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RESUMEN 

La insuficiencia cardiaca congestiva constituye el resultado final que ocasionan 

una serie de enfermedades al corazón que lo llevan al fracaso como bomba, 

generando una serie de complicaciones tanto agudas como crónicas entre 

estas se encuentran las arritmias, de las cuales las más frecuentes son las 

extrasístoles ventriculares. El objetivo es determinar la incidencia de arritmias 

en pacientes con insuficiencia cardiaca. El método que se realizó fue: 

descriptivo , transversal , retrospectivo en donde se analizaron 100 

expedientes de pacientes con diagnóstico de insuficiencia cardiaca en donde 

se encontró que las arritmias más frecuentes en estos pacientes fueron las 

extrasístoles ventriculares con 36% , la edad común fue entre los 71 a 75 años 

de edad , el principal factor de riesgo fue la hipertensión arterial con 42% 

seguido de la diabetes mellitus y la manifestación clínica más común fue la 

disnea. Las conclusiones obtenidas es que siguen existiendo bastantes casos 

de insuficiencia cardiaca congestiva , quizás en la actualidad no se les realiza 

a todos un ecocardiograma como parte del manejo que se le debe dar a este 

tipo de pacientes para evitar mayor complicaciones ; la edad y las arritmias 

constituyen factores de riesgo independientes que ensombrecen el pronóstico. 

PALABRAS CLAVE: INSUFICIENCIA CARDIACA, FACTORES DE RIESGO, 

HIPERTENSION ARTERIAL, ARRITMIAS. 
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ABSTRACT 

Congestive heart failure is the final result that cause a series of heart 

diseases that lead to failure as a pump, generating a series of acute and 

chronic complications such as arrhythmias, of which the most frequent are 

ventricular premature beats. Objective: To determine the incidence of 

arrhythmias in patients with heart failure Methods: A descriptive, cross-

sectional, retrospective study was carried out in which 100 case files of 

patients diagnosed with heart failure were analyzed. It was found that the 

most frequent arrhythmias in these patients were ventricular premature 

beats with 36%, the common age for both sexes. was between 71 to 75 

years of age, the main risk factor was high blood pressure with 42% 

followed by diabetes mellitus, finally the most common clinical manifestation 

was dyspnea. Conclusions: In this house of health there are still many 

cases of congestive heart failure, perhaps at present all are not performed 

an echocardiogram as part of the management that should be given to this 

type of patients to avoid further complications; age and arrhythmias are 

independent risk factors that overshadow the prognosis 

KEYWORDS: HEART FAILURE, RISK FACTORS, BLOOD 

HYPERTENSION, ARRHYTHMIAS 
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INTRODUCCION 

 
La insuficiencia cardiaca constituye hoy en día una de las 

enfermedades cardiovasculares crónicas más graves porque denota un 

fallo de bomba es decir de un fracaso del corazón en todas sus funciones. 

Para que se presente este fracaso deben existir una serie de factores tanto 

detonantes como de riesgo ; entre los factores de riesgo tenemos todas las 

comorbilidades que tienen los pacientes como es la hipertensión arterial , 

diabetes mellitus , obesidad , enfermedad renal crónica ; cada uno de 

manera independiente empeora el pronóstico del paciente con insuficiencia 

cardiaca. 

Hay que conocer que existen diversas clasificaciones para la ICC 

entre estas de acuerdo a su tiempo de evolución tenemos la aguda como la 

que es precipitada por un infarto masivo de miocardio , la crónica que 

constituye la forma clínica más común , otra forma de clasificar es de 

acuerdo al compromiso de las funciones entonces hablamos que es 

sistólica cuando el corazón es incapaz de bombear toda la sangre que le 

llega mientras que la diastólica es la incapacidad del corazón para que sus 

cavidades se llenen completamente de sangre . 

Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos la disnea , ortopnea 

, astenia , mialgia , edema , hepatoesplenomegalia , ascitis , derrames 

pleurales , ingurgitación yugular , en el peor de los casos estos pacientes 

pueden presentar también muerte súbita o desarrollar trombos 

intracavitarios tomando en cuenta que las paredes del corazón están 

dilatadas , esta última situación a su vez constituiría un factor de riesgo 

para el desarrollo de enfermedad cerebro vascular. 

Se consideran factores de mal pronóstico la edad, sexo, valores de 

fracción de eyección menores del 50 o 45%, desarrollo de arritmias,  

valores elevados de péptido natri uréticos. 

Otro problema a los que se enfrentan los pacientes con insuficiencia 

cardiaca son las arritmias , estas son un factor independiente de mayor 
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morbimortalidad , tenemos que los pacientes con esta enfermedad 

desarrollan más comúnmente extrasístoles ventriculares en un aproximado 

del 60 al 80% , seguido de esta pueden desarrollar fibrilación auricular que 

es la arritmia auricular más común , dentro de la bradiaarritmias tenemos 

que pueden desarrollar los tres tipos de bloqueo auriculoventriculares 

conocidos sin embargo es mas común que presenten bloqueos 

auriculoventriculares de I grado. 

El motivo del presente estudio es determinar la incidencia de 

arritmias en pacientes con insuficiencia cardiaca con el fin de conocer cuál 

es la situación clínico epidemiológica actual de estas dos entidades, saber 

en que influyen sobre el pronóstico del paciente para de esta manera tratar 

de identificar si existen o no factores corregibles en su medida que 

permitan disminuir las tasas de morbimortalidad que tienen este tipo de 

pacientes. 
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CAPITULO I 

 
1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La Insuficiencia Cardíaca Congestiva, es el trastorno del corazón 

que no le permite mantener el bombeo normal de la sangre, disminuyendo 

la irrigación sanguínea y el oxígeno en los tejidos de los órganos, dando 

como resultado una acumulación de líquido llamada «congestión» en los 

pulmones y otros tejidos del cuerpo. En los últimos tiempos la insuficiencia 

cardíaca congestiva complicada con arritmia cardíaca ha ido 

incrementando en la sociedad, convirtiéndose en un grave problema de 

Salud Pública causando grandes daños personales, familiares y 

socioeconómicos ya que por ser una patología de riesgo y de cuidado el 

individuo deja de trabajar, el ingreso económico y la atención del hogar 

disminuye. 

 
1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 
La Insuficiencia Cardíaca Congestiva, es causa de ingreso 

hospitalario especialmente en personas mayores de 40 años de edad. El 

avance en tratamientos farmacológicos con modificaciones, escasez de 

educación, inconstancia del usuario para regirse al tratamiento, la poca 

atención a la ansiedad, depresión y otras enfermedades, hacen que la 

terapia de esta patología, sea inefectiva e inadecuada, ocasionando 

falencias en recursos hospitalarios, inestabilidad familiar y cambios en la 

sociedad. La insuficiencia cardíaca congestiva unida a arritmia cardíaca, 

constituye un grave problema, no solo sanitario sino también económico y 

social. Representa una causa significativa de morbi-mortalidad, con 

cuantiosos costos económicos; estos son observables en la Unidad de 

Cuidados Intensivos (UCI) de Emergencia del Hospital de Especialidades 

“Dr. Abel Gilbert Pontón”. En el aspecto económico, no solo afecta a la 
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familia sino al Estado Ecuatoriano, porque en el área de emergencia se 

utiliza personal, tiempo, insumos médicos, medicinas, exámenes 

complementarios, equipos de monitoreo, electrocardiógrafos, entre otros. 

