad de la
fosfolipasa C y disminuye la fosforilación de la miosina lo que provoca relajación de
la musculatura lisa. También disminuye la agregabilidad plaquetaria y la producción
de endotelina.
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En general el endotelio proporciona un buffer a muchos agentes potencialmente
vasoconstrictores y produce óxido nítrico en respuesta a la misma señal intracelular
(aumento de la concentración de calcio) que provoca vasoconstricción. Diversos
estudios sugieren deficiente producción de óxido nítrico en individuos hipertensos.

Resistencia a la insulina.

La resistencia a la insulina, y por tanto, la hiperinsulinemia, se incluye en la
actualidad entre los mecanismos patogénicos de la Hipertensión Arterial (HTA)
esencial. El síndrome de la resistencia a la insulina se caracteriza por la refractariedad
de los tejidos a una respuesta normal a la acción de dicha hormona en su carácter de
hormona universal y reguladora fundamental del medio interno. Se conoce que la
insulinorresistencia es el nuevo nexo entre una serie de alteraciones agrupadas en el
llamado síndrome X (obesidad, intolerancia a los hidratos de carbono o Diabetes
Mellitus tipo 2, HTA, hipertrigliceridemia y disminución del HDL colesterol).

La hiperinsulinemia puede producir elevación de la PA por diferentes mecanismos,
como son:


Estimula el sistema simpático con aumento de la secreción de noradrenalina, y
esta estimulación es independiente de la concentración de glucosa.



Es capaz de aumentar la reabsorción tubular distal de sodio, con la consiguiente
expansión del volumen extracelular y aumento del GC.



Produce alteraciones del transporte catiónico de membrana con disminución de
la actividad de la bomba Na+ K+ ATPasa y aumento de la concentración de sodio
y calcio intracelular.



Favorece la síntesis de colesterol en las células y acelera el proceso de la
ateroesclerosis.



Comparte efectos específicos sobre los receptores del endotelio vascular con los
factores de crecimiento celular.

Péptidos vasoactivos

El péptido natriurético atrial (PAN) se sintetiza fundamentalmente en las aurículas y
se libera por distensión de éstas, entre sus acciones principales están: reducir la PA y
el gasto cardíaco (GC), y en el riñón, aumentar la filtración glomerular y la fracción
de filtración, disminuir la reabsorción tubular de sodio en la porción terminal de la
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neurona, donde ejerce su efecto fisiológico más acentuado, e incrementar la diuresis
y la natriuresis.

El péptido natriurético atrial produce vasodilatación por acción directa, inhibe la
liberación de renina, la secreción de aldosterona, la liberación de endotelina y la
proliferación celular. De esta forma participa en la regulación de la presión arterial
ya que disminuye el gasto cardíaco y la resistencia periférica. 26,27,28,29

La Hipertensión Arterial (HTA) se asocia con alta morbilidad y mortalidad
relacionada con la afectación de los órganos diana: arteria, corazón, cerebro y riñón.
En las arterias se produce disfunción endotelial, hipertrofia de músculo liso e
intersticio. Estas alteraciones precipitan la ateroesclerosis, más evidente si se asocian
otros factores como Diabetes o hiperlipidemia. La afectación arterial puede ser
generalizada con distintas manifestaciones y repercusión según la localización. A
nivel aórtico puede dar aneurismas y disección.

La afectación cardíaca en la Hipertensión Arterial (HTA) es secundaria a hipertrofia
ventricular y anomalías del flujo coronario (ateroesclerosis coronaria y enfermedad
de pequeño vaso). El corazón es uno de los órganos sobre los que mayor repercusión
tiene la HTA, ésta provoca una hipertrofia adaptativa, que le permite impulsar un
volumen normal de sangre contra una carga de presión elevada. La hipertrofia se
desencadena por la sobrecarga de presión y su mantenimiento produce insuficiencia
cardíaca por disfunción sistólica y/o diastólica, isquemia por la combinación de
aumento de consumo de oxígeno y enfermedad coronaria, arritmias y muerte súbita.

La repercusión cardíaca en la Hipertensión Arterial (HTA) quedó demostrada en el
estudio Framingham donde se comprobó que la presencia de ésta aumentaba 6 veces
el riesgo de sufrir insuficiencia cardíaca debido a un incremento progresivo de la
resistencia vascular sistémica que impone una mayor carga al trabajo del ventrículo
izquierdo (VI) lo que origina hipertrofia y disfunción. El mismo estudio revela que
la mortalidad cardiovascular aumenta de forma inequívoca una vez que se ha
establecido la hipertrofia ventricular izquierda (HVI), se argumenta que la función de
dicho ventrículo se correlaciona inversamente con su volumen y con la tensión
sistólica de su pared, de modo tal que dicha función disminuye cuando estas 2
variables aumentan. Se considera que más del 50% de los casos de HTA desarrollan
un aumento de la masa ventricular, lo cual lleva a una disfunción diastólica primero
y sistólica posteriormente. La disfunción diastólica cardíaca está relacionada con
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rigidez por la hipertrofia, pero también por alteración de la cinética del calcio. La
hipertrofia se asocia con alto riesgo de morbilidad y mortalidad cardiovascular.

A nivel neurológico la Hipertensión Arterial (HTA) produce retinopatía y cambios
en el Sistema Nervioso Central, las alteraciones más importantes son hemorragia,
infarto y encefalopatía. La hemorragia cerebral se relaciona con la elevada presión
arterial y la formación de microaneurismas. El infarto cerebral es secundario a
ateroesclerosis.

A nivel renal la afectación más importante en la Hipertensión Arterial (HTA) es la
insuficiencia renal. El aumento de la resistencia a nivel arteriolar produce aumento
de la presión de filtración y proteinuria, esto da lugar a glomeruloesclerosis y fallo
renal30.

C. COMPLICACIONES DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL (HTA)

Las complicaciones dependen de las alteraciones anatomopatológicas en el corazón,
los vasos, el encéfalo y los riñones.


Cardíacas.

Cardiopatía

hipertensiva,

sus

manifestaciones

clínicas

fundamentales son la hipertrofia ventricular izquierda (HVI), la cardiopatía
isquémica y la insuficiencia cardíaca. La HVI es considerada un factor de riesgo
cardiovascular independiente en la población hipertensa, porque ella favorece el
desarrollo de arritmias, infarto e insuficiencia cardíaca.


Vasculares. La Hipertensión Arterial (HTA) favorece y agrava las
manifestaciones de ateroesclerosis, de ahí la frecuencia de eventos
cerebrovasculares y coronarios; el aneurisma disecante de la aorta y la
nefroangiosclerosis son también complicaciones vasculares graves de la HTA.
En los miembros inferiores se presenta la arteriopatía periférica (úlceras
isquémicas, arterioesclerosis obliterante, aneurismas periféricos, úlcera
hipertensiva).



Encefálicas. La trombosis y la hemorragia constituyen una causa frecuente de
invalidez y muerte.
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Renales. La Hipertensión Arterial (HTA) conduce a la esclerosis arterial y
arteriolar del riñón, que evoluciona, cuando hay HTA maligna, hacia la
insuficiencia renal terminal.



Crisis hipertensiva. Subida brusca de la PA en individuos con Hipertensión
Arterial (HTA) moderada o severa, que se acompaña de lesión irreversible de
órganos diana y de tensión arterial diastólica (TAD) mayor de 110 mm Hg. Se
dividen en emergencias y urgencias.

El seguimiento y control de la presión arterial juega un papel primordial en la
prevención de enfermedades cardiovasculares. La evaluación clínica del paciente
hipertenso tiene objetivos concretos:
• Establecer si la Hipertensión Arterial (HTA) es o no mantenida y su magnitud.
• Buscar la existencia de causas curables de HTA.
• Valorar la presencia de afección de órganos diana y/o de enfermedades
cardiovasculares.
• Detectar la coexistencia de otros factores de riesgo cardiovascular.
• Identificar otras enfermedades concomitantes que puedan influir en el pronóstico
y tratamiento.
• Evaluar el estilo de vida del paciente.

Los datos para la evaluación serán obtenidos a través de la historia clínica (anamnesis
y examen físico) y de los medios diagnósticos empleados: exámenes de laboratorio
(hemoglobina, hematocrito, análisis de orina completo, potasio sérico, sodio,
creatinina, colesterol total y HDL, glicemia, ácido único). Otros exámenes
(Electrocardiograma,

Rx

de

tórax,

Ultrasonido

renal

y

suprarrenal,

Ecocardiograma)31.

2. EL ELECTROCARDIOGRAMA

El electrocardiograma (ECG) es una de las exploraciones básicas en la evaluación
inicial y el seguimiento del paciente con hipertensión arterial (HTA). La información
obtenida a partir del ECG contribuye a la estratificación del riesgo cardiovascular
del hipertenso. La presencia de signos electrocardiográficos de Hipertrofia
Ventricular Izquierda (HVI) sitúa al paciente en el grupo de alto riesgo
cardiovascular en todas las clasificaciones propuestas hasta la actualidad.
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Aunque el electrocardiograma constituye una prueba bastante antigua, y según
autores poco sensible comparado con otros complementarios más sofisticados, como
el ecocardiograma, constituye una herramienta de gran valor para identificar riesgos
vasculares, como los daños al corazón que no se hayan detectado debido a la
ausencia de síntomas, por lo que además constituye una guía de cómo se maneja la
enfermedad.32

El ECG es el registro gráfico de los cambios de potenciales eléctricos producidos
durante la actividad del músculo cardíaco y que son propagados por los tejidos y
líquidos orgánicos que rodean al corazón a la superficie corporal. Estas señales
eléctricas, una vez amplificadas, son captadas por unos dispositivos metálicos
denominados electrodos, que se colocan en miembros y pared torácica anterior. Las
derivaciones electrocardiográficas se corresponden con los diversos sitios de
ubicación de los electrodos: derivaciones de miembros, precordiales, endocárdicas
y epicárdicas. Las señales eléctricas se registran en el electrocardiógrafo, convertidas
en señales u ondas.

