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IV 

RESUMEN 

 

Antecedentes.- La hipertrofia ventricular izquierda  es la enfermedad cardíaca que 

afecta más a personas hipertensas.  

El objetivo.-  es conocer la prevalencia de hipertrofia ventricular izquierda y los 

factores de riesgo, en la población hipertensa que acudió a la consulta externa en el 

Hospital Dr Abel Gilbert Pontón. 

Materiales y métodos.- mediante los criterios de exclusión e inclusión se seleccionó una 

muestra de 100 pacientes, se evaluaron por criterios ecocardiográficos, para determinar 

la presencia de hipertrofia ventricular izquierda  

Resultados.- se encontró una incidencia de 55% de HVI en los pacientes analizados, la 

HVI se encontró asociada a enfermedades entre los 50 – 65 años en su mayoría, sexo 

femenino y como factor de riesgo principal en un 35% diabetes mellitus. 
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V 

 

 

SUMMARY 

 

Background.- Left ventricular hypertrophy is heart disease that affects more to 

hypertensives . 

The Objective: to determine the prevalence of left ventricular hypertrophy and risk 

factors in hypertensive patients who attended the outpatient clinic at the Hospital Dr 

Abel Gilbert Ponton . 

Materials and methods.- by the inclusion and exclusion criteria a sample of 100 patients 

selected were evaluated by echocardiographic criteria to determine the presence of left 

ventricular hypertrophy 

 

Results.- an incidence of 55 % of LVH was found in the patients studied, LVH was 

found associated diseases among 50-65 years mostly female and as a major risk factor 

by 35 % diabetes mellitus 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Hipertensión Arterial (HTA) es la condición más común en afectar a la población en 

general. Representa por sí misma una enfermedad y  las evidencias científicas demuestran 

que es también un factor de riesgo importante para otras enfermedades, fundamentalmente 

para la Cardiopatía Isquémica, Insuficiencia Cardíaca, Enfermedad Cerebro Vascular, 

Insuficiencia Renal y contribuye significativamente a la Retinopatía entre otras. Es un mal 

que aqueja a la gran mayoría, y   se han creado campañas para tratar de evitarla, no se ha 

conseguido la disminución del problema, cada día  siguen apareciendo más casos.  

Hay muchos factores que se asocian con la hipertensión arterial como son el sexo y la edad  , 

las enfermedades asociadas como son la diabetes mellitus y los hábitos como el tabaco o el 

alcohol la raza es de la misma forma que la hipertensión está asociada a múltiples 

enfermedades cardiovasculares causantes inclusive de muerte. 

Es la más frecuente de las condiciones que afecta la salud de las personas de todas partes del 

planeta. A nivel mundial, uno de cada diez adultos sufre de diabetes y uno de cada tres 

padece hipertensión arterial, condición responsable de la mitad de las muertes por infartos y 

enfermedades del corazón. Según el informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS 

año 2012). (1) En el mundo, las enfermedades cardiovasculares son responsables de 

aproximadamente  17 millones de muertes por año, casi un tercio del total . Entre ellas, las 

complicaciones de la  hipertensión causan anualmente 9,4 millones de muertes. La hipertensión 

es la causa de por lo menos el 45% de las muertes por cardiopatías (2)   

En 2008, en el mundo se habían diagnosticado de hipertensión aproximadamente el 40% de 

los adultos mayores de 25 años; el número de personas afectadas aumentó de 600 millones en 

1980 a 1000 millones en 2008 (3).  La máxima prevalencia de hipertensión se registra en la 

Región de África, con un 46%  de los adultos mayores de 25 años, mientras que la más baja 

se observa en la Región de las Américas, con un 35% En general, la prevalencia de la 

hipertensión es menor en los países de ingresos elevados (35%) que en los países de otros 

grupos de ingresos, en los que es del 40%. («OMS_2013.2_spa.pdf», s. f.) 

De acuerdo a datos y a estudios recopilados por el INEC en Ecuador, Según los datos 

históricos, las tasas de morbilidad de las enfermedades hipertensivas entre el 2007 y 2011 en 
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la población del Ecuador no presenta aumentos significativos, al pasar de 6,20 a 6,83 Pero las 

enfermedades hipertensivas, fueron la segunda causa de muerte en el 2011, según el Anuario 

de Nacimientos y Defunciones. En el 2011, se registraron 62.304 defunciones generales, las 

principales causas de muerte son la Diabetes mellitus y las enfermedades hipertensivas, con 

4.455 y 4.301 casos respectivamente, según la información de los registros administrativos 

publicada por el  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (INEC) Según la Encuesta 

Nacional de Salud (Ensanut) realizada entre 2011 y 2013, el 9,3% de la población de entre 18 

y 59 años, padecía esta enfermedad. (2) La hipertrofia ventricular es básicamente un aumento 

del grosor de la pared ventricular producida al forzar al ventrículo a expulsar sangre contra un 

gradiente de presión mayor del esperado esta es el resultado directos del el aumento de la 

presión arterial ya que dicha enfermedad no suele dar síntomas el paciente suele vivir años 

con esta patología descubriendo incluso cuando se presenta ya un daño en cualquier órgano 

diana. La hipertrofia ventricular izquierda  es una reacción compensatoria del aumento de la 

presión arterial o la sobrecarga de volumen1 (5) El impacto de la HVI ha sido ampliamente 

estudiado, ya que es la anormalidad cardíaca más frecuente en la hipertensión arterial y se 

relaciona con fibrilación auricular y muerte súbita. HVI es una epidemia silenciosa en norte 

america afectando a más de 16% de la población adulta de los EE.UU., y se observó que 

aumenta la morbilidad al aumentar el riesgo de arritmias, cardiopatía isquémica e infartos (6) 