La insuficiencia cardíaca congestiva, se presenta aproximadamente el 60% 

en hombres y el 40% en mujeres. En nuestro medio la insuficiencia 

cardíaca congestiva, padecen tanto la mujer como el hombre, 

destacándose el 50,45% masculino y 49,54% femenino entre las edades 

de mayor riesgo están, 61 años y más con un 63,06% en el área urbana, 

74,74% nivel socioeconómico bajo, 73,87% la hipertensión arterial es el 

factor que predomina. Acorde a la Sociedad Iberoamericana de 

Información Científica (SIIC) los segmentos de curva del EKG son 

parámetros imprescindibles, por ejemplo, la mortalidad aumentó un 25% 

por cada mmol/l de reducción del espacio ST. Este fenómeno de 

epidemiología "inversa" también se ha observado en la ICC respecto al 

índice de masa corporal y de la presión arterial. Actualmente se prescriben 

estatinas a pacientes con ICC de etiología no isquémica, cuando en 

realidad deben reducirse los niveles de colesterol, de acuerdo con las 

guías de recomendación basadas en pacientes sin ICC. La ICC es un 

problema de salud, que afecta a más de 5 millones de personas, en los 

Estados Unidos de América, con una incidencia aproximada de 10 X 1000 

habitantes en mayores de 65 años de edad. Más de medio millón, de 

nuevos casos se reportan cada año y es la causa del 20 % de los ingresos 

hospitalarios de las personas ancianas. En la última década la tasa de 

hospitalizaciones por ICC se incrementó en un 159 %. 

 
La insuficiencia cardiaca es una de las enfermedades con mayor 

impacto en los países desarrollados. Sus causas de muerte más frecuentes 

son la forma súbita y el fallo de bomba progresivo. Para combatir 

eficazmente el problema, el tratamiento médico óptimo se debe 

complementar necesariamente con una estrategia de tratamiento y 

prevención de las frecuentes arritmias asociadas. 

 
Una estrategia diagnóstica y terapéutica eficaz requiere la 

colaboración de distintas especialidades y subespecialidades, y lo 



- 5 - 
 

 

 

 

deseable es el abordaje multidisciplinario en torno al proceso asistencial de 

la insuficiencia cardiaca. Dicha organización redundará en beneficios en 

mortalidad, calidad de vida, situación funcional y número de 

hospitalizaciones. 

 
La insuficiencia cardiaca congestiva es una enfermedad de 

pronóstico infausto, y su aparición marca con frecuencia la fase final de 

muchos procesos. Su mortalidad es comparable a la de los procesos 

cancerosos más prevalentes, con cifras de supervivencia a los 4 años en 

muchos casos inferiores al 50%. Aun así, los avances actuales en el 

tratamiento de la insuficiencia cardiaca han permitido mejorar la calidad de 

vida y la supervivencia. Esta mejora en la supervivencia y el elevado 

número de comorbilidades permiten la aparición de problemas de salud 

añadidos como las arritmias cardíacas. El objetivo de este estudio es 

evaluar la mortalidad en una población de pacientes con insuficiencia 

cardiaca congestiva complicada con arritmia cardíaca tratados en una 

unidad especializada del Hospital Guayaquil. 

 
1.3 OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Evaluar la mortalidad en una población hospitalizada de pacientes con 

insuficiencia cardiaca congestiva complicados con arritmias de múltiple 

etiología tratados en el Hospital de especialidades “Dr. Abel Gilbert Pontón 

“en una fecha determinada de tiempo (diciembre 2016 - diciembre2017) y 

analizar los posibles factores asociados con ella y con las diferentes 

causas de muerte. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Determinar la prevalencia de muertes por complicaciones cardiológicas 

en el universo de estudio de pacientes con insuficiencia cardiaca 

congestiva en el Hospital De Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón de 

Guayaquil del 2016 al 2017. 
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2. Señalar los factores de riesgo mayormente comunes relacionados a 

pacientes que padezcan sintomatología de Insuficiencia cardiaca 

congestiva del Hospital De Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón de la 

ciudad de Guayaquil en el período de 2016 - 2017. 

3. Definir el sexo y el intervalo de la edad más predisponente que ha 

sufrido mortalidad en insuficiencia cardiaca congestiva del universo de 

estudio. 

4. Establecer recomendaciones que puedan aplicarse en los servicios de 

salud para mejor pronóstico de los pacientes con insuficiencia cardiaca 

congestiva. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Justifico elegir la realización de este estudio sobre la prevalencia de 

mortalidad de estos pacientes, en primer lugar teniendo en cuenta la gran 

cantidad de pacientes que cursan con alteraciones cardiológicas con 

posterior complicación hemodinámica multiorgánica además de la escasa 

información sobre este tema, el cual se investigara con el fin de alertar a 

los diferentes profesionales de la salud sobre la cantidad de muertes y el 

fatal desenlace de esta patología en un tiempo aún no determinado y que 

resultará en un incremento del gasto en la salud pública con los diferentes 

componentes que son cada vez más necesarios de utilizar para tratar de 

preservar el sistema cardiovascular. 

Y en segundo lugar porque es necesario hacer conciencia que un 

tratamiento precoz y adecuado a los pacientes con insuficiencia cardíaca 

congestiva complicados con arritmia cardíaca, puede salvarles la vida y 

evitar mayor complicación, la valoración inicial requiere de un sigiloso y 

exhausto análisis clínico que debe realizárselo en minutos de ser posible, 

mientras se aplica las medidas de urgencia para lograr una recuperación 

sin mayor complicación a nivel de sistema cardiocirculatorio, el problema 

estelar radica, en que en la gran parte de la valoración inicial no se haya 

realizado eficazmente, por falta de conocimiento científicos. Para agilizar el 

manejo correcto de este tipo de pacientes, es indispensable contar con un 

protocolo actualizado de atención médica a pacientes con insuficiencia 
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cardíaca congestiva, para que los médicos residentes y médicos tratantes 

con rapidez y con recursos que disponga prevenga secuelas a los 

pacientes, gastos a los familiares y aumentar la comorbilidad de esta 

determinada población. En el área de emergencia del Hospital Guayaquil 

existe una gran prevalencia de pacientes ingresados con padecimiento de 

insuficiencia cardíaca congestiva complicados con arritmias cardíacas, 

evidenciándose que no existe un protocolo actualizado para este tipo de 

patología, por lo que es indispensable determinar por medio de esta tesis la 

morbimortalidad de aquellos pacientes que no corrieron con buena suerte; 

convirtiéndose en un problema de salud pública a causa de su elevada 

cifra, que cuando no se controla adecuadamente con tratamiento, conduce 

a la lesión de órganos vitales como el corazón, riñón, sistema nervioso 

central, asociándose a una reducción de la esperanza de vida, causando 

desestabilidad familiar, laboral y mayor gasto al Estado Ecuatoriano. 