El ECG es de relevante importancia en el diagnóstico de las arritmias cardíacas,
trastornos de conducción e isquemia miocárdica. Reconoce además las alteraciones
inflamatorias del corazón y el pericardio, los agrandamientos cardíacos (auriculares
y ventriculares), los trastornos electrolíticos por excesos o defectos (potasio, calcio),
así como los efectos tóxicos de algunos fármacos (digital, quinidina, procainamida,
amiodarona, etc.), Es capaz de predecir posibles muertes repentinas (síndrome QT
prolongado) y es de gran utilidad en la validación de los resultados del tratamiento
trombolítico.

Derivaciones electrocardiográficas.

Las 12 derivaciones convencionales del ECG registran la diferencia de potencial
entre los electrodos colocados en la superficie del cuerpo. En el plano frontal se
registran 6, denominadas derivaciones de miembros, de ellas 3 son bipolares (DI,
DII, DIII), y 3 unipolares (AVR, AVL, AVF), y 6 derivaciones precordiales o
torácicas en el plano horizontal (V1, V2, V3, V4, V5, V6). El registro
electrocardiográfico se realiza sobre papel milimetrado, formado por cuadrados de
1mm de lado, con línea de doble grosor cada 5 cuadrados (5mm).
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El ECG normal consta de 6 ondas (P, Q, R, S, T, U), espacios o intervalos (PR o PQ,
QT y TP) y por segmentos (PR o PQ y ST).

Onda P. Es la primera onda del ECG, es positiva en todas las derivaciones, excepto
en AVR, donde normalmente es negativa. La onda P traduce despolarización de las
aurículas. Es de utilidad en el reconocimiento de la repercusión hemodinámica de
las cardiopatías congénitas y adquiridas, además, indispensable en el diagnóstico de
las alteraciones del ritmo cardíaco tanto auricular como ventricular.

Complejo QRS. Representa la despolarización ventricular, su duración normal es
de 0.06 a 0.11 segundos. No tiene significado patológico una duración menor que el
límite inferior pero si es anormal que se prolongue, lo que sucede en las hipertrofias
ventriculares, los bloqueos intraventriculares y la preexcitación ventricular de tipo
Wolff-Parkinson-White (WPW). La amplitud o voltaje (altura) del complejo QRS,
por lo general es mayor en las derivaciones precordiales (8-25 mm) que en las
estándares (5-20 mm). El aumento de voltaje por encima de los límites superiores
señalados (alto voltaje) es observado en las hipertrofias ventriculares, extrasístoles
ventriculares, bloqueo de rama y ritmos idioventriculares.

Onda T. Representa la repolarización ventricular y es con frecuencia la última onda
del ECG. En condiciones normales es positiva. Puede ser negativa en DIII y V1, sin
que traduzca alteración. Cuando es patológica traduce isquemia y sus características
dependen de la localización.

Onda U. Es una onda pequeña, redondeada, positiva, que en ocasiones se registra
después de la onda T y que se destaca mejor en las derivaciones precordiales
derechas. Una onda U negativa en derivaciones precordiales puede ser compatible
con isquemia miocárdica.

Intervalo PR. Comprende la onda P y el segmento PR. Tiene gran valor en
electrocardiografía, Su duración normal es 0,12-.0, 21 s, corresponde al período que
va desde el comienzo de la despolarización auricular, hasta el comienzo de la de la
activación ventricular, por lo tanto representa fundamentalmente el retraso
fisiológico de la conducción que se lleva a cabo en el nodo AV (segmento PR). Son
causas patológicas de su menor duración el síndrome de WPW, algunas extrasístoles
auriculares y ventriculares. Puede estar anormalmente prolongado en los bloqueos
auriculoventriculares (bloqueos AV) de primer y segundo grados.
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Intervalo QT. Es la sístole eléctrica de los ventrículos y se extiende desde el inicio
del QRS hasta el final de la onda T. Su duración está influida por la frecuencia
cardíaca, edad y sexo. Mide 0,36-0,44 s valor que se modifica según la frecuencia
cardíaca. Es proporcional a la frecuencia cardíaca, acortándose al aumentar ésta, ya
que al aumentar la frecuencia cardíaca se acelera la repolarización, por lo que se
acorta el QT (QTc o QT corregido). Este es considerado predictor independiente de
riesgo cardiovascular sin elevación del ST. Su prolongación anormal puede
incrementar la susceptibilidad a la muerte súbita (síndrome del QT largo).

Segmento PR. Es la línea isoeléctrica (línea de base) que media desde el final de la
onda P hasta el inicio del complejo QRS y representa la demora o pase del impulso
eléctrico por el nodo auriculoventricular. No es muy importante pero puede mostrar
desplazamientos en las raras ocasiones de infartos auriculares.

Segmento ST. Es el lapso comprendido entre la despolarización y la repolarización.
Puede alcanzar una duración (longitud) de 0,15 s. Lo más importante es su
desviación en sentido positivo o negativo en relación con la línea isoeléctrica. En
sentido negativo no debe exceder 0,5 mm y en sentido positivo no debe superar 1
mm en las derivaciones de miembros y 2 mm en las precordiales. Expresa isquemia
que se traduce en el ECG por descenso (isquemia subendocárdica) o ascenso
(isquemia subepicárdica) del segmento ST33. En pacientes hipertensos sin
antecedentes de enfermedad cardíaca se puede presentar desnivelación significativa
(descenso) del ST (más de 1 mm), ya que la presencia de supradesnivel de dicho
segmento expresa antecedentes de enfermedad isquémica del miocardio. La
asociación de alteraciones del segmento ST-T con HIV agrava el pronóstico de
enfermedad cardiovascular.

El electrocardiograma informa sobre la repercusión cardiaca de la Hipertensión
Arterial (HTA) y la existencia o no de patología previa concomitante. Se valora
especialmente la presencia de alteraciones del ritmo, de la conducción, anomalías en
la repolarización y la presencia o no de hipertrofia ventricular izquierda (HVI). Las
alteraciones del segmento ST-T son una de las modificaciones más prevalentes y las
que aparecen con mayor frecuencia en el seguimiento electrocardiográfico de los
pacientes hipertensos, en un porcentaje más elevado que la misma HVI. Para realizar
el diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda (HVI) por ECG los criterios más
utilizados habitualmente son los criterios de voltaje.34
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En el ECG se presentan alteraciones capaces de predecir la aparición de eventos
cardiovasculares y que hablan a favor de enfermedad cardiovascular subclínica sobre
todo en personas de más de 65 años o en mujeres posmenopáusicas entre ellas se
encuentran: defecto de la conducción intraventricular, ondas Q patológicas,
Hipertrofia Ventricular Izquierda (según el código de Minnesota), anormalidades
aisladas del ST y de la onda T, fibrilación o aleteo auricular, bloqueo A-V de primer
grado, taquicardia supraventricular, etc.35

La detección precoz de riesgos cardiovasculares a través de las alteraciones
electrocardiográficas, es sin duda un pilar fundamental en manejo integral que debe
llevar un paciente hipertenso. De esta forma es posible tomar decisiones sobre la
individualización del tratamiento antihipertensivo, y así lograr un mejor control de
la Hipertensión Arterial (HTA) y la reducción de la morbimortalidad por afecciones
cardiovasculares.
Con objeto de incrementar la sensibilidad del método, la Hipertrofia Ventricular
Izquierda (HVI) fue definida a través de la aplicación de los criterios de voltaje de
Sokolow-Lyon, Cornell.
Índices de valoración de la hipertrofia ventricular izquierda (HVI)


Sokolow-Lyon
S V1+ R V5 or V6 > 3.5 mV



Cornell

S V3 + R AVL > 2.8 mV en hombres
S V3 + R AVL > 2.0 mV en mujeres.

Cuando el paciente presentaba uno de los criterios se consideraba que presentaba HVI
definida por ECG.
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3. ALTERACIONES