 

 ANTECEDENTES (HISTORICOS) 

A pesar de que las primeras descripciones se hicieron por autores franceses al final del siglo  

XIX y posteriormente por un alemán a principio del XX.y Brock y Teare (en los años 50 del 

siglo XX) la miocardiopatía hipertrófica inicio considerándose una enfermedad inglesa, luego 

norteamericana y actualmente es internacional. Resumiendo la miocardiopatía hipertrófica 

pasó por varias etapas. Comenzó definiéndose como una enfermedad miocárdica obstructivo-

hipertrofiante, que afectaba a jóvenes y edades medias y de muy mal pronóstico. Luego se 

vio que la obstrucción era algo adjetivo y que la causa era la hipertrofia ventricular y su 

disfunción diastólica. Más tarde se descubrió que la hipertrofia (que inicialmente era 

asimétrica), podía localizarse en diferentes regiones del miocardio. También se descubrió  

que podía afectar a cualquier edad y que su pronóstico era bastante mejor de lo que se había 

creído inicialmente. («M.SANCHEZ S.C.C.», s. f.) 
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Al final, en los últimos años, se ha demostrado que puede haber miocardiopatía hipertrófica 

sin hipertrofia y que genéticamente es ya una enfermedad del sarcomero, más que del 

miocardio. (5)  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

“La hipertensión arterial es el aumento de la presión arterial de forma crónica. Es una 

enfermedad que no da síntomas durante mucho tiempo y, si no se trata, se pueden 

desencadenar complicaciones severas”(7)  

 

Se ha demostrado que los hombres desarrollan HIPERTENCION ARTERIAL en su mayoría  

en relación con las mujeres, situación que cambia cuando estas llegan a la etapa de la 

menopausia. A partir de esta etapa, la frecuencia se iguala. Esto sucede porque las mujeres en 

edad reproductiva generan estrógenos, hormonas que ayudan a disminuir el riesgo de padecer 

enfermedades cardiovasculares. Pero esto, no quiere decir que las mujeres en edad fértil son 

inmunes a este tipo de enfermedades. (8) En Prevención La Hipertensión Arterial es una 

enfermedad genética y familiar. Sin embargo, los factores medio ambientales son, asimismo, 

esenciales para la aparición de la patología hipertensiva. La prevalencia creciente de la 

hipertensión se atribuye al aumento de la población, a su envejecimiento y a factores de 

riesgo relacionados con el comportamiento, como la dieta malsana, el uso nocivo del alcohol, 

la inactividad física, el sobrepeso o la exposición prolongada al estrés. El riesgo de esta 

enfermedad se puede prevenir evitando los factores predisponentes. En 2008, en el mundo se 

habían diagnostica do de hipertensión aproximadamente el 40% de los adultos mayores de 25 

años; el número de personas afectadas aumentó de 600 millones en 1980 a 1000 millones en 

2008 (9). 

De acuerdo a datos y a estudios del INEC en Ecuador, las tasas de morbilidad de las 

enfermedades hipertensivas entre el 2007 y 2011 en la población del Ecuador no presenta 

aumentos significativos, al pasar de 6,20 a 6,83 Pero las enfermedades hipertensivas, fueron 

la segunda causa de muerte en el 2011, (INEC) Según la Encuesta Nacional de Salud 

(Ensanut) realizada entre 2011 y 2013, el 9,3% de la población de entre 18 y 59 años, padecía 

esta enfermedad. (10) 
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En el Ecuador, según el módulo de uso del tiempo de la Encuesta Nacional de Empleo, 

Desempleo y Subempleo ENEMDU, en lo que se refiere a la actividad física, el 43,54% del 

grupo de edad de 36 a 64 años no hace ejercicio y esto junto a malos hábitos adquiridos 

atravez del tiempo ha aumentado la prevalencia de la hipertensión y junto a ella la aparición 

de sus complicaciones.(11) 

 En lo que concierne a la hipertrofia ventricular izquierda (HVI) presenta una elevada 

prevalencia en pacientes con hipertensión arterial (HTA). Su diagnóstico se da, tanto por 

electrocardiograma, y su confirmación se da por medio de ecocardiograma y la presencia de 

HVI aumenta el riesgo de desarrollar insuficiencia cardiaca, cardiopatía isquémica, muerte 

súbita, fibrilación auricular e ictus. Ya que la HVI es a la vez una respuesta adaptativa 

crónica inadecuada a la sobrecarga crónica de presión, y un importante factor de riesgo de 

morbi-mortalidad en los pacientes con HTA. (12)  
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JUSTIFICACION 

 

Estudiar la incidencia de hipertrofia cardiaca en pacientes hipertensos en nuestro país y en 

uno de los hospitales más concurridos podría ayudarnos a disminuir la aparición de dichas 

patologías mediante el conocimiento de su incidencia y los factores de riesgo que tienen en 

común los pacientes.   