1.5 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Estudio de carácter retrospectivo observacional indirecto, de corte 

transversal no experimental con enfoque en la mortalidad en pacientes con 

insuficiencia cardiaca congestiva complicados con arritmias cardiacas. 

 

 
MÉTODOS 

 
TIPO DE INVESTIGACIÓN. Descriptivo. 

 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. No experimental. 

 
1.6 VARIABLES 

1.6.1 VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

Insuficiencia Cardiaca Congestiva 

Arritmias cardiacas 

Cardiología/Histología 

1.6.2 VARIABLES DEPENDIENTES 
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Edad 

Nivel Socioeconómico 

1.6.3 VARIABLES INTERVINIENTES 

 

Índice Tabáquico 

Alcohol 

Antecedentes Personales 

Antecedentes Familiares (HTA) 

Dieta 

Resultado Ecocardiograma 

 

 
1.6.4 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
 

DEFINICION 
 

DIMENSION 
 

INDICADORES 
 

FUENTE 

 
 
 
 
 
 
 

 
CARACTERISTICAS 

CLINICAS 

 
 
 
 

SON LAS CUALIDADES 
PROPIAS DE CADA 
PERSONA    QUE 
CONCURREN  A  LA 
CONSULTA  Y  QUE 
NOS PERMITEN 
CONOCER 
INFORMACIÓN SOBRE 
SUS HÁBITOS DE VIDA 
Y DE SALUD. 

 
 

MORBILIDADES 

1. HIPERTENSION ARTERIAL 
2. DIABETES MELLITUS 
3. EPOC 
4. ICC 
5. ERC 
6. VALVULOPATIAS 

 

 
HISTORIA 
CLINICA 

 

 
EDAD 

1. 60 - 65 AÑOS 
2. 66 - 70 AÑOS 
3. 71- 75AÑOS 
4. 76 - 80 AÑOS 
5. > 80 AÑOS 

 

HISTORIA 
CLINICA 

 

FACTORES DE RIESGO 

1. TABAQUISMO 
2. ALCOHOLISMO 
3. OBESIDAD 
4. HIPERCOLESTEROLEMIA 

 
HISTORIA 
CLINICA 

SEXO 
1. MASCULINO 
2. FEMENINO 

HISTORIA 
CLINICA 



- 9 - 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

VARIABLE DEPENDIENTE DEFINICION DIMENSION INDICADORES FUENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 

ARRITMIAS CARDIACAS 

 
 
 
 

NUMERO DE CASOS 
NUEVOS DE 
ARRITMIAS 

CARDIACAS EN UN 
PERIODO DE TIEMPO 

PREVIAMENTE 
ESTABLECIDO 

 
 
 

 
TIPOS ARRITMIAS 

1. FIBRILACION AURICULAR 
2. EXTRASISTOLES 
VENTRICULARES 

3. BAV I GRADO 
4. BAV II GRADO 
5. BAV III GRADO 6. 

ARRITMIA SIN ESPECIFICAR 
7. SINDROME 
PREEXCITACION 

 
 
 

HISTORIA 
CLINICA 

 

CUADRO CLINICO 

1. DOLOR PRECORDIAL 

2. DISNEA 
3. SINCOPE 
4. MAREO 

 
HISTORIA 
CLINICA 

UTILIZACION EKG PARA 
DIAGNOSTICO 

 

1. SI / 2. NO 
HISTORIA 
CLINICA 

 
 
 
 

 

1.7 HIPOTESIS 

La mortalidad es un desenlace lamentable pero muy frecuente en los 

pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva complicados con arritmias 

cardiacas atendidos en el Hospital de especialidades “Dr. Abel Gilbert 

Pontón” de la ciudad de Guayaquil durante el 2016 – 2017. 
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2. MARCO TEORICO 

 
2.1 OBJETO DE ESTUDIO 

 

 
No estamos hablando de una enfermedad concreta, sino de un extenso 

síndrome con diversas etiologías y muchas complicaciones que son las  

que desencadenan en muerte, y de aquí surge la problemática para 

establecer una singular definición internacionalmente aceptada. Una de las 

más habituales establece que la insuficiencia cardiaca ocurre por la rápida 

progresión de la enfermedad, siendo así la muerte súbita la causa 

frecuente. 

2.1.1 FISIOPATOLOGIA.- 

 
 

DETERMINANTES DE FUNCIÓN VENTRICULAR: 

En general, la función cardiaca normal, depende de la interacción de 

cuatro factores que regulan el gasto cardiaco o, lo que es igual 

conceptualmente hablando, la cantidad de sangre expulsada por el 

corazón. Estos cuatro factores antes mencionados son: la contractilidad, la 

precarga, la postcarga y la frecuencia cardiaca. Los tres primeros 

determinan la cantidad de sangre expulsada por cada latido cardiaco, que 

es lo que se llama volumen de eyección o también volumen sistólico, 

mientras que la Frecuencia Cardiaca, va a depender del número de 

contracciones que se produzcan en cada minuto, actúa sobre el gasto 

cardiaco. 

Estos cuatro factores son mecanismos intrínsecos de la función 

cardiaca, y todos ellos están a su vez influenciados por el sistema nervioso 

vegetativo. En un corazón enfermo y, en particular, en la cardiopatía 

isquémica, es importante considerar también otros factores puramente 

mecánicos, como la sinergia de la contracción ventricular, la integridad del 

tabique interventricular y la competencia de las válvulas aurículo- 

ventriculares. La precarga es la fuerza que distiende el músculo relajado y 

condiciona el grado de alargamiento de la fibra antes de volver a 

contraerse. Según la Ley de Frank Starling, existe una relación directa 
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entre el grado de elongación y el acortamiento máximo de la fibra 

miocárdica, dentro de sus límites normales, pues si éstos se sobrepasan se 

reduce la eficacia de la contracción. 

En el corazón intacto, la precarga está representada por el estrés o 

tensión que soporta la pared ventricular al final de la diástole (T), en la que 

intervienen tres factores: el radio de la cavidad ventricular (R), el grosor de 

la pared (E) y la presión telediastólica ventricular (PTD), todos ellos 

relacionados mediante la Ley de Laplace (T= PTD* R/ 2 E). La postcarga o 

que se opone al vaciamiento ventricular, equivale a la fuerza que debe 

superar el ventrículo para abrir las válvulas sigmoideas y así poder permitir 

la salida de la sangre durante la sístole. Sus elementos más importantes 

son el estrés de la pared y la resistencia vascular, que a su vez es 

directamente proporcional a la presión e inversamente proporcional al 

volumen minuto. 