ELECTROCARDIOGRÁFICAS

EN

LA

HIPERTENSIÓN ARTERIAL
Las alteraciones causadas por las cifras de presión arterial alta pueden ser manejadas
mediante terapia farmacológica, la cual reduce los episodios adversos relacionados
con ella siendo la más importante la hipertrofia ventricular izquierda (HVI).
Hay diferentes métodos diagnósticos invasivos y no invasivos, el método no
invasivo con mejor costo efectividad que proporciona información pronóstica
valiosa de enfermedad cardiovascular y cerebrovascular es el electrocardiograma
(EKG) (7). Los cambios electrocardiográficos más empleados en la práctica clínica
para valorar la HVI son los criterios de Sokolov-Lyon y el voltaje de Cornell (8). A
su vez para la evaluación del crecimiento de las aurículas se emplean los índices de
Macruz y la fuerza terminal de P.36
La exploración electrocardiográfica debe figurar en la información basal de la
historia clínica de todo paciente hipertenso, debido a su indudable valor en la
determinación de la isquemia miocárdica y de la sospecha de HVI, aunque
adicionalmente cabe tener en cuenta, la posible presencia de arritmias y en particular
fibrilación auricular (FA), lo cual incrementa el riesgo cardiovascular (RCV) del
paciente y reclama una orientación terapéutica diferenciada para prevenir accidentes
cerebro vasculares (ACV). Por otra parte, en las personas de más edad, prevalecen
las anomalías en el ECG que van en incremento. En este grupo de pacientes, una
alteración consistente en HVI y cambios en el segmento ST o en la onda T, junto
con un bloqueo de la rama izquierda del Haz de His, se considera indicativa de daño
orgánico secundario a HTA, tales patologías están asociadas a una mayor
morbimortalidad cardiovascular.37
Importancia de la detección de hipertrofia ventricular izquierda en la
valoración clínica del hipertenso
El incremento de la masa del ventrículo izquierdo (VI) en el contexto de la HTA fue
atribuido en principio a un mecanismo hemodinámico secundario a un aumento de
la postcarga. Sin dejar de ser cierta esta hipótesis, hoy se conoce que existen otros
factores neurohumorales que intervienen en la génesis de la HVI. Los primeros datos
procedentes del seguimiento de las cohortes del estudio de Framingham pusieron de
manifiesto que cuando esta hipertrofia excede unos límites determinados pasa a ser
perjudicial.
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Así, los pacientes hipertensos con HVI detectada por ECG presentaban una
incidencia de eventos cardiovasculares fatales y no fatales superior a aquellos
hipertensos sin HVI por ECG.
Estos hechos han llevado a considerar la HVI como el factor de riesgo independiente
más importante en la predicción de las complicaciones cardiovasculares de la HTA.
De hecho, la HVI es una de las variables incluidas en las clásicas tablas de
Framingham y su detección para valorar el riesgo cardiovascular en la HTA está
recomendada en todas las guías de actuación clínica.
Por tanto, el despistaje de HVI debe considerarse obligado en la valoración clínica
de todo paciente hipertenso y para ello se debe recurrir a técnicas diagnósticas con
la mayor sensibilidad posible (pocos falsos negativos) y con una especificidad
elevada (pocos falsos positivos). Tanto el ECG como el Eco tienen una buena
especificidad, incluso superior al 90 %-95 % según la técnica y criterios elegidos.
Sin embargo, ambas técnicas diferen notablemente en la sensibilidad, es decir, en el
porcentaje de falsos negativos. En este aspecto la rentabilidad del ECG es muy
inferior a la del Eco.
Clásicamente, la técnica utilizada para determinar la HVI ha sido el ECG. Sin
embargo, a pesar de los diferentes criterios utilizados, su sensibilidad no alcanza en
el mejor de los casos el 50 %, aunque conserva una elevada especificidad (90%- 99
% dependiendo del criterio utilizado). Esto hace que se pueden dejar de detectar
muchos casos de HVI si exclusivamente se utiliza el ECG.
En la actualidad el Eco ha demostrado ser la técnica de elección para el diagnóstico
de HVI, ya que presenta una sensibilidad próximo al 99 %, manteniendo una
especificidad superior al 90%8, lo que ha llevado a algunos autores a considerar que
la relación coste-efectividad del Eco es superior a la del ECG en la HVI9. Aun así,
se debe tener presente que el Eco también presenta algunas limitaciones importantes:
una elevada variabilidad intra e interobservador; la limitación técnica de la ventana
ecocardiográfica, que hace que hasta en un 20 % de los casos no sea posible obtener
estudios con la suficiente calidad11, y además hay que considerar que es una técnica
más compleja que el ECG, que precisa de aprendizaje y entrenamiento y equipos
más costosos, lo que la hace menos asequible que el ECG para la práctica clínica
diaria. Por todo ello actualmente se considera que no es viable la realización
indiscriminada de Eco a toda la población de riesgo.38
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Dispersión de la onda P en el paciente hipertenso: predictor de fibrilación
auricular
En la HTA esencial con cambios en la geometría ventricular izquierda, se han
demostrado una relación significativa entre los cambios geométricos ventriculares
izquierdos y la dispersión de la onda P (dada por la diferencia entre al valor máximo
y el valor mínimo de la onda P, medidas en el ECG de superficie en cada una de las
12 derivaciones), en los que se correlacionan estrechamente su actividad eléctrica,
con la conducción en partes específicas de las aurículas.
La onda P del electrocardiograma representa la despolarización auricular y su
máxima duración, la duración de la activación auricular. El significado clínico de la
duración de la onda P ha sido demostrado en muchas condiciones clínicas
especialmente en pacientes adultos con paroxismo de FA. Varios estudios han
señalado que la prolongación del tiempo de conducción intraauricular e
interauricular se traduce como una propagación no homogénea (heterogeneidad
eléctrica) del impulso sinusal y esto es característico en pacientes con FA. Algunos
autores han señalado que la onda P del ECG es la onda más simple, lo cual facilita
su estudio.
En la actualidad se ha descrito mucho sobre heterogeneidad eléctrica en los
ventrículos, debe recordarse que la delineación de la heterogeneidad eléctrica en las
aurículas fueron los trabajos pioneros que consideraron este, como el mecanismo
responsable de la FA.
La predisposición de los pacientes con HTA a presentar episodios de FA paroxística
puede ser determinada por la medición manual de la onda P con su duración máxima,
mínima y la dispersión de ella. Los mayores valores de dispersión de la onda P en la
lectura de un ECG de superficie de 12 derivaciones, así como en mediciones
ambulatorias de 24 horas digitalizadas mientras el paciente está en ritmo sinusal se
han señalado como valores predictivos de FA en pacientes con padecimiento de
HTA. La HVI, asociada a peor pronóstico cardiovascular aumenta el riesgo y la
morbimortalidad, cuando esta se relaciona además con paroxismos de fibrilación
auricular, lo que se puede predecir con la lectura electrocardiográfica de la onda P y
al calcular la duración máxima, mínima y su dispersión. Los mayores valores de
dispersión de la onda P se ven más relacionados con los eventos de fibrilación
auricular paroxística. El riego se ve incrementado en aquellos pacientes con valores
de P máxima de hasta 134 ms y dispersión de la onda P de hasta 46 ms.39
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Evolución de las alteraciones electrocardiográficas
El ECG es el método de detección y seguimiento de HVI más habitual en el ámbito
extra hospitalario y de Atención Primaria. Las recomendaciones actuales, basadas
en los datos del estudio Framingham, aconsejan repetir el ECG cada 2 años mínimo
si no existen razones en sentido contrario.
En la última década se han analizado en el estudio Framingham los cambios en la
HVI medida por ECG y sus implicaciones pronósticas34. Los criterios de
Framingham para HVI son múltiples e incluyen tanto parámetros de voltaje como
trastornos del segmento ST y onda T. Se ha comprobado que tanto el voltaje como
las alteraciones de ST-T están estrechamente relacionados con las cifras de presión
arterial (PA) basales. El pronóstico es tanto más grave cuanto mayor es el voltaje y
las alteraciones del ST-T. En el seguimiento de los pacientes con HVI por ECG se
ha visto que un 50% de los pacientes no presentan modificaciones de voltaje y un 75
% no tienen cambios en la repolarización valorables en las exploraciones bianuales.
El riesgo cardiovascular se ha visto modificado en aquellos pacientes con cambios
electrocardiográficos. En los casos con disminución del voltaje respecto del ECG
basal se ha observado una reducción al menos de la mitad en la incidencia de eventos
cardiovasculares fatales y no fatales respecto de aquéllos sin modificación en el
voltaje. En el caso de mejora en los trastornos basales de la repolarización el riesgo
disminuye en un 50 %, mientras ocurre lo opuesto en los casos con aumento de
voltaje y/o alteraciones de la repolarización.
Estas modificaciones en el tiempo se han visto asociadas con los niveles de PA, de
forma similar a lo observado en el trabajo de M. de la Figuera et al. Así, las mejoras
en el voltaje y la repolarización se han asociado con descensos en los niveles de PA.
Pero todos estos datos corresponden a exploraciones bianuales y no pueden ser
extrapolables a espacios más cortos de tiempo.40
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V.

TERMINOS OPERACIONALES.

Variable
Edad

Tipo

Escala

Descripción

Indicador

Cuantitativa

18-39

Según edad

%

Continua

40-59

biológica

60 – 80

declarada

80 o mas
Sexo

Cualitativa

Femenino

Según sexo

Nominal

Masculino

biológico

Cuantitativa

≤140/90 mmHg (Presión

Según datos

Continua

arterial controlada)

obtenidos de

≥140/90 mmHg (Presión

la historia

arterial no controlada)

clínica del

%

Dicotómica
Cifras de Tensión
Arterial

%

paciente
Alteraciones
Electrocardiográfica

Cualitativa

Taquicardia

Según datos

Nominal

Bradicardia

obtenidos de

Criterios de Hipertrofia

la historia

ventricular

clínica

Criterios de hipertrofia

(ECCG) del

auricular

paciente

%

Fibrilación auricular
Bloqueos A-V
Bloqueo de Rama
Lesión, infarto, isquemia
Otras alteraciones
Complicaciones

Cualitativa

Cardiopatía Isquémica

Según datos

cardiovasculares

Nominal

Insuficiencia Cardiaca

obtenidos de

Arritmias Cardiacas

la historia

Arteriopatias Periférica

clínica del

Enfermedad

paciente

clínicas

%

Cerebrovascular

39

CAPITULO III
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VI.

METODOLOGIA

a. Tipo de Investigación

El presente trabajo de investigación es del tipo Descriptivo, transversal y
observacional cuantitativa, porque el propósito es estudiar las alteraciones
electrocardiográficas en pacientes con hipertensión arterial en los meses de Enero del
2015 hasta Diciembre del 2015, en el Hospital Regional De Loreto, y es del tipo
Retrospectivo, porque se va a utilizar la información captada en las historias clínicas
del Hospital Regional de Loreto con anterioridad a la ejecución de la presente
investigación.

b. Diseño de Investigación

El diseño empleado es el no experimental por que no se tiene control sobre las
variables pues la recolección de datos se tomara de las historias clínicas tomadas del
consultorio de cardiología del Hospital Regional de Loreto de Enero del 2014 a
diciembre del 2015.

c. Población y Muestra

Población
El universo poblacional estará constituido por todos los pacientes que presentan
hipertensión arterial y que son atendidos en el consultorio de cardiología en Hospital
Regional de Loreto de Enero del 2015 a Diciembre del 2015 en este caso se encuentra
1000 pacientes atendidos

Muestra
El muestreo fue probabilístico, aleatorio simple, con población finita. Para determinar
el tamaño de la muestra se aplicó la fórmula para el cálculo de muestra poblacionales
Se empleó un nivel de confianza de 95% y con un error muestral de 5%. La muestra
determinó 278 sujetos de investigación.
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d. Criterios de inclusión:


Pacientes mayores de 18 años con Hipertensión Arterial ya diagnosticada, de
ambos sexos.



Pacientes con Hipertensión Arterial ya diagnosticada que cuente con
electrocardiograma correspondiente al año de estudio



Pacientes pertenecientes al área de salud de Hospital Regional de Loreto.

e. Criterios de exclusión:


Pacientes con cardiopatías congénitas.



Pacientes hipertensos con marcapasos.

f.

Técnicas, Instrumentos y Procedimientos de Recolección de Datos

Técnica de Recolección de Datos
Análisis documental a través de la revisión de historias clínicas.