La hipertensión arterial es la segunda causa de muerte a nivel mundial y esta patología 

desencadena múltiples complicaciones como es la hipertrofia ventricular, para evaluar 

cuantos pacientes con antecedentes de hipertensión desarrollaron esta condición y cuáles son 

los factores de riesgo que más se presentan en nuestra sociedad. A demás se ha demostrado 

que todas estas patologías generan altos costos de tratamiento como son cirugías cardiacas, y 

a nivel laboral ya que los pacientes que evolucionan a patologías más graves como 

consecuencia de las mismas producen altos costos para la seguridad social y laboral. 
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DETERMINACION DEL PROBLEMA  

 

Este será un estudio exploratorio observacional, descriptivo, indirecto, retrospectivo en el 

campo de la salud pública, en el área clínica, marcando la presencia hipertrofia ventricular 

izquierda, hipertensión arterial y factores de riego con respecto al tema “hipertrofia 

ventricular izquierda  en pacientes hipertensos su incidencia y factores de riesgo” en el 

Hospital Abel Gilbert Pontón 2013-2014. 

 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cuántos casos hubo  de hipertrofia ventricular izquierda en el hospital Guayaquil durante los 

años 2013 – 2014? 

¿Cuál es el porcentaje de incidencia de hipertensión arterial en los pacientes de este estudio? 

¿Cuáles fueron los factores de riesgos encontrados en este estudio? 
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OBJETIVOS. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES  

Conocer los factores y  la incidencia de hipertrofia ventricular  izquierda en pacientes 

hipertensos, estos resultados servirán para proporcionar información y así ayudar a generar 

medidas de prevención.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Cuantificar la cantidad de pacientes hipertensos deacuerdo al sexo  

 Obtener el porcentaje  de pacientes hipertensos diagnosticados con hipertrofia ventricular izquierda. 

 Establecer la incidencia de hipertrofia ventricular izquierda, de acuerdo al sexo. 

 Identificar la edad de mayor presentación de hipertrofia ventricular izquierda en los pacientes del 

estudio 

 Identificar los principales factores de riesgo que se hayan presentado en los pacientes de este estudio.  

 Clasificar de acuerdo al sexo la presentación de los factores de riesgo 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

La hipertensión arterias es el aumento de la presión arterial de manera crónica suele no dar 

síntomas durante mucho tiempo y cuando avanza puede desencadenar varias complicaciones. 

Es una de las principales enfermedades que aqueja a la población mundial de acuerdo a la 

OMS 2011 uno de cada trece adultos padece hipertensión arterial y esta condición es causa de 

la mitad de las muertes por infartos y enfermedades del corazón. Es uno de los factores de 

riesgo clave de las enfermedades cardiovasculares. La hipertensión afecta ya a mil millones 

de personas en el mundo, y puede provocar infartos de miocardio y accidentes 

cerebrovasculares. Los investigadores calculan que la hipertensión es la causa por la que 

mueren anualmente nueve millones de personas.(13) Los vasos sanguíneos llevan la sangre 

desde el corazón a todo el organismo. La tensión arterial es producto de la fuerza con que la 

sangre presiona contra las paredes de los vasos sanguíneos a medida que es bombeada por el 

corazón. La hipertensión es una afección en la cual la presión en los vasos sanguíneos es 

continuamente alta. 

 

 Cuánto más alta es la tensión arterial, más tiene que trabajar el corazón para bombear la 

sangre. La hipertensión puede, si no se controla provoca infarto de miocardio, hipertrofia 

ventricular y finalmente, insuficiencia cardíaca. En los vasos sanguíneos, la presión alta 

puede provocar dilataciones (aneurismas) y zonas de debilidad en la pared vascular, lo que 

aumenta las probabilidades de obstrucción y rotura.  También causaría fugas de sangre hacia 

el cerebro y esto  a su vez eventos cerebrovasculares. Además, la hipertensión puede 

desembocar en una insuficiencia renal, ceguera, rotura de los vasos sanguíneos y deterioro 

cognitivo.(14) 

 

 Es la más frecuente de las condiciones que afecta la salud de las personas de todas partes del 

planeta. A nivel mundial, uno de cada diez adultos sufre de diabetes y uno de cada tres 

padece hipertensión arterial, condición responsable de la mitad de las muertes por infartos y 

enfermedades del corazón. Según el informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS 

año 2012). (15) En el mundo, las enfermedades cardiovasculares son responsables de 
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aproximadamente  17 millones de muertes por año, casi un tercio del total . Entre ellas, las 

complicaciones de la  hipertensión causan anualmente 9,4 millones de muertes. La hipertensión 

es la causa de por lo menos el 45% de las muertes por cardiopatías (16)   

En 2008, en el mundo se habían diagnosticado de hipertensión aproximadamente el 40% de 

los adultos mayores de 25 años; el número de personas afectadas aumentó de 600 millones en 

1980 a 1000 millones en 2008 (17).  La máxima prevalencia de hipertensión se registra en la 

Región de África, con un 46%  de los adultos mayores de 25 años, mientras que la más baja 

se observa en la Región de las Américas, con un 35% En general, la prevalencia de la 

hipertensión es menor en los países de ingresos elevados (35%) que en los países de otros 

grupos de ingresos, en los que es del 40%. («OMS_2013.2_spa.pdf», s. f.) ) En México para 

el 2000, la prevalencia de hipertensión arterial fue de 30.05%, es decir están afectados más de 