El aumento de las resistencias periféricas constituye la vía final del 

mecanismo compensación de la Insuficiencia Cardiaca, al procurar una 

adecuada presión arterial que garantice la perfusión tisular, incluso a 

expensas de una reducción del gasto cardiaco. La contractilidad, también 

llamada inotropismo, es la capacidad intrínseca de acortamiento de la fibra 

miocárdica, es decir, la mayor o menor fuerza que desarrolla el corazón al 

contraerse en condiciones parecidas de precarga y postcarga. La 

contracción de la fibra muscular se produce como consecuencia de la 

interacción entre fibras de actina y miosina, y está regulada por la cantidad 

de calcio intracelular libre. También influye el sistema nervioso autónomo. 

 
La alteración de estos determinantes de la función ventricular puede ser 

la causa inicial de la Insuficiencia Cardiaca como tal, pero 

independientemente de cual sea que tenga el fallo, finalmente siempre 

termina fracasando la contractilidad. Otra probabilidad es que ocurra un 

aumento de la demanda tisular, permaneciendo intactas las demás 

condiciones. En uno y otro caso, se ponen en marcha inmediatamente una 

serie de mecanismos fisiológicos que tratan de compensar las 

modificaciones producidas y adaptarse a la nueva situación, por naturaleza 
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de supervivencia innata del cuerpo humano. Si éstos también fracasan o se 

ven superados, aparecen manifestaciones de Insuficiencia Cardiaca. 

 
2.1.2 MECANISMOS DE COMPENSACIÓN.- 

Se clasifican en dos grupos fundamentales: cardiacos (dilatación o 

hipertrofia ventricular) y periféricos (redistribución del flujo sanguíneo, 

aumento de la volemia, aumento de la extracción tisular de oxígeno y 

metabolismo anaerobio). De todos ellos, los tres más importantes son los 

mecanismos cardiacos y los neurohormonales. La dilatación ventricular 

depende inicialmente de la Ley de Frank Starling, y más tarde de la 

retención hidrosalina. Esto supone algunos efectos positivos que consisten 

en el aumento del inotropismo y del volumen sistólico pero, en 

contrapartida, también determina un mayor consumo de oxígeno, 

congestión venosa y cambios estructurales degenerativos que transforman 

el ventrículo. 

La hipertrofia ventricular se caracteriza por un crecimiento de la masa 

que no se acompaña de incremento del número de unidades contráctiles ni 

de desarrollo paralelo del tejido vascular, es netamente masa. Resulta 

especialmente eficaz en las primeras fases, pero con el paso de los años 

se afecta la capacidad contráctil con desestructuración miocárdica y 

fibrosis. Quizá el mecanismo más difícil es el sistema neurohormonal, cuya 

actuación se explica porque la Insuficiencia Cardiaca no es un problema 

estrictamente del corazón, sino una situación fisiopatológica en la que 

participan numerosos sistemas del cuerpo humano que se conectan directa 

e indirectamente. 

 
EVALUACIÓN DEL PACIENTE CON INSUFICIENCIA CARDIACA.- 

Ya he expuesto que la Insuficiencia Cardiaca es un síndrome complejo, 

que incluye diferentes estadíos desde la disfunción ventricular asintomática 

hasta los periodos más avanzados que cursan con síntomas severos y que 

responden de manera equivoca al tratamiento. El diagnóstico sindrómico 

de la Insuficiencia Cardiaca grave no suele resultar difícil, ya que 

generalmente se conoce la cardiopatía asociada y las manifestaciones 

clínicas y semiológicas son evidentes. (1) 
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La realización de exploraciones complementarias nos ayuda en estos 

casos a confirmar el diagnóstico y a proceder a investigar la etiología. El 

problema suele plantearse en pacientes con Insuficiencia Cardiaca leve, en 

los que los síntomas y la exploración física son inaparentes y se  

diferencian poco del estatus de base que tiene el enfermo; es imperial en 

éstos en quienes las pruebas complementarias desempeñan un rol más 

relevante en el esclarecimiento de la etiología y el caso clínico concreto. El 

diagnóstico correcto de Insuficiencia Cardiaca exige concretar el factor o 

factores precipitantes para efectuar una adecuada valoración funcional y 

analizar los predictores de mal pronóstico. 

La insuficiencia cardíaca es una enfermedad progresiva, aun con 

tratamiento médico óptimo. La progresión es, a menudo, asintomática, y se 

manifiesta con un evento cardíaco adverso grave. (2) 

 
 

2.2 CAMPO DE INVESTIGACION 

 
 

2.2.1 PERFIL EPIDEMIOLOGICO.- 

Aceptemos que la Insuficiencia Cardiaca Congestiva es un problema 

socioeconómico de magnitud ascendente. Supone un 3.9% de las 

hospitalizaciones en pacientes mayores de 45 años y el 70% por encima 

de los 65 años, lo que la convierte en la patología cardiovascular más 

costosa y es mayormente debatida en funcionarios de la Salud ya sea 

particulares o públicos. En un estudio hecho hace 3 años, según los datos 

correspondientes en EEUU, su incidencia anual es de unos 400.000 

nuevos casos y su prevalencia es de por lo menos 2 millones de personas; 

es más, probablemente dichos datos estén infra estimados, ya que la 

mayor parte de la información epidemiológica procede de sujetos 

sintomáticos, y muchos de los que no presentan la clínica pueden estar 

aún sin diagnosticar. 

En nuestro país, tiene además una elevada morbi-mortalidad, 

superior a la de otros padecimientos como diferentes tipos de cáncer. 

Es una enfermedad letal por definición, y la tasa de fallecimientos ha 

superado aparentemente a la de años anteriores a pesar de los imperiosos 
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avances desarrollados durante los últimos años a nivel mundial. Según el 

estudio antes citado constituye la 4° primera causa global de muerte en 

Estados Unidos de América y la tercera de origen cardiovascular en 

España. Se sabe que una vez que aparecen signos francos de 

Insuficiencia Cardiaca Congestiva, el 50-70% de los pacientes fallece a los 

cinco años incluso con un tratamiento adecuado, estando el índice de 

mortalidad directamente relacionado con la gravedad de la patología. 

Según el estudio “Framinghan”, en sus datos nos revela que es del 50% al 

primer año en los casos más severos de Insuficiencia Cardiaca y obedece 

a dos causas fundamentales: al fallo de bomba o a la aparición de arritmias 

malignas que es el tema principal en la que está basada esta tesis. 

 
2.2.2 FACTORES DE RIESGO.- 

Ya se ha expuesto que la alteración de los factores de los valores 

ventriculares que pueden determinar, tras el fracaso de los mecanismos de 

compensación, la aparición de Insuficiencia Cardiaca. 