Instrumento de Recolección de Datos

Se aplicará la ficha de recolección de datos que se ha confeccionado para la presente
investigación, la cual será sometida al proceso de validación. La ficha de recolección
de datos estará conformada por dos partes, la primera destinada a recolectar
información de la variable dependiente y la segunda parte destinada a recolectar datos
de las variables independientes.
Procedimientos de Recolección de Datos:
-

Gestionar el permiso para tener acceso a la información mediante solicitud al

Director del Hospital Regional de Loreto.
-

Disponer de la información de las Historias Clínicas y los datos estadísticos del

servicio de cardiología del Hospital Regional de Loreto entre enero del 2014 a
diciembre del 2015.
-

Recolectar información de todos los pacientes que presentan el diagnóstico de

hipertensión arterial en una ficha de recolección de datos.
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g. Protección de los Derechos Humanos

Teniendo las característica del estudio, este no puede transgredir ninguno de los
derechos humanos de los pacientes cuyas historias clínicas serán revisadas e incluidas
en el estudio, y cuya identificación no será revelada y se mantendrá en absoluta
reserva; según los códigos de ética que regulan la conducta en la investigación
científica, siendo los más conocidos Nuremberg de 1947, La declaración de Helsinki
de 1964 (revisada en 1965) y las normas de 1971, adoptadas por el departamento de
salud, educación, y bienestar de los Estados Unidos de Norteamérica (codificados en
normas federales en 1974) y los códigos de bienestar para la conducta de estudios
sociales y del comportamiento. El código más conocido es el de la Asociación
Psicológica Americana publicada en 1963. Además se solicitará autorización
respectiva al comité de ética del Hospital Regional de Loreto.

h. Procesamiento de Información

Para el análisis univariado de los datos se utilizará la estadística descriptiva a través
de las medidas de dispersión, frecuencia y el análisis de varianza. El procesamiento
de la información se realizará utilizando el software estadístico que el investigador lo
decida.
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CAPITULO IV
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VII.

RESULTADOS
Tabla 1. Distribución de las Características Demográficas de los pacientes
hipertensos evaluados del consultorio del Servicio de Cardiología del
Hospital Regional de Salud de Loreto “Felipe Arriola Iglesias” en el año
2015.
Caracteristicas demograficas

Sexo

N°

%

Masculino

89

32.01

Femenino

189

67.99

278

100

18-39

14

5.04

40-59

102

36.69

60-80

139

50.00

˃ 80

23

8.27

278

100

Total

Edad

Total

Gráfico 1

Distribución de los pacientes hipertensos evaluados según sexo del
consultorio del Servicio de Cardiología del Hospital Regional de
Salud de Loreto “Felipe Arriola Iglesias” en el año 2015.

Pacientes con hipertensión arterial según
sexo
300

278

250
189

200
150
100

89

50
32.01%

67.99%

100.00%

0
Masculino

Femenino

Total
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Grafico 2

Distribución de los pacientes hipertensos evaluados según edad del
consultorio del Servicio de Cardiología del Hospital Regional de
Salud de Loreto “Felipe Arriola Iglesias” en el año 2015.

Pacientes hipertensos segun edad
100.00%

100%
80%
60%

50.00%
36.69%

40%
20%

8.27%

5.04%

0%
Rango de edades
18-39

40-59

60-80

˃ 80

total

Como se observa en la tabla 1 y grafico 1 se muestran las características
demográficas de los 278 pacientes, en la distribución por sexo predominó el
femenino con 189 pacientes que representan el 67.99% y el sexo masculino con
89 pacientes representando el 32.01%.
De la tabla 01 y Gráfico 02 sobre las Características demográficas de los 278
pacientes hipertensos que participaron en el estudio, se observa que el grupo
etario de 18 a 39 años presentó una menor cantidad de pacientes hipertensos (14)
que representan un 5.04%, además se observa un aumento progresivo de la
cantidad de hipertensos en la medida que avanza la edad de los mismos. Siendo
el grupo de 60 a 80 años con mayor paciente hipertensos (139) que equivalen al
50% para luego caer a un 8.27% de pacientes que tienen mayor de 80 años
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Tabla 2.

Distribución de los pacientes hipertensos evaluados según las
cifras de Prensión arterial en el consultorio del Servicio de
Cardiología del Hospital Regional de Salud de Loreto “Felipe
Arriola Iglesias” en el año 2015.

Presión arterial

Grafico 3

Pacientes
N°

%

˂140/90 mmHg

95

34.17

˃140/90 mmHg

183

65.83

Total

278

100

Distribución de los pacientes evaluados según cifras de tensión
arterial del consultorio del Servicio de Cardiología del Hospital
Regional de Salud de Loreto “Felipe Arriola Iglesias” en el año
2015.

PACIENTES SEGUN CIFRAS DE
TENSIÓN ARTERIAL
80%

65.83%

60%
40%

34.17%

20%
0%
˂140/90 mmHg

˃140/90 mmHg

De acuerdo a la tabla 2 y grafico 3; Del total de pacientes examinados
encontramos que 95 presentaban cifras tensionales normales (34.17%) y 183 de
ellos (65.83%) mostraban cifras de tensión arterial elevadas esto nos indica que
los mismos presentan control insuficiente de la Hipertensión Arterial (HTA).

47

Tabla 3.

Distribución de los pacientes hipertensos evaluados según el
hallazgo electrocardiográfico del consultorio del Servicio de
Cardiología del Hospital Regional de Salud de Loreto “Felipe
Arriola Iglesias” en el año 2015.

ALT- EKG

Grafico 4

Pacientes
N°

%

Normal

116

41.73

Anormal

162

58.27

Total

278

100

Distribución características electrocardiográficas según hallazgo
de los pacientes hipertensos del consultorio del Servicio de
Cardiología del Hospital Regional de Salud de Loreto “Felipe
Arriola Iglesias” en el año 2015.

Características electrocardiográficas
según hallazgo
41.73%
58.27%

Normal

Anormal

De acuerdo a la tabla 3 y grafico 4 del total de 278 pacientes hipertensos
estudiados, 162 de los mismos presentaron algún tipo de alteración
electrocardiográfica, constituyendo el 58.27% de la muestra estudiada.
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Tabla 4.

Distribución de los pacientes hipertensos evaluados según el
número de alteraciones electrocardiográficas encontradas del
consultorio del Servicio de Cardiología del Hospital Regional de
Salud de Loreto “Felipe Arriola Iglesias” en el año 2015.

ALT – EKG

Pacientes
N°

1 ALT

128

79.01

2 ALT

29

17.90

3 ALT o mas

5

3.09

162

100

Total

Grafico 5

%

Distribución de los pacientes hipertensos evaluados según
número de alteraciones electrocardiográficas del consultorio del
Servicio de Cardiología del Hospital Regional de Salud de Loreto
“Felipe Arriola Iglesias” en el año 2015.

PACIENTES SEGÚN NÚMERO DE
ALTERACIONES ELECTROCARDIOGRÁFICAS
100%

79.01%

50%

17.90%

3.09%

0%
PACIENTES
1 ALT

2 ALT

3 ALT o mas

La tabla 4 y el grafico 5 nos muestran a los pacientes que poseen uno o más
alteraciones del EKG, siendo 128 (79.01%) pacientes que solo tienen una
alteración del EGK, y disminuye el número de pacientes a medida que aumenta
la cantidad de Alteraciones del EKG por persona.
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Tabla 5.

Distribución de alteraciones electrocardiográficas según grupos
de edades de los pacientes hipertensos evaluados del consultorio
del Servicio de Cardiología del Hospital Regional de Salud de
Loreto “Felipe Arriola Iglesias” en el año 2015.

Grupo de

Grafico 6

Pacientes

edades

N°

%

18-39

9

5.56

40-59

57

35.19

60-80

75

46.30

˃ 80

21

12.96

Total

162

100

Distribución de los pacientes hipertensos evaluados con
alteraciones electrocardiográficas según edad del consultorio
del Servicio de Cardiología del Hospital Regional de Salud de
Loreto “Felipe Arriola Iglesias” en el año 2015.

Pacientes con alteraciones
electrocardiográficas según edad
60%
35.19%

40%
20%

46.30%
12.96%

5.56%

0%
18-39

40-59

60-80

˃ 80

RANGO DE EDADES

De acuerdo a la tabla 5 y grafico 6, de los 162 pacientes con alteraciones
electrocardiográficas, se encontró que el grupo de edad más representado fue el
de 60 a 80 años con 75 (46.30%) alteraciones, seguido por los comprendidos entre
40 y 59 años con 57 (35.19%) alteraciones, se muestra que las menos alteraciones
del EKG se encuentra en los extremos de los años estudiados; con 21 (12.96%)
alteraciones en pacientes mayores de 80 años y finalmente 9 (5.56%) alteraciones
en pacientes con rango de 18 a 39 años.
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Tabla 6.

Distribución de alteraciones electrocardiográficas según sexo de
los pacientes hipertensos evaluados del consultorio del Servicio
de Cardiología del Hospital Regional de Salud de Loreto “Felipe
Arriola Iglesias” en el año 2015.

Sexo

Grafico 7

Pacientes
N°

%

Femenino

101

62.35

Masculino

61

37.65

Total

162

100

Distribución alteraciones electrocardiográficas según sexo de los
pacientes hipertensos evaluados del consultorio del Servicio de
Cardiología del Hospital Regional de Salud de Loreto “Felipe
Arriola Iglesias” en el año 2015.

Alteraciones electrocardiográficas según sexo
180

162

160
140
120

101

100
80

61

60
40
20

62.35%

37.65%

100.00%

0
Femenino

Masculino

Total

Se evidencia de acuerdo a la tabla 6 y grafico 7 que el sexo predominante en los
pacientes que presentan alteraciones electrocardiográficas es el femenino con 101
(62.35%) casos, el cual concuerda con el predominio de los pacientes que
presentan hipertensión arterial (67.99%) de acuerdo al grafico 1.
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Tabla 7.

Distribución

de

las

características

de

las

alteraciones

electrocardiográficas de los pacientes hipertensos evaluados del
consultorio del Servicio de Cardiología del Hospital Regional de
Salud de Loreto “Felipe Arriola Iglesias” en el año 2015.