16 millones de mexicanos entre 20–68 años, y además concluyeron que la hipertensión 

arterial es un factor de riesgo para desarrollar diabetes y sus complicaciones. En Brasil, la 

hipertensión arterial afecta a más de 30 millones de personas, con mayor frecuencia en 

hombres y en 32% a las personas entre los 20 y 60 años de edad 

 

Según la Encuesta Nacional de Salud (Ensanut) realizada entre 2011 y 2013, el 9,3% de la 

población de entre 18 y 59 años, padecía esta enfermedad. Según INEC del 2011, la 

prevalencia de hipe rtensión arterial en Ecuador fue de 25%, en Guayas 17.02%; Pichincha 

13. 74%; Manabí 14.12% y en Azuay 6.92% 

 

 

DEFINICIÓN DE LA HIPERTENSIÓN 

 

La tensión arterial se mide en milímetros de mercurio (mm Hg) y se registra en forma 

de dos números separados por una barra. El primero corresponde a la tensión arterial 

sistólica, la más alta, que se produce cuando el corazón se contrae. El segundo corresponde a 

la tensión arterial diastólica, la más baja, que se produce cuando el músculo cardíaco se relaja 

entre un latido y otro. La tensión arterial normal en un adulto se define como una tensión 

sistólica de 120 mm Hg y una tensión diastólica de 80 mm Hg. («OMS | Enfermedades 

cardiovasculares», s. f.) La hipertensión se define como una tensión sistólica igual o superior 
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a 140mmHg y una tensión diastólica igual o superior a 90mm Hg. Los niveles normales  de 

ambas, sistólica y  diastólica, son particularmente importantes para el funcionamiento  

eficiente de órganos vitales como el corazón, el cerebro o los riñones, y para la salud y el 

bienestar en general.(«World Health Day 2013 Hypertension |  2013 | », s. f.) Las 

consecuencias adversas de la hipertensión para la salud son complejas porque muchos 

afectados tienen además otros factores de riesgo que aumentan la probabilidad de infarto de 

miocardio, accidente cerebrovascular e insuficiencia renal. Entre esos factores de riesgo se 

encuentran: 

 

 El consumo de tabaco   

 Obesidad 

 hipercolesterolemia  

 diabetes mellitus.   

 El tabaquismo aumenta el riesgo de complicaciones de la hipertensión en los afectados.  

 

Se considera al sobrepeso y obesidad como una enfermedad crónica y epidémica, que 

aumenta el riesgo de padecer otras patologías como las enfermedades cardiovasculares, 

hipertensión arterial, diabetes, etc. (18) Y actualmente se presenta tanto en países 

desarrollados y subdesarrollados por lo que se considera como una epidemia del siglo XXI 

Si bien el consumo de tabaco se relaciona más con patologías cancerígenas; también se 

asocia con las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares en un 25% y 18% 

respectivamente (19); aumentando el riesgo de complicaciones de la presión arteria 

 

 

DEDFINICION  DE HIPERTROFIA CARDIACA Y SU RELACION CON LA 

HIPERTENCION. 

 

La hipertrofia cardiaca en general está relacionada muy estrechamente a la hipertensión 

arterial ya que es uno de los principales factores contribuyentes a causar cardiopatías y 

accidentes cerebrovasculares, que en conjunto representan la causa más importante de muerte 

prematura y discapacidad. En diversas condiciones fisiológicas y/o patológicas surgen una 
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variedad de estímulos como el estiramiento del miocardio producido por aumento de la carga 

hemodinámica y/o la liberación  de factores humorales circulantes o provenientes de las 

mismas células cardíacas. (Mecanismos autocrinos y/o paracrinos) (20) La repuesta 

hipertrófica puede ser desencadenada como se mencionó, por situaciones naturales de 

sobrecarga hemodinámica como la determinada por el crecimiento, el embarazo, la actividad 

física intensa y regular; o por situaciones de sobrecarga hemodinámica patológica de presión 

y/o de volumen secundarias a hipertensión arterial, estenosis o insuficiencias valvulares, 

miocardiopatía primaria y/o infarto agudo de miocardio. (21) La sobrecarga hemodinámica 

por aumentos de presión y/o de volumen se traduce en estiramiento del miocardio.  

 

La hipertrofia cardiaca izquierda da como resultado una disminución de la contractibilidad 

del ventrículo izquierdo  por la falta de aumento del porcentaje de acortamiento a pesar de la 

disminución de la post-carga como resultado de la hipertrofia concéntrica. (22) La 

hipertensión arterial es un problema de salud común, con una alta prevalencia en la población 

general, especialmente en el adulto mayor, es una de las causas que determinan con mucha 

frecuencia hipertrofia ventricular izquierda. (23) Desde el punto de vista clínico, la 

cardiopatía hipertensiva se puede manifestar como un cuadro de disfunción diastólica y 

sistólica del ventrículo izquierdo, con o sin manifestaciones de insuficiencia cardiaca, 

cardiopatía isquémica, arritmias supraventriculares, ventriculares o muerte súbita.(24)  El 

compromiso cardiaco en la hipertensión se ha denominado cardiopatía hipertensiva. La 

gravedad de este depende del nivel de presión arterial, edad de aparición de la HA y 

asociación con otros factores de riesgo. A mayor intensidad y precocidad de la hipertensión, 

existe mayor posibilidad de daño. La presencia de otros factores de riesgo acentúan la 

probabilidad de enfermedad coronaria, particularmente la obesidad y diabetes se han 

asociado a una mayor expresión de hipertrofia cardiaca (25) 