En consecuencia, y atendiendo a este llamado, los posibles factores 

pueden clasificarse como queda a la larga, todas ellas culminan en una 

situación de disfunción ventricular sistólica, en la que destacan varias 

etiologías fundamentales. La más prevalente es la coronariopatía que 

supone el infarto de miocardio, que se traduce en más de un 50% de los 

casos en EEUU, basado en estudios recientes. Le siguen las 

miocardiopatías con el 25% certificado y las lesiones valvulares o 

congénitas 5%. Es normal ver la coexistencia de más de una cardiopatía. 

La patología asociada más imperiante es la hipertensión arterial 

sistémica, encontrándose cardiopatía coronaria e hipertensión arterial 

asociadas en el 80% de los casos. (22) 

 
 

2.2.3 DIAGNÓSTICO SINDRÓMICO Y ETIOLÓGICO.- 

El diagnóstico de la Insuficiencia Cardiaca pertenece a la clínica, por 

lo que la anamnesis y la exploración física deben ser siempre lo primero 

que un Médico deberá hacer. Dada la heterogeneidad de su presentación, 

se han establecido unos criterios clínicos (criterios de Framingham) que 
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facilitan este proceso. Además teniendo en cuenta las recomendaciones de 

la Sociedad Europea de Cardiología, cuando se sospeche de insuficiencia 

Cardiaca, deben también realizarse electrocardiograma, radiografía simple 

de tórax, exámenes analíticos generales de sangre y orina, y 

ecocardiograma que confirme la disfunción ventricular sistólica o diastólica 

y, si es posible, identifique la cardiopatía subyacente. Sólo, de estas no 

indicarnos nada y el paciente siga presentando síntomas será preciso 

recurrir a otras pruebas más sofisticadas. (3) 

Los dos motivos fundamentales de consulta son la disnea y la 

aparición de edemas en zonas declives (básicamente pretibiales). Ambos 

son muy inespecíficos y su presencia obliga siempre a descartar la 

existencia de otros padecimientos. Además, todas estas manifestaciones 

varían dependiendo de factores de riesgo tales como: la edad del paciente, 

la gravedad y evolución de la cardiopatía de base, su etiología, la causa 

intrínseca desencadenante de la Insuficiencia Cardiaca, o las cavidades 

afectadas en el proceso patológico. En la Insuficiencia Cardiaca retrógrada 

los síntomas son atribuibles a la congestión, es decir, al aumento de 

presión venosa por detrás del ventrículo o ventrículos insuficientes. Cuando 

se cita Insuficiencia Cardiaca ya sea derecha o izquierda según exista 

alteración primaria de uno u otro ventrículo, pero siempre habrá una 

disminución secundaria del gasto del ventrículo contrario. (4) 

En la Insuficiencia Cardiaca izquierda los signos y síntomas están 

derivados del aumento de presión y de la congestión pasiva en venas y 

capilares pulmonares, e incluyen disnea/ortopnea, tos irritativa, hemoptisis, 

angina nocturna o de decúbito, y nicturia. La disnea es un síntoma precoz 

que traduce una elevación de la presión capilar pulmonar la cual, al 

disminuir la distensibilidad del pulmón, nos señala un aumento del trabajo 

que debe realizar el sistema respiratorio.(5) Cuando se produce en 

decúbito, se llama ortopnea, y se debe a un aumento de la presión 

hidrostática en los pulmones por aumento del retorno venoso por tanto 

disminuye de la capacidad pulmonar y produce la exacerbación del trabajo 

respiratorio. Una forma especial de ortopnea es la disnea paroxística 

nocturna, antiguamente se denominaba “asma cardial”, que se acompaña 

de espiración alargada resultando de una obstrucción bronquial secundaria 
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a edema peribronquial. El edema agudo de pulmón es la forma más grave 

de disnea, debida a la extravasación de líquido al intersticio y de aquí al 

alvéolo. 

La tos es seca, irritativa, y aparece con el esfuerzo, en decúbito o 

tras un estrés emocional. Está estrechamente relacionada con la disnea, 

pero en otras ocasiones es el resultado de microembolias pulmonares o es 

un efecto secundario del tratamiento con IECAs. La Insuficiencia Cardiaca 

derecha en general es secundaria a Insuficiencia Cardiaca izquierda. 

Conserva su relación con la mayor presión y la congestión de las venas y 

capilares sistémicos. Los síntomas se expresan básicamente a nivel 

gastrointestinal y son inespecíficos, apareciendo por lo general: anorexia, 

náuseas, vómitos, distensión abdominal, pesadez postpandrial o 

estreñimiento. Manifestación fisica más frecuente: los edemas que 

aparecen en zonas declives, en general son maleolares y/o pretibiales 

bilaterales, en tanto que se localizan a nivel sacro en pacientes 

encamados. En la Insuficiencia Cardiaca no suelen existir edema facial ni 

en miembros superiores, a diferencia de otros procesos como la 

obstrucción de vena suprahepática. En la Insuficiencia Cardiaca 

anterógrada, los síntomas son atribuibles a la disminución del gasto 

cardiaco con hipoperfusión periférica. (6) La astenia y la sensación de 

cansancio muscular, pueden ser consecuencia de un tratamiento diurético 

excesivo y no se la relacionara propiamente con la disminución del gasto 

cardiaco. La oliguria o disuria es secundaria a la retención hidrosalina. La 

nicturia se debe a la reabsorción en decúbito de los edemas periféricos. La 

diaforesis o sudoración profusa expresa el predominio simpático, siendo 

más acusada en las formas graves de Insuficiencia Cardiaca. Pueden 

también aparecer molestias precordiales o síntomas neurológicos como 

síncope. Las alteraciones intelectuales, encabezada por la confusión 

progresiva hasta el coma, se observan en cuadros severos. (7) 

 
Exploración física 

En la Insuficiencia Cardiaca aparecen datos específicos como 

elevación de la presión venosa yugular (sin anemia ni enfermedad 

pulmonar, renal ni hepática), taquicardia a la palpación con bajo pulso, 
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tercer ruido cardiaco, desplazamiento del latido del ápex ventricular, 

auscultación de soplos. 

El aspecto físico general del enfermo puede ser normal o 

impresionar de gravedad con disnea, cianosis y diaforesis profusa,  

llegando a veces a un estado semicomatoso con obnubilación. En los 

casos de Insuficiencia Cardiaca crónica el paciente puede estar caquéctico. 

La cianosis es causada por el aumento de hemoglobina reducida 

(>5gr/100ml). El tinte ictérico conjuntival sólo se aprecia en estados muy 

avanzados y es secundario a cuando ya existe la congestión hepática. Ya 

se ha mencionado que una taquicardia superior a 100 latidos por minuto, 

corresponde un criterio para el diagnóstico de Insuficiencia Cardiaca. 