Alteración electrocardiográfica

Pacientes
No

%

HVI

66

40.74%

HARIHH

46

28.40%

T negativas patológicas

20

12.35%

Q patológicas

17

10.49%

BRDHH Incompleto

10

6.17%

Bradicardia sinusal

6

3.70%

BRDHH Completo

5

3.09%

HAI

8

4.94%

FARVA

8

4.94%

Bloqueo AV I°

6

3.70%

BRIHH Completo

3

1.85%

BRIHH Incompleto

2

1.23%

Taquicardia sinusal

1

0.62%

Bloqueo AV II°

1

0.62%

HVD

1

0.62%

HAD

1

0.62%

Otros

3

1.85%
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Grafico 8

Distribución

de

las

características

de

las

alteraciones

electrocardiográficas de los pacientes hipertensos evaluados del
consultorio del Servicio de Cardiología del Hospital Regional de
Salud de Loreto “Felipe Arriola Iglesias” en el año 2015.

Alteraciones electrocardiograficas por
patologia especifica
40.74%
28.40%
12.35%

HVI

Grafico 9

HARIHH

T negativa patologica

Distribución

de

las

10.49%

6.17%

Q patologica

características

4.94%

BRDHH Incompleto

de

las

HAI

alteraciones

electrocardiográficas de los pacientes hipertensos evaluados del
consultorio del Servicio de Cardiología del Hospital Regional de
Salud de Loreto “Felipe Arriola Iglesias” en el año 2015.
(Continuación)

Alteraciones electrocardiograficas
por patologia especifica
4.94%

3.70%

3.70%

3.09%

1.85%

1.23%

FARVA

Bradicardia sinusal

Bloqueo AV I°

BRDHH Completo

BRIHH Completo

BRIHH Incompleto
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Grafico 10

Distribución

de

las

características

de

las

alteraciones

electrocardiográficas de los pacientes hipertensos evaluados del
consultorio del Servicio de Cardiología del Hospital Regional de
Salud de Loreto “Felipe Arriola Iglesias” en el año 2015.
(Continuación)

Alteraciones electrocardiograficas
por patologia especifica
1.85%

0.62%

0.62%

Taquicardia sinusal

0.62%

0.62%

Bloqueo AV II°

HVD

HAD

Otros

De acuerdo a la tabla 7 y los grafico 8, 9 y 10 podemos afirmar que de las 204
alteraciones electrocardiográficas encontradas:
La hipertrofia Ventricular Izquierda es la alteración electrocardiográfica más
frecuente en el grupo de pacientes estudiados con 66 casos que representa el
40.74% de pacientes con alteraciones electrocardiográficos.
Le sigue como alteración electrocardiográfica el hemibloqueo anterior de la rama
izquierda del haz de his con 46 pacientes 28.40%
Luego prosigue con las alteraciones electrocardiográficas la isquemia miocárdica
crónica con 33 pacientes (22.84%) estos pacientes representa aquellos que
presentan en el EKG, T negativas patológicas (20 pacientes que representan el
12.35%) y Q patológicas (17 pacientes que representan 10.49%).
Mostraron una menor cantidad de casos: Bloqueo incompleto de rama derecha
del haz de his con 10 (6.17%) pacientes, hipertrofia auricular izquierda (HAI)
fueron 8 casos (4.94%), Fibrilación auricular con respuesta ventricular alta
(FARVA) se encontró 8 casos (4.94%), Bradicardia sinusal

fueron

6

(3.70%), Bloqueo AV I° fueron 6 casos (3.70%), Bloqueo completo de la rama
derecha del haz de his con 5 casos representando el 3.09%, Bloqueo de rama
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izquierda del haz de his Completo con 3 (1.85%) casos, Bloqueo de rama
izquierda incompleto con 2 (1.23%) casos, taquicardia sinusal con 1 casos
(0.62%), bloqueo AV II°

con 1 casos (0.62%), Hipertrofia Ventricular

Derecha y auricular derecha con 1 caso (0.62%) cada uno, y Otros

3 casos

que representan el 1.85% (encontramos aquí pacientes con extrasístoles
ventriculares, sobrecarga sistólica y diastólica y alteraciones por medicamentos)
Tabla 8.

Distribución de alteraciones electrocardiográficas según cifra de
tensión arterial de los pacientes hipertensos evaluados del
consultorio del Servicio de Cardiología del Hospital Regional de
Salud de Loreto “Felipe Arriola Iglesias” en el año 2015.

Cifras de tensión

Pacientes

arterial

Grafico 11

N°

%

˂140/90 mmHg

57

35.19

˃140/90 mmHg

105

64.81

Total

162

100

Distribución de las alteraciones electrocardiográficas según
cifras de tensión arterial de pacientes hipertensos evaluados del
consultorio del Servicio de Cardiología del Hospital Regional de
Salud de Loreto “Felipe Arriola Iglesias” en el año 2015.

Alteraciones electrocardiográficas según
cifras de tensión arterial

64.81%

80%

Pacientes

60%
35.19%
40%

˂140/90 mmHg
˃140/90 mmHg

20%
0%
Cifras de tension arterial
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En la tabla 8 y grafico 11 se observa que los pacientes con descontrol de su
presión arterial es decir aquellos que se encuentran con cifras de tensión arterial
mayores a 140/90 mmHg presentan la mayor cantidad de casos (105) con
alteración del electrocardiograma equivalente al 64.81%.

Tabla 9.

Distribución de los pacientes hipertensos según la presencia de
Hipertrofia Ventricular Izquierda de los pacientes hipertensos
evaluados del consultorio del Servicio de Cardiología del
Hospital Regional de Salud de Loreto “Felipe Arriola Iglesias”
en el año 2015.
CARACTERISTICAS HVI

N°

%

Presencia de

Presencia

66

23.74

Hipertrofia

Ausencia

212

76.26

278

100

Ventricular

Total

Izquierda.
Hallazgo por cifras

˂140/90

22

33.33

de presion arterial

˃140/90

44

66.67

66

100

18-39

3

4.55

40-59

28

42.42

Hallazgo por grupo

60-80

29

43.94

de edades

˃ 80

6

9.09

66

100

Total

Total
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Grafico 12

Distribución de la presencia de hipertrofia ventricular izquierda
de los pacientes hipertensos evaluados del consultorio del
Servicio de Cardiología del Hospital Regional de Salud de Loreto
“Felipe Arriola Iglesias” en el año 2015.

Presencia de Hipertrofia Ventricular
Izquierda.
23.74%
Presencia
76.26%

Grafico 13

Ausencia

Distribución de hipertrofia ventricular izquierda según tensión
arterial de los pacientes hipertensos evaluados del consultorio del
Servicio de Cardiología del Hospital Regional de Salud de Loreto
“Felipe Arriola Iglesias” en el año 2015.

Hipertrofia ventricular según tensión arterial
80%
60%
40%

66.67%
33.33%

20%
0%

Cifras de tension arterial
˂140/90

˃140/90
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Grafico 14

Distribución de Hipertrofia ventricular izquierda según grupo de
edad de los pacientes hipertensos evaluados del consultorio del
Servicio de Cardiología del Hospital Regional de Salud de Loreto
“Felipe Arriola Iglesias” en el año 2015.

Hipertrofia ventricular izquierda según
grupo de edad
50%
45%
40%

42.42%

43.94%

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%

9.09%

4.55%

0%

Grupo de edades
18-39

40-59

60-80

˃ 80

En la tabla 9 y gráficos 12,13 y 14 sobre la hipertrofia ventricular izquierda (HVI)
se muestra como estuvieron distribuidos los pacientes hipertensos según la
presencia o no de Hipertrofia Ventricular Izquierda, la cual estuvo presente en el
23.74% de los 278 pacientes estudiados y además se encuentra de los pacientes
con hipertrofia ventricular izquierda 44 (66.67%) presentan cifras arteriales
mayores de 140/90 mmHg. La HVI predomina en el grupo de edades
comprendidos de 60 a 80 años con 29 casos (43.94%).
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Tabla 10.

Distribución de complicaciones cardiovasculares clínicas de los
pacientes hipertensos evaluados del consultorio del Servicio de
Cardiología del Hospital Regional de Salud de Loreto “Felipe
Arriola Iglesias” en el año 2015.
Pacientes

Presencia de Complicaciones

N°

%

Presencia

61

21.94

Ausencia

217

78.06

Total

278

100

Complicaciones

N°

%

Cardiopatía Isquémica

29

41.43

Insuficiencia Cardiaca

12

17.14

Arritmias Cardiacas

9

12.86

Arteriopatias Periférica

5

7.14

Enfermedad Cerebrovascular

15

21.43

Total

70

100

Agrupación de complicaciones

N°

%

1 complicación

52

85.25

2 o más complicaciones

9

14.75%

Total

61

100%

Cardiovasculares Clínicas

cardiovasculares clínicas

Grafico 15

Distribución de la presencia de complicaciones cardiovasculares
clínicas de los pacientes hipertensos evaluados del consultorio
del Servicio de Cardiología del Hospital Regional de Salud de
Loreto “Felipe Arriola Iglesias” en el año 2015.

Complicaciones cardiovasculares
clínicas
21.94%
78.06%

Presencia

Ausencia
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Grafico 16

Distribución de las Complicaciones cardiovasculares clínicas de
los pacientes hipertensos evaluados del consultorio del Servicio
de Cardiología del Hospital Regional de Salud de Loreto “Felipe
Arriola Iglesias” en el año 2015.

Complicaciones cardiovasculares
100%

100%
41.43%

50%

17.14% 12.86%

7.14%

21.43%

0%

Grafico 17

Cardiopatía Isquémica

Insuficiencia Cardiaca

Arritmias Cardiacas

Arteriopatias Periférica

Enfermedad Cerebrovascular

Total

Distribución de los Pacientes hipertensos evaluados según el

número de complicaciones cardiovasculares clínicas de los pacientes hipertensos
evaluados del consultorio del Servicio de Cardiología del Hospital Regional de
Salud de Loreto “Felipe Arriola Iglesias” en el año 2015.

Pacientes según el número de complicaciones Clínicas
cardiovasculares
85.25%
100.00%

14.75%

0.00%
Complicaciones clinicas cardiovasculares
1 complicación

2 o mas complicaciones

De acuerdo a la tabla 10 y gráficos 15, 16 y 17: La frecuencia de complicaciones
cardiovasculares en los 278 casos estudiados es de 21.94% equivalente 61 casos
de complicaciones; La cardiopatía isquémica 29 (41.43%) y la enfermedad
cerebrovasculares 15 (21.48%) se presentaron en mayor proporción, seguidas de
la insuficiencia cardiaca con 12 (17.14%). Las arritmias cardiacas 9 (12.86%)
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casos y la Arteriopatía periférica 5 (7.14%) casos, se presentaron en menor
proporción.
Además se evidencia que solo el 14.75% de personas que presentaron
complicaciones cardiovasculares clínicas poseen más de dos de estas patologías.
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VIII.