 

En la hipertrofia ventricular izquierda existe un aumento de la masa ventricular y este hecho 

abarca distintos patrones morfológicos que incluyen desde el engrosamiento de las paredes 

ventriculares hasta la dilatación de la cavidad ventricular. A su vez, el aumento del grosor de 

las paredes ventriculares puede deberse tanto al incremento de la masa muscular como a otros 

procesos caracterizados por la infiltración o el depósito de sustancias entre las fibras 
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miocárdicas. Las causas predominantes de aumento de la masa ventricular son las 

sobrecargas mecánicas y, entre ellas, la más frecuente es la hipertensión arterial 

sistémica.(26) 

 

La detección de hipertrofia ventricular izquierda en un paciente hipertenso es de gran 

importancia clínica, pues su sola presencia contribuye a una mayor incidencia de enfermedad 

y mortalidad cardiovascular, mortalidad general y accidente cerebrovascular. 

 

El desarrollo de hipertrofia ventricular es, en general, una respuesta adaptativa que reduce el 

estrés parietal del ventrículo izquierdo a la sobrecarga de presión o volumen. En el caso de la 

hipertrofia fisiológica del deportista, el estímulo para la hipertrofia es intermitente, mientras 

que en el hipertenso es continua y tiene un pronóstico ominoso. 

 

DETECCION DE HIPERTROFIA VENTRICULAR 

 

La detección de la hipertrofia ventricular en los hipertensos, además de informar sobre la 

existencia de la sobrecarga y de la susceptibilidad de un determinado individuo a 

desarrollarla, aporta información pronostica en relación con diversas complicaciones, como 

la aparición de insuficiencia cardiaca, las arritmias, la muerte súbita, los accidentes 

cerebrovasculares o la cardiopatía isquémica, de tal modo que este parámetro se utiliza en la 

estratificación del riesgo de los pacientes. (27) El aumento de la masa ventricular izquierda es 

un hecho característico de la Hipertensión Arterial, y es el resultado de la respuesta del 

corazón al aumento de la post carga secundaria al incremento de la resistencia vascular 

sistémica. La Hipertrofia Ventricular Izquierda es un hallazgo común, aún en pacientes con 

hipertensión en etapas iniciales, y no es necesariamente un marcador de hipertensión de larga 

evolución (28). Existen múltiples factores que estimulan la hipertrofia, entre los que destacan 

los receptores alfa-1 adrenérgicos, el sistema renina angiotensina, la endotelina, las proteínas 

heterotriméticas G y la aldosterona, que favorece la fibrosis miocárdica. A ellos deben 

agregarse también los factores genéticos que confieren una susceptibilidad individual a la 

hipertrofia.  
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El número de miocítos no aumenta, sino que se produce una hipertrofia celular acompañada 

de aumento de la fibrosis intersticial con proliferación de fibroblastos.  («Kaplan’s Clinical 

Hypertension - Norman M. Kaplan - Google Libros», s. f.)  

 

Los pacientes con sobrecarga de volumen, como es el caso de la insuficiencia aórtica y/o 

mitral, desarrollan una hipertrofia excéntrica, es decir, existe un aumento de la masa 

ventricular izquierda, pero con una mayor dilatación de la cavidad en comparación con el 

grado de hipertrofia. En cambio, en los pacientes hipertensos se observa el modelo propio de 

la sobrecarga de presión, como  lo que ocurre en la estenosis aórtica, en que el aumento del 

índice de masa ventricular izquierda se produce a expensas de una mayor hipertrofia en 

comparación con el grado de dilatación de la cavidad, lo que se denomina hipertrofia 

concéntrica  

El diagnóstico de la HVI se puede realizar con el electrocardiograma (ECG)  o por 

ecocardiografía (ECO), siendo éste último el método preferido por ser más sensible, 

específico y que entrega una información cualitativa, pero tiene un mayor costo (29). 

 

EVALUACIÓN CARDIOVASCULAR DEL PACIENTE HIPERTENSO. 

 

En la mayoría de los casos, la HA y la HVI no se asocian a síntomas por largos periodos 

evolutivos, hasta que sobrevienen complicaciones como insuficiencia cardiaca, enfermedad 

coronaria o muerte súbita, por lo que debe existir una estrategia para el reconocimiento de los 

pacientes hipertensos, y en ellos detectar oportunamente la presencia de HVI (30). La 

evaluación ecocardiográfica provee información útil en el manejo del paciente hipertenso, 

detecta precozmente la HVI, permite su cuantificación, determina la geometría de la cavidad 

ventricular con relación a la hipertrofia y demuestra la existencia de disfunción sistólica y 

diastólica. Estos hallazgos permiten establecer el mayor o menor riesgo cardiovascular en el 

paciente en particular, y puede ayudar en la selección e intensidad de la terapia 

antihipertensiva. 
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Entre el 3% y el 8% de los hipertensos leves y moderados presentan HVI en el 

electrocardiograma (ECG). Pero utilizando el ecocardiograma, mucho más sensible, entre el 

12% y el 30% de una población no seleccionada de hipertensos presenta valores elevados de 

masa ventricular. Esta prevalencia aumenta con la severidad de la HTA y llega hasta el 90% 

en series de pacientes con HTA muy severa. (31) 

 

La utilidad de diversas técnicas diagnósticas para detectar la hipertrofia ventricular izquierda 

ha sido objeto de numerosos estudios. En relación con la electrocardiografía, se han 

desarrollado diversos índices cuya obtención se ha convertido en un hecho habitual. Se ha 

propuesto un número amplio de indicadores de hipertrofia basados en el análisis y la 

cuantificación de parámetros obtenidos en el electrocardiograma (ECG), especialmente el 

voltaje de las ondas, las características de la repolarización y la duración del QRS. 