Existen diversas formas características del pulso (10): 

El pulso dícroto es el más frecuente, y nos permite percibir dos 

ondas, una sistólica y otra diastólica; el pulso parvus es de pequeña 

amplitud; el pulso paradójico es peculiar ya que disminuye durante la 

inspiración; el pulso alternante comprende: una onda fuerte y otra débil. 

Los tres últimos expresan severidad de la Insuficiencia Cardiaca y peor 

función ventricular. (11) 

Otros hallazgos a la palpación pueden ser el desplazamiento del 

latido de la punta o la ocasional palpación del ventrículo derecho. 

Exámenes complementarios 

Los utilizamos para confirmar la presencia de Insuficiencia Cardiaca, 

ratificar la situación clínica, obejtivar la causa subyacente, extraer 

información pronóstica y nos colabora a plantear su manejo o tratamiento. 

Con mayor frecuencia incluyen: 

1.- Electrocardiograma de 12 derivaciones: Esta exploración, habitual en 

cualquier enfermo cardiópata, es necesaria. Pueden verse crecimiento de 

cavidades, fibrilación auricular, trastornos de la conducción, alteraciones de 

la repolarización, alteraciones del eje, etc. 

Las indicaciones para realizar un Electrocardiograma en pacientes con 

Insuficiencia Cardiaca: 

a) Obtener información de la cardiopatía subyacente, y 

b) evaluar el seguimiento o la respuesta al tratamiento. 

2.- Radiografía simple de tórax: 
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Es una exploración fácil, que aporta colaboración amplia y útil sobre 

la cardiopatía subyacente, hablamos del diagnóstico etiológico, diagnóstico 

funcional y valoración pronóstica, además de que permite estudio 

comparativo durante la evolución de los pacientes. Es importante detectar 

cardiomegalia a tiempo que no sólo nos revela la existencia de cardiopatía 

estructural, sino que además constituye un factor pronóstico que es lo que 

destacamos en este estudio. 

En las fases más precoces de la enfermedad, la dilatación 

ventricular se produce como compensación (ley de Frank-Starling), pero en 

fases más avanzadas indica un deterioro miocárdico progresivo. El cálculo 

del índice cardiotorácico, o diámetro de la silueta cardiaca en comparación 

con la caja torácica, es lo que nos ayuda a cuantificar el grado de 

cardiomegalia y apreciar cambios evolutivos de esta patología. Hablamos 

de cardiomegalia cuando este índice es superior al 50%. En general hace 

referencia a un aumento global del tamaño de la silueta cardiaca, si bien 

también es posible identificar el crecimiento de las diferentes cavidades 

analizando cada uno de sus bordes. Otros signos se expresan en el patrón 

vascular pulmonar. Cuando la presión diastólica se eleva de sus valores 

normales (5-12 mmHg) se transmite retrógradamente a la aurícula 

izquierda y a venas y capilares pulmonares, produciendo congestión 

pulmonar. 

Si también sube la presión venosa sistémica se dilatan la vena 

ázigos y la vena cava superior. Un paso más consiste en la extravasación 

de plasma o hematíes, determinando edema intersticial o alveolar, y como 

una parte de este trasudado se drena por los línfáticos, éstos pueden 

también dilatarse. Podemos ordenarlos de manera creciente de severidad, 

y así a continuación podemos exponer los principales hallazgos 

radiológicos: 

- Congestión pulmonar: Pueden aparecer signos de hipertensión 

venocapilar que indican el aumento del calibre de las venas pulmonares, 

que ocurre de forma uniforme, pero con frecuencia es más llamativa en los 

campos superiores (redistribución del flujo), ofreciendo un aspecto en “asta 

de ciervo”. El origen de esta desigualdad no está aclarada, aunque parecen 
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estar implicados el decúbito y la venoconstricción ocurridas en los campos 

inferiores. 

- Edema pulmonar intersticial: Hallazgo sólo evidente radiológicamente, y 

expresa el paso de líquido a los septos interlobulillares con el consiguiente 

aumento de grosor que los hace anormalmente visibles. 

En general existe broncograma aéreo y puede o no aparecer 

cardiomegalia. Cuando el índice cardiotorácico es normal y aparece un 

patrón vascular pulmonar, lo más probable es que se trate de una 

disfunción ventricular diastólica. Otras veces coexisten cardiomegalia y 

pulmón claro, y esto sugiere la existencia de taponamiento cardiaco. 

3.- Pruebas analíticas generales de sangre y orina: Tiene dos indicaciones 

básicas: 

a) estudiar la función renal y los niveles de electrolitos, que pueden verse 

afectados por la propia situación hemodinámica, por la participación directa 

de mecanismos de compensación, o como respuesta al tratamiento, y 

b) averiguar la existencia de patología asociada y potencialmente 

corregible tales como: anemia, infecciones, diabetes, etc; que puede incitar 

en la aparición y/o evolución del cuadro clínico. 

• Gasometría arterial: En las formas leve-moderadas no se haya hipoxia, 

aunque sí hipocapnia, y en el edema agudo de pulmón es frecuente 

encontrar insuficiencia respiratoria global gracias a la fatiga de la bomba 

respiratoria. 

• Hemograma y coagulación: Puede poner en alerta al médico sobre 

trastornos como anemia o leucocitosis que nos llevan a pensar sobre el 

factor desencadenante. 

• Bioquímica básica: Hay que buscar la posible presencia de insuficiencia 

renal (ya sea prerenal, o secundaria a nefroangiosclerosis), hiponatremia 

ya que esta puede deberse al hiperaldosteronismo secundario al bajo gasto 

cardiaco, hipokalemia (por el propio padecimiento o por un tratamiento 

diurético intensivo), aumento de enzimas miocárdicas cuando se piense en 

isquemia, o pruebas tiroideas. 

4.- Ecocardiograma: Es una prueba sencilla e inocua, que ayuda con 

información de muchísima utilidad, y debería pertenecer en todos los 

centros de salud un método diagnóstico de primera elección. Permite un 
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pormenorizado estudio estructural y funcional del corazón que facilita 

notablemente el diagnóstico. 

Debe siempre realizarse en: 

a) la valoración inicial de la Insuficiencia Cardiaca, 

b) mide la función ventricular, que constituye un factor pronóstico 

fundamental, 

c) cuando se produzca deterioro clínico sin un motivo aparente que lo 

justifique, d) para confirmar mejoría en presencia de cardiopatías 

potencialmente reversibles, y 

e) cuando ocurran eventos que nos conlleven a pensar en la aparición de 

una nueva patología podríamos pensar en un nuevo soplo, infarto agudo  

de miocardio, etc. 