DISCUSION

Como se observa en la tabla 1, en la distribución por sexo de los casos estudiados en
la que predominó el sexo femenino con un 67.99, esto coincide con algunos estudios
realizados que plantean que esta enfermedad afecta con mayor frecuencia a las
mujeres que a los hombres, el de Diaz que presento un 54,8% de mujeres, el de
Arancibia que presento un 76,25 % de mujeres, además esta característica coincide
con la encontrada por De la Figuera en el estudio MINACOR donde el mayor por
ciento (62.1%) de los pacientes correspondía al sexo femenino y siendo el de Castaño
(66,3%) y Brook (67%) la que se aproxima a los resultados del estudio.41 42 43 44 45
Esta diferencia puede ser explicada porque las mujeres tienen mayor control sobre
la enfermedad y acuden a la consulta con mayor periodicidad que los hombres lo que
se relaciona con factores laborales, sociales y culturales.
Cuando se analiza la distribución de los hipertensos estudiados según grupos etáreos
se observa un aumento progresivo de la cantidad de hipertensos en la medida que
avanza la edad de los mismos.
Se observa que la mayoría de pacientes está en el grupo de 60-80% años (50%),
seguido del grupo de 40 a 59 (36,87%), estos resultados concuerdan con otros
estudios como la de Brook (46.4%) y Castaño (45.5%) que indican que el número
de hipertensos va aumentando con la edad por lo ya expresado anteriormente 46 47
Del total de pacientes examinados encontramos que 95 presentaban cifras
tensionales normales (34.17%) y 83 de ellos (65.83%) mostraban cifras de tensión
arterial elevadas esto nos indica que los mismos presentan control insuficiente de la
Hipertensión Arterial (HTA), esto puede ser explicado por varias causas entre ellas,
la falta de adherencia de los enfermos al tratamiento. Este descontrol en la cifras
tensionales demostró ser la única condición significativa asociada a un incremento
del riesgo de presentar ALT-ECG.
Estos resultados coinciden con los encontrados en otras investigaciones; Brook
manifiesta que 46.4% de pacientes presenta tensión arterial normal, mientras que
Castaño precisa que 65.7% de pacientes presentan presión arterial normal. 48 Albert
Cabrera expresa que la relación de la Hipertensión Arterial con la aparición de
eventos cardiovasculares es continúa, consistente e independiente de otros factores
de riesgo, cada incremento de 20 mmHg en presión arterial sistólica (PAS) ó 10
mmHg en presión arterial diastólica (PAD) dobla el riesgo de enfermedades
cardiovasculares49. De esto se deduce que el seguimiento y control adecuados de la
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presión arterial juega un papel primordial en la prevención de enfermedades
cardiovasculares.
Del total de casos estudiados aproximadamente el 58% de ellos poseían algún tipo
de alteración electrocardiográfica en el momento del estudio, lo cual habla de que en
ese momento más de la mitad de los pacientes vistos tenían daños a órganos diana,
en específico el corazón, o lo que es igual, más de la mitad de los pacientes
hipertensos vistos no tenían un adecuado control de la tensión arterial, con sus
respectivas consecuencias, este fenómeno ha sido visto en otros estudios como el por
Cabrera, donde se encontró daños a múltiples órganos diana en pacientes hipertensos
y también fue visto con una alta prevalencia de cambios electrocardiográficos.50
Por lo general estas alteraciones se observan individualmente pero hay situaciones
en la cual se visualiza más de una alteración por paciente, estos casos disminuyen
progresivamente a medida que aumenta el número de alteraciones por paciente como
se observa en el estudio.
En los resultados obtenidos el mayor número de alteraciones electrocardiográficas
se encontraban en los pacientes comprendidos entre 60 y 80 años de edad, seguido
por un número importante de alteraciones en el grupo de pacientes de 40 a 59 años,
la cual esta disminuida en los extremos de las edades estudiadas; publicaciones que
concuerdan con este trabajo dicen que el número de pacientes con manifestaciones
de daño cardíaco aumenta con la edad, otro estudio publicado por el Cabrera
presentó resultados similares a los obtenidos en este trabajo, acerca del grupo de
edad que predominó.
Así como se observó que sexo predominante en los pacientes hipertensos estudiados
es el femenino, del mismo modo se aplica en los pacientes que presentan alteraciones
electrocardiográficas en la cual el sexo femenino también es el predominante con un
similar porcentaje de casos.
De los 162 pacientes que tenían alteraciones en el electrocardiograma, se
encontraron un total de 204 alteraciones electrocardiográficas.
Las alteraciones ECG más frecuentes están relacionadas con el crecimiento de las
cavidades cardíacas izquierdas (72 casos) que representa el 44.44% de pacientes que
presentaron alteraciones electrocardiográficas, como se ha visto en otras casuísticas.
La hipertrofia Ventricular Izquierda es la alteración electrocardiográfica más
frecuente en el grupo de pacientes estudiados con 66 casos (40.74%). Díaz detectó
HVI en el 36.8% y Arancibia 26.6% de los pacientes hipertensos.
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En segundo lugar se encontró al Hemibloqueo de la rama anterior del Haz de his con
28.40%, cabe recalcar que se diagnosticó siguiendo criterios (desviación del eje a la
izquierda, onda Q pequeña en I y aVL, onda pequeña en II, III y aVF, duración
habitual del complejo QRS, aumento del voltaje del complejo QRS en las
derivaciones de las extremidades y adicionalmente no encontrar criterios de HVI),
no se encontró estudios que demuestre la similitud de casos encontrados.
Le sigue como alteración electrocardiográfica la isquemia miocárdica crónica con
37 pacientes (22.84%) El propio aumento de la masa del VI, así como los cambios
estructurales que tienen lugar a nivel del miocardio y de los vasos coronarios pueden
desencadenar episodios de cardiopatía isquémica. La isquemia miocárdica juega un
importante papel en la fisiopatología de la cardiopatía hipertensiva, de hecho el
estudio Framingham, encontró una relación entre hipertensión arterial (HTA) y un
mayor riesgo de presentar cardiopatía isquémica, mayor aún en presencia de
Hipertrofia ventricular izquierda.51
En menor proporción hubo incidencia de Bloqueo incompleto de rama derecha del
haz de his con 10 (6.17%) pacientes, hipertrofia auricular izquierda (4.94%),
Fibrilación auricular con respuesta ventricular alta (FARVA) (4.94%), Bloqueo AV
I° (3.70%), Bradicardia sinusal (3.70%), Bloqueo completo de la rama derecha del
haz de his ( 3.09%), Bloqueo de rama izquierda del haz de his Completo (1.85%),
Bloqueo de rama izquierda incompleto (1.23%) y taquicardia sinusal, bloqueo AV
II°, Hipertrofia Ventricular Derecha y auricular derecha (0.62%) cada uno, y Otros
3 casos que representan el 1.85% (encontramos aquí pacientes con extrasístoles
ventriculares, sobrecarga sistólica y diastólica y alteraciones por medicamentos).
Sobre la hipertrofia de la aurícula izquierda (HAI) solos se encontró 6 casos que
representan 4.94% el cual difiere de Arancibia que encontró 50.6% de casos siendo
este la de mayor predominio en su estudio. El HAI suele ser también una
manifestación indirecta y precoz de HVI en los pacientes hipertensos. Para el
diagnóstico de Hipertrofia auricular izquierdo, Munuswamy y cols encontró que el
criterio más sensible es el aumento de la duración de la porción negativa terminal de
la onda P en la derivación V1 mientras que el criterio más específico es una onda p
ancha y con escotadura52
En cuanto a las alteraciones electrocardiográficas según la presión arterial
observamos que los pacientes que presentan descontrol en su presión arterial son los
que presentan más alteraciones este se puede estar asociado a un mayor daño
estructural en el corazón como se ve en la hipertrofia ventricular izquierda es
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mediada por la presencia por el estrés mecánico de la sobrecarga crónica de presión
(HTA), y además involucrada la activación de factores neurohumorales
Al ser la HVI la alteración más encontrada se hace la comparación con la muestra
(278) estudiada donde se evidencia que representa el 23.74% de la muestra a
diferencia de los 32.35% de los pacientes con alteraciones electrocardiográficas pero
aun así equivale casi a un cuarto de la muestra. La distribución de la HVI de acuerdo
a la presión arterial y edad va en similitud con la distribución encontrada en las
mismas variables de las alteraciones electrocardiográficas
La HVI se diagnostica en el ECG por una serie de criterios, siendo la de voltaje (El
índice de Sokolow: la onda R en V5 o V6 + la onda S en V1 es igual o mayor de 3,
5 mV y Cornell S V3 + R AVL > 2.8 mV en hombres y S V3 + R AVL > 2.0 mV en
mujeres. ), el criterio utilizado en este estudio por tener mayor especificidad.
El incremento de la masa del ventrículo izquierdo en el contexto de la HTA fue
atribuido en principio a un mecanismo hemodinámico secundario a un aumento de
la post carga y a una sobrecarga de volumen, los que también explican el
agrandamiento de la aurícula izquierda; existen además factores neurohumorales que
intervienen en la génesis de la HVI, como la actividad adrenérgica aumentada y la
activación del sistema renina angiotensina 1, 2. Estos hechos han llevado a
considerar la HVI como el factor de riesgo independiente más importante en la
predicción de las complicaciones cardiovasculares de la HTA. De allí la importancia
de su detección en hipertensos.
La presencia de hipertrofia ventricular izquierda (HVI) aumenta la morbimortalidad
cardiovascular, siendo el riesgo proporcional al índice de masa del VI. En el
Framingham Heart Study, los pacientes con HTA sistólica limítrofe en ancianos se
asociaron a HVI y compromiso de la función diastólica. Desde un punto de vista
clínico, el diagnóstico de HVI constituye uno de los pilares de la estratificación del
riesgo en hipertensos y su regresión debería ser un objetivo terapéutico. En las
diferentes guías de práctica clínica sobre HTA se incluye la identificación de la HVI
como uno de los elementos que se deben tener en cuenta en la estratificación del
riesgo de los pacientes.
La American Heart Association establece que la afectación cardiaca de la
hipertensión arterial (HTA) se localiza fundamentalmente a cuatro niveles:
Hipertrofia ventricular izquierda, Insuficiencia cardiaca, Isquemia miocárdica y
aparición de Arritmias, siendo las tres últimas complicaciones consecuencia directa
de la primera.53
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El 21.94% de pacientes estudiados tienen complicaciones cardiovascular clínicas
siendo la cardiopatía isquémica con mayor frecuencia al representar el 41.43% del
total de complicaciones coincidiendo con Brook que encontró mayor incidencia de
cardiopatía isquémica, asociadas a descontrol de la Hipertensión Arterial (HTA).
Estas complicaciones tuvieron mayor incidencia en pacientes hipertensos
descontrolados, lo que demuestra la necesidad de un seguimiento y control adecuado
de estos pacientes relacionados con la individualización del tratamiento,
modificaciones en el estilo de vida, control de otros factores de riesgo cardiovascular
(obesidad, dislipidemia, tabaquismo.
En segundo lugar se ubica la enfermedad cerebrovascular con 21.48%. La
enfermedad cerebrovascular es la tercera causa de muerte y la primera causa de
discapacidad. Siendo la hipertensión arterial (HTA) el principal factor de riesgo
modificable por lo tanto es importante el manejo oportuno de la presión arterial en
todos los pacientes y poniendo énfasis a los que poseen otros factores de riesgo como
colesterol elevado, diabetes, tabaquismo, una dieta alta en grasas y sal, sedentarismo,
arritmias cardíacas, consumo excesivo de alcohol o drogas.
En el estudio se evidencia que la insuficiencia cardiaca equivalen a 17.14% de las
complicaciones encontradas, tienen similitud con Brook que indica que el 14% de
las complicaciones correspondían a la insuficiencia cardiaca.
Además se evidencia que solo el 14.75% de personas que presentaron
complicaciones cardiovasculares clínicas poseen más de dos de estas patologías.
Las arritmia cardiacas representaron 12.86% de complicaciones el cual difiere con
Brook que indica que las arritmias cardiacas representan el 24%. Existen diversos
factores que pueden favorecer la aparición de arritmias en el paciente hipertenso.
Los principales son: isquemia miocárdica, incluso silente, alteraciones estructurales
como la fibrosis, cambios bioquímicos como hipopotasemia secundaria a fármacos,
y cambios electrofisiológicos, habiéndose demostrado su existencia en zonas
limítrofes de fibrosis y miocardio normal. De forma similar, está demostrada la
mayor incidencia de arritmias ventriculares en el paciente hipertenso con hipertrofia
ventricular izquierda (HVI) con un mayor riesgo de muerte súbita, lo que puede estar
implicado en el peor pronóstico de estos pacientes54.
La arteriopatía periférica represento el 7.14% de alteraciones frente al 21% que
indica Brook; la arteriopatía periférica en pacientes hipertensos son producidos por
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los cambios estructurales en las arterias y parecen ser producidos, principalmente, a
través del remodelado de las paredes.
Tanto las alteraciones estructurales (remodelado, hipertrofia e hiperplasia) como las
funcionales (aumento de la rigidez y disminución de la elasticidad vascular),
ocurrirían ya en los estadios tempranos de la hipertensión y aún antes que la
elevación de los valores tensionales (manifestación tardía de la enfermedad), con
mínimos cambios posteriores en los grandes vasos, y casi sin cambios en los
pequeños. La identificación y posiblemente el tratamiento precoz de estos pacientes,
antes de la elevación de la presión arterial , podría representar una excelente
oportunidad para detener el proceso de la enfermedad y disminuir el riesgo
cardiovascular.55