La validación de la ecocardiografía para estimar la masa ventricular izquierda, su 

accesibilidad y su disponibilidad progresivamente mayores han conducido a su frecuente 

utilización como un método de referencia. Esta técnica, que va asociada a la técnica Doppler, 

ha aportado la determinación de parámetros relacionados con la distensibilidad y la rigidez 

ventricular o con la presencia de fibrosis, que añaden información en cuanto a las 

repercusiones de la hipertensión arterial sobre la función ventricular tanto sistólica como 

diastólica (32) 

 

El Task Force del American College of Cardiology, American Heart Association, y American 

Society of Echocardiography publicados en el año 2003 recomiendan efectuar un 

ecocardiograma en las siguientes circunstancias: (33) 

1. Pacientes con hipertensión limítrofe o en Etapa I, sin otros factores de riesgo 

cardiovascular o evidencia de daño de órganos blanco. En este grupo de pacientes, la 

presencia de HVI apoya la indicación de terapia farmacológica y su ausencia, los 

cambios de estilo de vida saludable (ver artículo Hipertensión Arterial. Tratamiento no 

farmacológico: estilos de vida saludable). 

2. En pacientes sin evidencia de daño de órgano blanco que tiene hipertensión arterial 

severa o refractaria; o elevación de 

la presión arterial solamente en la oficina del médico y no en el domicilio o en el 
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trabajo. La ausencia de HVI sugiere hipertensión de reciente comienzo o hipertensión 

de delantal blanco. 

3. Pacientes con cardiopatía asociada que requiere el uso de terapia específica. Por 

ejemplo, uso de bloqueadores del sistema renina angiotensina en pacientes con 

disfunción ventricular sistólica y/o insuficiencia mitral. 

Para disminuir el costo y generalizar el uso del ECO en la evaluación del paciente 

hipertenso, algunas instituciones efectúan un examen restringido a modo M y 2D para la 

medición de las dimensiones internas, grosor y masa del ventrículo izquierdo  

La resonancia magnética ha incrementado notablemente la resolución y la precisión de las 

determinaciones del grosor de las paredes, de los diámetros y los volúmenes ventriculares y 

de la masa miocárdica, pero sus altos costos han dejado como opción de validación del 

resultado del ecocardiograma. 
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HIPOTESIS. 

“La hipertensión arterial es la primera causa de hipertrofia ventricular izquierda” 

 

VARIABLES 

 

INDEPENDIENTE 

 Hipertensión arterial. 

 

DEPENDIENTE 

 Hipertrofia ventricular izquierda 

 

INTERVINIENTE 

Factores de riesgo:  

 Sexo  

 Edad 

 Diabetes mellitus 

 Obesidad  

 Tabaquismo 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS 

 

Estudio realizado en: Ecuador, provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil en el hospital Dr. 

Abel Gilbert Pontón de un universo de 1000 pacientes con diagnóstico de hipertensión 

arterial atendidos en la consulta externa en el año 2013 – 2014, 200 cumplían los criterios de 

inclusión y exclusión, de ellos seleccionó una muestra de 100 pacientes 

 

CRITERIOS DE EXCLUSION E INCLUSION 

 

INCLUSION:  

 Edad mayor de 30 años. 

 Sexo masculino- femenino. 

 Obesidad. 

 Diagnóstico previo de  Hipertensión Arterial. 

 Ecocardiograma. 

  

 

EXCLUSION 

 Hipertensión arterial secundaria.  

 Cardiopatía hipertensiva de otras causas. 

 Insuficiencia renal crónica. 

 Valvulopatias aorticas.  
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OPERALIZACION DE LAS VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

VARIABLE 

  

  

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICI

ÓN 

OPERACI

ONAL 

INDICADOR 

Edad Edad cronológica del 

paciente 

años % de distribución 

según las variables 

Sexo Sexo al que pertenece Hombre 

mujer 

% de distribución 

según las variables 

Diabetes 

mellitus 

Enfermedad crónica en 

la cual el cuerpo no 

puede regular la 

cantidad de azúcar en la 

sangre. 

Diagnostico 

de diabetes 

% de distribución 

según las variables 

obesidad Estado patológico causado 

por Excesiva acumulación 

de grasa en el cuerpo 

IMC % de distribución 

según las variables 

  tabaquismo adicción al tabaco, 

provocada 

principalmente por uno 

de sus componentes más 

activos, la nicotina 

Fumador? % de distribución 

según las variables 

Hipertensión 

arterial 

es el aumento de la presión 

arterial de manera crónica 

mmHg % de distribución 

según las variables 

Hipertrofia 

ventricular 

izquierda 

Aumento de las paredes 

del ventrículo izquierdo 

SIV/ PPVI  % de distribución 

según las variables 
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POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Aproximadamente 1000 pacientes atendidos en la consulta externa del Hospital Abel Gilbert 

Pontón durante el año 2013-2014 con diagnóstico de hipertensión arterial 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA: 

De 1000 pacientes diagnosticados con hipertensión arterial 600 fueron rechazados por falta 

de información y por medio de los criterios de inclusión y exclusión de los 400 restantes se 

seleccionó 100 que son representativos para el estudio 

 

TIPO DE INVESTIGACION: 

Estudio exploratorio, observacional, descriptivo, indirecto, retrospectivo 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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 CONSIDERACIONES BIOETICAS 

Se ejecutó por  medio de la revisión de historia clínicas de cada paciente con la respectiva 

confidencialidad  

 

RECURSOS HUMANOS O FISICOS 

Se contó con un investigador y dos asesores especialistas en cardiología y el director de la 

tesis especialista en medicina interna. 