5.- Exploraciones no habituales: 

• Ergometría con consumo de oxígeno: Es un test de gran utilidad pero 

desafortunadamente no está disponible para la mayoría de los centros 

clínicos. Pero sin duda su indiscutible objetividad la transforma en la 

exploración más deseable y pedida en el diagnóstico funcional. Las 

principales aplicaciones son la cuantificación objetiva del funcionamiento y 

la evaluación de la respuesta terapéutica. (18) 

• Cateterismo cardiaco: Se realiza para: 

a) definir el diagnóstico etiológico y funcional cuando los tests habituales no 

reportan resultados concluyentes, 

b) recabar, en caso de que así sea, la existencia de lesiones coronarias 

revascularizables, 

c) terminar de una vez por todas, la evaluación previa al trasplante 

cardiaco, y 

d) realizar una biopsia endomiocárdica. 

• Pruebas isotópicas: Su utilidad se restringe al estudio de la Insuficiencia 

Cardiaca isquémica y a la valoración de la función y los volúmenes 

ventriculares. • Sólo en contextos muy específicos será Imperial a otras 

exploraciones como la monitorización mediante registro de Holter-ECG o la 

consolidación de un estudio electrofisiológico. 
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2.2.4 COMPLICACIONES 

El signo de congestión más precoz es el reflujo hepato-yugular, que 

consiste en el aumento de presión auricular derecha tras comprimir durante 

1 minuto el hígado o el abdomen, y se manifiesta clínicamente por la 

anormal visualización de las venas que están escondidas en el cuello. 

Posteriormente se observa ingurgitación yugular de forma espontánea, 

explorada en decúbito y con la cama incorporada al menos a 30º.(12) A 

continuación el paciente gana peso corporal y, más tarde, edemas en 

zonas declives, que son siempre tardíos, inespecíficos y se caracterizan 

por dejar fóvea tras presión digital. Para que se detecte con veracidad el 

edema, es necesario acumular varios litros de líquido en el espacio 

intersticial. 

Su máxima expresión es la anasarca que aparece en los pacientes 

encamados. La hepatomegalia se caracteriza por ser blanda, dolorosa, 

pudiendo latir en relación con la sístole auricular. En casos raros, podemos 

observar esplenomegalia. La auscultación pulmonar se describe 

clásicamente por la presencia de estertores de pequeña burbuja el cual nos 

puede indicar edema alveolar o de gran burbuja que nos señala la 

aparición de edema bronquial. Cuando el edema es intersticial no hay 

estertores, sino espiración alargada y con sibilantes, similar al que ocurre 

en el asma bronquial.(13) El hallazgo más relevante a la auscultación 

cardiaca es un ritmo de galope por la presencia de un tercer o cuarto ruido. 

El tercer ruido es quizás el más característico porque expresa la 

disminución de distensibilidad ventricular y se acompaña de aumento de la 

presión diastólica. El cuarto ruido, por contracción auricular, puede incluso 

ser normal en adultos. En desafiantes ocasiones se ausculta un segundo 

ruido con componente pulmonar acentuado, debido a hipertensión 

pulmonar. 

La aparición de soplos de regurgitación mitral o tricuspídea, salvo en 

presencia de valvulopatía, se debe a dilatación del ventrículo 

correspondiente en la Insuficiencia Cardiaca grave. (13) 

 
 

2.3 REFERENTES INVESTIGATIVOS 
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La deficiencia de hierro en la insuficiencia cardiaca crónica (ICC), 

con o sin anemia concomitante, se halla asociada a la calidad de vida 

relacionada con la salud, clase funcional NYHA, y a la capacidad de 

realización de ejercicio. Estudios prospectivos aleatorizados han 

demostrado que la corrección de la deficiencia de hierro mejora la calidad 

de vida y el estadio funcional de estos pacientes con ICC, incluidos 

aquellos que no presentaban anemia. (9) 

El estudio, de más de 2,300 pacientes, encontró que los que 

tomaban una aspirina diaria no tenían un riesgo más alto de ser 

hospitalizados por, ni de morir de, insuficiencia cardiaca.(8) Los hombres 

que consumen muchos embutidos y fiambres son propensos a quedar 

internados por insuficiencia cardíaca, según revela un estudio realizado en 

Suecia ; por ende este tipo de productos contienen grandes cantidades de 

nitritos e hidrocarburos policiclicos (23) 

Se sabe que la mayoría de los pacientes manejan fracción de 

eyección disminuida ( menor de 45%) sin embargo existe una variación 

clínica en la que el paciente tiene insuficiencia cardiaca pero con fracción 

de eyección normal , se sabe que el tratamiento no aumenta la 

supervivencia sin embargo el manejo comprende el uso de diuréticos y 

tratamiento antihipertensivos (24) 

Los estudios recientes demostraron que los pacientes con 

insuficiencia cardiaca congestiva con fracción de eyección baja 

clínicamente estable tienen elevaciones crónicas de la troponina 

plasmática, un marcador de lesión miocárdica y de pérdida de fibras 

miocárdicas, asociado con activación neurohormonal, inflamación, estrés 

oxidativo y distensión de la pared celular , de ahí que esta enfermedad 

progrese y se cronifique de manera asintomática. (25) 

Los niveles bajos de actividad física se asociaron con un riesgo de 

insuficiencia cardiaca un 6 por ciento más bajo que no hacer ninguna 

actividad física. Los que hacían las cantidades recomendadas de ejercicio 

tenían un riesgo un 11 por ciento más bajo de insuficiencia cardiaca 

explicaron los investigadores en un comunicado de prensa del Colegio 

Americano de Cardiología (American College of Cardiology) (26) 
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Los Investigadores de la Universidad de Johns Hopkins en 

Baltimore revisaron datos de más de 13,000 adultos estadounidenses con 

una edad promedio de 54 años. Tras tomar en cuenta otros factores de 

riesgo como la hipertensión, el colesterol alto y la diabetes, los 

investigadores concluyeron que la obesidad grave (mórbida) era un factor 

de riesgo independiente de la insuficiencia cardiaca ; es decir ellos 

determinaron que los pacientes con IMC mayor de 4º kgm2 tienen el doble 

de riesgo de sufrir insuficiencia cardiaca en relacion a una persona con 

normopeso. (30) 

 

CAPITULO III 

 
3. MARCO METODOLOGICO 

 
3.1 MÉTODOLOGÍA 

 

La metodología para la elaboración de esta propuesta de trabajo de 

titulación se centra en un enfoque cuantitativo, el cual se basa en un 

diseño no experimental de tipo de corte transversal, cuyo método de 

estudio es analítico. 

La técnica de recolección de información se hará mediante el estudio de historias 

clínicas de pacientes diagnosticados previamente con insuficiencia cardiaca 

congestiva y que presenten manifestaciones clínicas y criterios de Insuficiencia 

Cardiaca complicados con arritmias, en el Hospital de Especialidades Dr. Abel 

Gilbert Pontón de Guayaquil en el período de diciembre del 2016 a Diciembre del 

2017. 

 
Muestra. La muestra corresponderá al Universo porque se establecerá la 

prevalencia de mortalidad de esta enfermedad, mediante el análisis de las 

Historias Clínicas. 