.
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IX.

CONCLUSIONES


Las alteraciones Electrocardiográficas En Pacientes Hipertensos En El
Consultorio Del Servicio De Cardiología Del Hospital Regional De Salud de
Loreto “Felipe Arriola Iglesias” en el año 2015 fueron 204 alteraciones
electrocardiográficas en 162 pacientes hipertensos estudiados, constituyendo el
58.27% de la muestra estudiada.



Las alteraciones electrocardiográficas más frecuentes se encontraban en los
pacientes comprendidos entre 60 y 80 años de edad con un 56.30% lo que
demuestra que las manifestaciones de daño cardíaco aumentan con la edad.



Las alteraciones electrocardiográficas afecta con mayor frecuencia a mujeres en
un 62.35% que concuerda con el predominio del mismo sexo en los pacientes
hipertensos.



Las alteraciones electrocardiográficas más frecuentes fueron la hipertrofia
ventricular izquierda (32.35%), el hemibloqueo anterior de la rama izquierda del
haz de his (22.55) y la isquemia miocárdica crónica (18.13%).



Las complicaciones cardiovasculares más frecuentes fueron la cardiopatía
isquémica (41.43%) y la enfermedad cerebrovascular (21.48%) seguido la
insuficiencia cardiaca (17.14%), arritmias cardiacas (12.86%) y Arteriopatía
periférica (7.14%).
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X.

RECOMENDACIONES


Se sugiere realizar estudios de intervención para una educación adecuada de los
pacientes hipertensos, con ello lograr un adecuado control de la Hipertensión
Arterial y así disminuir la incidencia de eventos cardiovasculares.



Realizar estudios a mayor escala que incluyan otros centros similares para poder
identificar la magnitud de las complicaciones cardiacas de la Hipertensión
Arterial.



Se sugiere que cada paciente hipertenso tenga por lo menos un examen
electrocardiográfico por año para así tener un seguimiento ante los posibles
cambios en el electrocardiograma y prevenir eventos cardiovasculares adversos..

69

CAPITULO V

70

XI.

REVISION BIBLIOGRAFICA.

1

Análisis de la situación de salud de la región Loreto, Dirección ejecutiva del centro de
prevención y control de enfermedades Dirección de epidemiología, Año 2010. Iquitos, Loreto.
Pag 21-23, 43
2
Plan Vial Departamental Participativo De Loreto 2006 – 2015 pag 10
3
Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales del Instituto Nacional
de Estadística e Informática (INEI). Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población
Departamental por Años Calendario y Edades Simples, 1995-2025. Lima, noviembre 2010. Pag
132-133
4
INEI Perú: Estimaciones y Proyecciones de población total por sexo de las principales ciudades,
2000-2015.
5
Chávez E. et al. El electrocardiograma del paciente hipertenso. Dispersión de la onda P: nueva
medida a tener en cuenta, Revista Electrónica de las Ciencias Médicas en Cienfuegos, Medisur
2010; 8(5)
6
Barrios A. Alteraciones electrocardiográficas en la hipertensión arterial. Vol. 18. Núm. 05. Junio
2011
7
Chávez E et al. El electrocardiograma del paciente hipertenso. Dispersión de la onda P: nueva
medida a tener en cuenta, Revista Electrónica de las Ciencias Médicas en Cienfuegos, Medisur
2010; 8(6)
8
Superior H et al. Manejo de la hipertensión en la edad más avanzada: un estudio en la atención
primaria en Nueva Zelanda. PMID: 16431851 [PubMed - Medline] 2006 Mar; 35 (2): 178-82.
9
Lewington S et al. Age-specific relevance of usual blood pressure to vascular mortality. Lancet.
2002;360: 1903-1913.
10
Chobanian AV. Et al. Séptimo reporte del Comité Nacional Conjunto de Prevención, Detección,
Tratamiento de la Hipertensión Arterial (JNC VII) .American Heart Association [Revista en línea]
(2003) Disponible en: http://hyper.ahajournals.org
11
Molina R. Declaración 2003 de la OMS/SIH sobre el manejo de la hipertensión. Journal of
hypertension .21 p: 1980-1992.
12
Albert Cabrera MJ., et al. Hipertensión Arterial y factores de riesgo asociados en mujeres en
edad
fértil.
Portales
Médicos
[Revista
on-line]
2009.
Disponible
en:
http://www.portalesmedicos.com
13
Zancheti A., Consenso Latinoamericano sobre Hipertensión Arterial Journal Of Hypertension;
2001. Vol. 6 No.2 p: 1-26. Disponible en: http://www.fundapres.org.ar/consenso.pdf
14
Segura l. Ruiz E. Agustín R. e investigadores de TORNASOL II. Tendencias de la
Hipertensión Arterial en el Perú según los Estudios TORNASOL I y II pag. 2
15
Segura l. Ruiz E. Agustín R. e investigadores de TORNASOL II. Tendencias de la Hipertensión
Arterial en el Perú según los Estudios TORNASOL I y II. Pag. 11
16
Cabrera M, Hernández H, Rodríguez W y colaboradores. Alteraciones electrocardiográficas en
pacientes hipertensos descontrolados. La Habana 2007
17

Arancibia C, Obeso W, Obeso M. Alteraciones Electrocardiográficas en Pacientes Hipertensos
de La Ciudad De Trujillo. Revista Médica de Trujillo Vol. 11, Núm. 1 (2015):
18
Black H. Elliott W. Hipertensión Complemento de Braunwald. Tratado de cardiología. Elsevier
España 2014. Pag: 1.
19
Villa López M., et al, Factores de riesgo cardiovascular. Hipertensión Arterial y riesgo
cardiovascular. Revista Electrónica Portales Médicos [Revista on-line] 16/3/2007.
http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles
20
Torve J.; Diagnóstico y evaluación del riesgo cardiovascular. Revista de Hipertensión Arterial
Vol.7, Números 1 al 3 Noviembre 2000. Órgano Oficial de la Liga Uruguaya Contra la
Hipertensión Arterial (LUCHA). Págs. 12-20. http://www.sup.org.uy/Descarga/hta.pdf
21
López L., Tratamiento secuencial y escalonado de la Hipertensión Arterial, III simposio
nacional
de
prevención
cardiovascular.
2003
p:14.
Valencia.
Disponible:
http://www.puvilev.com//seccion.asp? pid=88sid=879
71