FISICOS: salas de trabajo, internet, trasporte, material bibliográfico 

 

INSTRUMENTO DE LA EVALUACION O RECOLECCION DE LA DATA 

 

Historia clínica, nota de evolución, diagnostico por imágenes antecedentes patológicos 

personales 

 

METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Los datos estudiados son los descritos anteriormente como  factores de riesgo modificables, y 

no modificables, presencia de hipertensión arterial y presencia de hipertrofia ventricular. 

Estos datos serán almacenados en programa de EXCEL 2010, realizando tablas estadísticas 

con sus respectivos gráficos con descripción de la misma 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS  

 

Se realizó esta investigación en el Hospital Regional de Especialidades Dr. Abel Gilbert 

Pontón, de la ciudad de Guayaquil servicio de Cardiología, durante el mes de abril con 

pacientes mayores de 30 años diagnosticados con hipertensión arterial. 

La población de estudio fue de 1000 pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial, la 

muestra seleccionada para este estudio fue de 100 pacientes, los cuales cumplían con los 

criterios de inclusión. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

INCIDENCIA DE HIPERRTROFIS VENTRICULAR IZQUIERDA 

 

En la tabla 1 y el grafico 1.- encontramos que en la muestra de 100 pacientes 

HIPERTENSOS, la mayor prevalencia de hipertrofia ventricular fue del 55 % en relación a 

los pacientes que no presentaron esta patología que fue del 45%   

 

 TABLA 1 PACIENTES HIPERTENSOS CON Y SIN HIPERTROFIA VENTRICULAR 

IZQUIERDA 

 

PACIENTES HIPERTENSOS  

CON HVI 55 

SIN HVI 45 
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GRAFICO 1 INCIDENCIA DE PACIENTES HIPERTENSOS QUE PRESENTARON 

HIPERTROFIA VENTRICULAR IZQUIERDA (HVI) 

 

 

 

  

55

45

CON HVI SIN HVI

HIPERTENSOS
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FACTORES DE RIESGO NO MODIFICABLES 

Los resultados obtenidos reflejan mayor incidencia de patología hipertensiva diagnosticada 

en el hospital donde la mayoría de pacientes fueron mujeres como observamos en la tabla 2 y 

en el grafico 2 

 

TABLA 2 INCIDENCIA DE PACIENTES HIPERTENSOS DE ACUERDO AL SEXO 

 

SEXO 100 PACIENTES 

HIPERTENSOS 

HOMBRES 45 

MUJERES 55 

  

 

GRAFICO 2 INCIDENCIA DE PACIENTES HIPERTENSOS SEGÚN EL SEXO 

 

45%
55%

INCIDENCIA DE HIPERTENCION DE 
ACUERDO AL SEXO

hombres

mujeres
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en la tabla 3 y el grafico 3 .- encontramos que la presencia de hipertrofia ventricular izquierda 

en relación con el sexo de los pacientes, fue más en mujeres representando el 55% y los 

hombres en un 45% 

 

TABLA 3 HIPETTROFIA VENTRICULAR IZQUIERDA DE ACUERDO AL SEXO 

SEXO PACIENTES 

MUJER 30 

HOMBRES 25 

 

GRAFICO 3, INCIDENCIA DE HIPERTROFIA VENTRICULAR EN RELACION CON 

EL SEXO 
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En la tabla 4 y el grafico 4 encontramos  un predominio etario de entre 50 y 65 años en los 

pacientes que presentaron hipertrofia ventricular izquierda 

 

TABLA 4 CANTIDAD DE PACIENTES CON HIPERTROFIAVENTRICULAR 

IZQUIERDA DEACUERDO A LA EDAD 

 

RANGO DE EDAD 55 PACIENTES CON HVI 

35- 45 1 

45 – 50 3 

50- 65 26 

65- 70 5 

>70 19 

 

 

GRAFICO 4. RANGO DE PRESENTACION DE HVI POR EDAD 
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FACTORES DE RIESGO MODIFICABLES 

En la tabla 5  y el grafico 5 vemos los factores de riesgo modificables que en su mayoría 

presentaron nuestros 100 pacientes tomando como base: diabetes mellitus, obesidad y 

tabaquismo y en el grafico 6 comparamos la prevalencia de cada factor de acuerdo a la 

presencia de HVI  

TAMBLA 5 FACTORES DE RIESGO  

 

Factores de riesgo Total de pacientes 

100  

CON HVI SIN HVI 

Diabetes mellitus 36 25 11 

Obesidad 9 5 4 

Tabaquismo 12 4 8 

Sin factores 

modificables 

43 34 23 

 

GRAFICO 5 INCIDENCIA DE FATORES DE RIESGO EN 100 PACIENTES 

HIPERTENSOS  
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GRAFICO 6. INCIDENCIA DE FACTORES DE RIESGO COMPARADOS EN 

PACIENTES CON Y SIN HIPERTROFIA VENTRICULAR IZQUIERDA  

 

 

En la tabla 6 vamos a observar la prevalencia de los factores de riesgo de acuerdo al género  

TABLA 5 FACOTRES DE RIESGO DE ACUERDO AL GÉNERO  

 

DM 

MUJERES 20 

HOMBRES 16 

OBESIDAD 

MUJERES 6 

HOMBRES 3 

TABAQUISMO 

MUJERES 4 

HOMBRES 8 

 

 

 

DM OBESIDAD TABAQUISMO

CON HIV 25 5 4

SIN HIV 11 4 8

25

5 4

11

4
8

FACTORES DE RIESGO CONPARADOS 
EN PACIENTES CON Y SIN HVI
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DISCUSIÓN 

La hipertensión arterial ha evolucionado  en las últimas décadas afectando con mayor 

significancia, la calidad y la expectativa de vida de la población, como ya hemos mencionado 

es una patología común, se estima que la presencia de hipertensión arterial eleva en un 90% 

el riesgo de presentar enfermedades cardiovasculares. 

La hipertensión ventricular izquierda es la afectación más común que causa daños a los 

órganos diana en la enfermedad hipertensiva y las evidencias científicas demuestran que la 

presencia de HVI aumenta el riesgo de: enfermedad cerebro vascular, insuficiencia cardiaca 

congestiva, enfermedad coronaria, arritmias y muerte súbita relacionadas con patologías 

cardiacas, este riesgo se correlaciona con los factores de riesgo cardiovasculares como son: la 

edad, el sexo, diabetes, obesidad, tabaquismo. Y en nuestro país en particular la diabetes tiene 

mucha importancia dada su alta prevalencia y a asociación con hipertensión arterial y HVI. 

El reconocimiento de la incidencia de HVI en pacientes hipertensos es una información muy 

útil ya que nos ayudara a conocer la necesidad de restructurar los protocolos para el 

diagnóstico y manejo de estos pacientes por que no podemos olvidar que la aparición de la 

HVI está relacionada con la incidencia de hipertensión, de esta forma podemos disminuir la 

morbilidad y mortalidad en estos pacientes. 

 

De acuerdo a la presentación de hipertrofia ventricular izquierda encontramos que en los 100 

pacientes del estudio habían sido diagnosticados con esta patología 55 personas lo que 

representa una incidencia del 55%  lo cual confirma que la hipertensión arterial está 

íntimamente relacionada con el desarrollo de hipertrofia ventricular izquierda. 

Con respecto a los factores de riesgo no modificables encontramos que de 100 pacientes 

hipertensos 55% eran mujeres y 45% eran hombres. De los 55 pacientes que presentaron HVI  

el 55% fueron mujeres en relación con los hombres que fue de un 45%. Lo que coincide con 

estudios realizados en poblaciones americanas y españolas.  

 

En lo que corresponde a factores de riesgo modificables encontramos que en el 100% hubo 

una mayor incidencia de diabetes mellitus con el 36% de presentación,  que coincide con la 

información ya escrita por Dawson et, luego encontramos que el tabaquismo ocupó el segundo 
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lugar con el 12% de prevalencia y por último encontramos que la obesidad se presentó en un 

9% en todos los pacientes estudiados y los 43% de pacientes restantes no presentaron factores 

de riesgo. Con relación al sexo en los 57 pacientes que presentaron factores de riesgo. 

diabetes mellitus se encontró en  20 mujeres y 16 hombres. 6 mujeres y 3 hombres 

presentaron obesidad y con respecto al tabaco 8 eran hombres y 4 eran mujeres 

Y en lo que concierne a la edad se encontró HVI en mayor incidencia en edades desde los 50 

a 60 años. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIÓN 

 

Como conclusión en este estudio encontramos que los pacientes con diagnóstico de 

hipertensión arterial concurren en su mayoría con hipertrofia ventricular izquierda lo cual 

confirma que la hipertensión arterial está íntimamente relacionada con el desarrollo de 

hipertrofia ventricular izquierda. 

Con respecto a los factores de riesgo no modificables encontramos que la hipertensión 

arterial se encontró más en mujeres que en hombres y por consiguiente hubieron más mujeres 

con diagnóstico de HVI. Lo que coincide con estudios realizados en poblaciones americanas 

y españolas. Y la edad de mayor presentación de HVI fue de 50 a 60 años.  

 En lo que corresponde a factores de riesgo modificables encontramos que hubo una mayor 

incidencia de diabetes mellitus,  que coincide con la información ya escrita por Dawson et, 

luego encontramos que el tabaquismo ocupó el segundo lugar seguido de la obesidad, Con 

relación al sexo diabetes mellitus se encontró en mujeres junto con mayor presencia de 

obesidad y al contrario, el tabaquismo se dio más en hombres. 
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CAPITULO VI 

 

RECOMENDACIONES 

 

Ya que la hipertensión arterial es una enfermedad tan común en nuestro medio con su 

manifestación más frecuente que es la hipertrofia ventricular izquierda, se recomienda: 

 

 el mejoramiento de los protocolos de diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial 

 crear nuevas campañas contra la prevención de factores de riesgo para así disminuir la morbilidad y 

mortalidad relacionadas a estos trastornos en nuestro país. 

 Concientizar a las personas del desarrollo de estas patologías 
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