22

Macías Castro I.; et al. Programa Nacional de Prevención Diagnóstico, Evaluación y Control
de la Hipertensión Arterial. La Habana: Ministerio de Salud Pública (MINSAP), 1998. Rev.
Cubana Med. Gen. Integr. 1999; 15(1):46-87. Disponible en: http://bvs.sld.cu/revistas/mgi
23
Black H. Elliott W. Hipertensión Complemento de Braunwald. Tratado de cardiología. Elsevier
España 2014. Pag: 3
24
Black H. Elliott W. Hipertensión Complemento de Braunwald. Tratado de cardiología. Elsevier
España 2014. Pag: 5
25
Berjón J., Olaz F., Diagnóstico de la Hipertensión Arterial. Anales del Sistema Sanitario de
Navarra [Revista on-line] 2009. Vol. 21, Suplemento 1.Disponible en: htpp://www.efnavarra.es
26
Barrera E., Cerón N., Ariza MC., Conocimientos y factores de riesgo cardiovascular y su
relación con la presencia de Hipertensión Arterial. Colombia Médica [Revista on-line] 2000.
Vol.31(1) Disponible en: https://tspace.library.utoronto.ca
27
Beevers G., et al, Fisiopatología de la Hipertensión Arterial. British Medical Journal [Revista
on-line] Abril 2001. 322:912-916 Disponible en: http://www.saha.org.ar
28
Alcasena MS., Martínez J., Romero J., Hipertensión Arterial Sistémica: Fisiopatología. Anales
del Sistema Sanitario de Navarra [Revista on-line] 2009. Vol. 21, Suplemento 1 Disponible en:
htpp://www.fnavarra.es
29
Vázquez Vigoa A., et al, Hipertensión Arterial: Aspectos fisiopatológicos. Rev. Cub. Med.
[Revista on-line] 1996;35(3) Disponible en: http://bvs.sld.cu/revistas/med/vol35_3_96
30
Caballero JC., Vázquez Vigoa A., Prohías Martínez J., Repercusión de la Hipertensión Arterial
sobre la masa miocárdica. Rev. Cub. Med. [Revista on-line] 1997;. Disponible en:
http://bvs.sld.cu/revistas/med/vol36_2_97
31
Moliner de la Puente JR.; et al. Atención Primaria en la red: Guías Clínicas-Hipertensión
Arterial. Fisterra.com. [sede Web] 2007 [Publicado 07/12/2007). Disponible en :
http://www.fisterra.com
32
Banegas JR, Villar F, Pérez C et al. Blood Pressure in Spain: distribution, awareness, control
and benefits of a reduction in average pressure. Hypertension 1998, 32:998-1002
33
Albert Cabrera MJ.; Rey Hernández ME.; et al. Alteraciones electrocardiográficas en pacientes
hipertensos descontrolados. Rev. Cardiol. [Revista en línea] Publicado: 11/02/2009. Disponible
en: http://www.portalesmedicos.com
34
The Sixth Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation and
Treatment of High Blood Pressure. Arch Intern Med 1997; 157:2.413-2.446
35
Ramos MH., Enfermedad cardiovascular subclínica. Revista de Posgrado. [Revista en línea]
Publicado: Septiembre 2001. Págs. 1-5. Disponible en: http://congreso.med.unne.edu.ar
36
Castaño J, Giraldo J. Hallazgos electrocardiográficos en pacientes hipertensos del programa de
vigilancia y control de la hipertensión arterial de ASSBASALUD ESE, Manizales, Colombia
Rev. Fac. Med. 2014 Vol. 62 No. 1: 81-90
37
Chávez E. González E. Castro J. Camacho M. García Y. Carmona R. Ramos R, El
electrocardiograma del paciente hipertenso. Dispersión de la onda P: nueva medida a tener en
cuenta, Revista Electrónica de las Ciencias Médicas en Cienfuegos, Medisur 2010; 8(6)
38
Barrios A. Alteraciones electrocardiográficas en la hipertensión arterial. Vol. 18. Núm. 05.
Junio 2011
39
Chávez E. González E. Castro J. Camacho M. García Y. Carmona R. Ramos R, El
electrocardiograma del paciente hipertenso. Dispersión de la onda P: nueva medida a tener en
cuenta, Revista Electrónica de las Ciencias Médicas en Cienfuegos, Medisur 2010; (8)
40
Barrios A. Alteraciones electrocardiográficas en la hipertensión arterial. Vol. 18. Núm. 05.
Junio 2011
41
Arancibia C, Obeso W, Obesso M. Alteraciones Electrocardiocraficas en Pacientes Hipertensos
de La Ciudad De Trujillo. Revista Médica de Trujillo Vol. 11, Num. 1 (2015):
42
Diaz A. Alteraciones Ecocardiográficas y electrocardiográficas en pacientes hipertensos.
Consultorio “El Carmen “Cabimas. Enero - Diciembre 2009
43
De la Figueroa M. Incidencia de alteraciones electrocardiográficas en la hipertensión arterial.
Estudio MINACOR. Hipertensión. Vol. 18, núm. 5, 2001
72

44

Castaño J. Hallazgos electrocardiográficos en pacientes hipertensos del programa de vigilancia
y control de la hipertensión arterial de ASSBASALUD ESE, Manizales, Colombia. Rev. Fac.
Med. 2014 Vol. 62 No. 1: 81-90
45
Brook Y. Comportamiento del electrocardiograma en pacientes hipertensos de dos consultorios
del municipio Simón Planas 2007-2009 [Tesis]. La Habana. Facultad de medicina. 2007-2009
46
Castaño J. Hallazgos electrocardiográficos en pacientes hipertensos del programa de vigilancia
y control de la hipertensión arterial de ASSBASALUD ESE, Manizales, Colombia. Rev. Fac.
Med. 2014 Vol. 62 No. 1: 81-90
47
Brook Y. Comportamiento del electrocardiograma en pacientes hipertensos de dos consultorios
del municipio Simón Planas 2007-2009 [Tesis]. La Habana. Facultad de medicina. 2007-2009.
48
Castaño J. Hallazgos electrocardiográficos en pacientes hipertensos del programa de vigilancia
y control de la hipertensión arterial de ASSBASALUD ESE, Manizales, Colombia. Rev. Fac.
Med. 2014 Vol. 62 No. 1: 81-90
49
Albert Cabrera MJ., et al. Hipertensión Arterial y factores de riesgo asociados en mujeres en
edad
fértil.
Portales
Médicos
[Revista
on-line]
2009.
Disponible
en:
http://www.portalesmedicos.com
50
Albert Cabrera MJ., et al. Alteraciones electrocardiográficas en pacientes hipertensos
descontrolados
51
https://www.framinghamheartstudy.org/index.php
52
Munuswamy y cols.Sensitivity and specifity of commonly used electrocardiographic criteria
for left atrial. Am J Cardiol 1984;53:829
53
Castaño J. Hallazgos electrocardiográficos en pacientes hipertensos del programa de vigilancia
y control de la hipertensión arterial de ASSBASALUD ESE, Manizales, Colombia. Rev. Fac.
Med. 2014 Vol
54
Ramos MH., Enfermedad cardiovascular subclínica. Revista de Posgrado
55
Igaramo R. Enfermedad arterial obstructiva periférica e hipertensión arterial. Revista De La
Federación Argentina De Cardiología.2014

73

ANEXOS

74

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS
ALTERACIONES ELECTROCARDIAGRAFICAS EN PACIENTES HIPERTENSOS EN EL
CONSULTORIO DEL SERVICIO DE CARDIOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE
SALUD DE LORETO “FELIPE ARRIOLA IGLESIAS”
1. N° de historia clínica…………………………..
CARACTERISTICAS DEL PACIENTE
1. Edad: Años
2. Sexo:

( )
Masculino ( )

Femenino ( )

CARACTERISTICAS DE LA ENFERMEDAD
1. Tensión Arterial:
a. Presión arterial controlada
b. Presión arterial no controlada

( )
( )

2. Características Electrocardiográficas:
a. Frecuencia:
Normal
Bradicardia

( )
( )

Taquicardia
Taquicardia supraventricular

b. Ritmo:
Sinusal
Nodal
Arritmia

( )
( )
( )

Fibrilación auricular
Flutter auricular

( )
( )

( )
( )

c. Eje:
Normal
Desviación Izquierda
d. Bloqueos:
BRI Completo
BRI Incompleto
BRD Completo
BRI Incompleto

( )
( )

Desviación Derecha
Desviación extrema a la derecha

(
(
(
(

Bloqueo AV I°
Bloqueo AV II°
Bloqueo AV III°
Ninguno

)
)
)
)

e. Hipertrofia: Ventricular: HVI

Índice de Sokolow-Lyon: + ( )
Cornell: + ( ) - ( )
HVD: Si ( ) No ( )
Auricular: HAI: Si ( ) No ( )
HAD: Si ( ) No ( )
f. Cambios en el Q y ST: Q patológica: Si ( ) No ( )
T invertida
Elevación o infra desnivel del ST

(
(
(
(

( )
( )

)
)
)
)
-( )

Si ( ) No ( )

Si ( ) No ( )
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g. Otros: Si ( ) No ( )
Alteración electrocardiográfica final:
Normal (

)

Patológico:
HVI
HVD
HAI
HAD
Bradicardia sinusal
Taquicardia Sinusal
Taquicardia supraventricular
FARVA
Flutter auricular
HARIHH
HPRIHH

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

3. Complicaciones cardiovasculares clínicas:
a. Cardiopatía Isquémica
b. Insuficiencia Cardiaca
c. Arritmias Cardiacas
d. Arteriopatias Periférica
e. Enfermedad Cerebrovascular
f. Ninguno
g. Otros:

Bloqueo AV I°
Bloqueo AV II°
Bloqueo AV III°
BRD completo
BRD incompleto
BRI completo
BRI incompleto
Infarto antiguo
Lesion aguda del miocardio
Isquemia del miocardio
Otros

(
(
(
(
(
(
(

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

)
)
)
)
)
)
)

76

EKG 1. Bloqueo completo de rama derecha del Haz de His
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EKG 2. Extrasístole ventricular (Trigeminismo)
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EKG 3. Hipertrofia ventricular izquierda (Sokolow y Cornell positivo) + Hipertrofia
auricular izquierda con sobrecarga sistólica
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