 
3.2 CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO 
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Área de estadística del Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil, durante el 

periodo 2016-2017, mediante carpetas y sistema informático ligado al ambiente 

de hospitalización. 

 

 
3.3 UNIVERSO Y MUESTRA: 

 
 

3.3.1 Universo 

 
El universo corresponderá a todos los pacientes fallecidos a causa de 

insuficiencia cardíaca congestiva complicados con arritmia cardíaca durante 

los años 2016 y 2017. 

 
3.3.2 Muestra 

 
La muestra corresponderá al Universo porque se establecerá la prevalencia 

de mortalidad de esta enfermedad, mediante el análisis de las Historias 

Clínicas. 

 
3.3.3 Criterios de selección.- 

Estos tipos de criterios de selección no es probabilístico y toma en cuenta los 

siguientes criterios: 

Criterios de inclusión: 

 
 Diagnóstico de insuficiencia cardiaca congestiva por medio de 

ecocardiograma. 

 Insuficiencia Cardiaca Congestiva, complicados con arritmias cardiaca 

(CIE.10, I50.9) . 

 Pacientes mayores de 55 años. 

 Pacientes menores de 75 años. 

 Pacientes de sexo masculino. 

 Pacientes con diagnóstico de arritmias cardiacas oportunista. 

 
Criterios de exclusión: 

 
 Pacientes de otra cardiopatía de base. 
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 Pacientes con Antecedentes patológicos personales: tuberculosis 

diagnosticada mediantes test confirmatorio. 

 Pacientes complicados también con: edema agudo de pulmón. 

 

 
3.4 VIABILIDAD 

Es viable por cuanto es de interés social y existen las autorizaciones 

correspondientes para su ejecución por lo cual se espera alcanzar los objetivos 

propuestos y brindar un aporte real a esta problemática social. Estudio capaz 

de realizarse sin ningún inconveniente, puesto que los datos a recabar están 

en la plataforma de mencionado hospital. La tabulación se empleará 

herramientas digitales y plataformas online para su interpretación. 

Doy a conocer que este estudio se llevara a cabo en el Hospital Abel Gilbert 

Pontón de Guayaquil, durante el periodo 2016-2017, donde además realicé mi 

internado rotativo obligatorio. 

3.5 DEFINICION DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACION 

Las variables que integraron mi estudio fueron seleccionados por los registros 

de historias clínicas únicas de los pacientes que ingresaron al hospital con 

diagnóstico de insuficiencia cardiaca congestiva (CIE-10, I50) complicados con 

arritmias cardiacas (CIE-10, I50.9). 

3.6 TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

Análisis, observacional, descriptivo y deducional. 

 
3.7 RECURSOS HUMANOS Y FISICOS: 

 

3.7.1 Recursos humanos: 

 

 
 Autora 

 Tutor de tesis 

 Personal de estadística del hospital 

 

 
3.7.2 Recursos físicos: 
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 Computadora marca HP Windows 2007. 

 Impresora HP deskjet D 1500 serie. 

 Tinta de impresora hp 22 color. 

 Tinta de impresora hp 21 negra. 

 Bolígrafos. 

 Lápiz, Borrador. 

 CD 

 Cámara fotográfica Sony. 

 Flash Memory o PenDrive 

 Hojas de papel bond 48 

 Recolector clínico. 

 Formularios de tesis entregada en el Hospital de Especialidades “Abel 

Gilbert Pontón” 

 Libros, revistas clínicas, diccionario, etc. 

 Carpetas. 

 Vinchas. 

 Internet: Google Chrome, Google Academica, Yahoo. Hotmail 

 Microsoft Word 

 Microsoft Excel 

 
 
 
 

3.8 INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS: 

 

Para la base de datos utilizamos una hoja de Microsoft Excel en la que se 

incluye datos demográficos del paciente, diagnóstico de insuficiencia cardiaca 

congestiva complicados con arritmias cardiacas (durante la hospitalización), 

días de hospitalización, estancia hospitalaria, edad y sexo. 

 
 

3.9 METODOLOGIA PARA EL ANALISIS DE LOS RESULTADOS: 

 
 

Se emplea para el análisis plataforma estadística SPS, bioestatica Excel, 

utilizando intervalos de confianza en valores de significancia estadística. 
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Para la identificación de factores de riesgo utilizaremos: riesgo relativo, 

absoluto, razón de riesgo y proporción. 

 
 
 
 

3.10 CONSIDERACIONES BIOETICAS: 

 
Se mantiene el derecho de la confidencialidad de datos de datos de las 

pacientes en nuestro estudio. 

 
Nunca se tomaron fotos de historias clínicas, numero de carpetas, exámenes 

de laboratorio o cualquier dato explicito durante el curso de este trabajo. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS DE RESULTADOS 

Tabla 1. Distribución de los pacientes de acuerdo al sexo 
 

RANGOS DE EDAD NUMERO PORCENTAJE 

60 - 65 años 32 32% 

66 - 70 años 28 28% 

71 - 75 años 8 8% 

76 - 80 años 20 20% 

> 80 años 12 12% 

TOTAL 80 100% 

Elaborado por: Andrea Vera 

Fuente: Historias Clínicas 

Grafico 1. Representación esquemática del sexo de los pacientes con 

diagnóstico de insuficiencia cardiaca congestiva 
 

ANALISIS: 

 El 32% de los pacientes con ICC tenían un rango de edad entre los 60 y 

65 años de edad

 El 28% de los pacientes con ICC tenían un rango de edad entre los 66 y 

70 años de edad

 El 20% de los pacientes con ICC tenían un rango de edad entre los 76 y 

80 años de edad

 Con el 12% tenemos a los pacientes con una edad mayor a los 80 años
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 Finalmente con el 8% tenemos al grupo etario con una edad entre los 71 

y 75 años.

Tabla 2. Distribución de los pacientes de acuerdo a la edad 
 

SEXO NUMERO PORCENTAJE 

MASCULINO 72 72% 

FEMENINO 28 28% 

TOTAL 80 100% 

 

Elaborado por: Andrea Vera 

Fuente: Historias Clínicas 

 

Grafico 2. Representación esquemática de la edad de los pacientes con 

diagnóstico de insuficiencia cardiaca congestiva 
 

 

 
ANALISIS: 

 Del total de 100 pacientes estudiados tenemos que el 72% 

pertenecieron al sexo masculino

 Mientras que el 28% pertenecieron al sexo femenino



- 30 - 
 

 

 
 

 

Tabla 3 .Distribución de los pacientes según edad y sexo 

 
RANGOS DE EDAD SEXO 

MASCULINO 
SEXO FEMENINO TOTAL 

60 - 65 años 9 3 12 

66 - 70 años 8 2 10 

71 - 75 años 30 12 42 

76 - 80 años 13 5 18 

> 80 años 12 6 18 

TOTAL 72 28 100 

 

Grafico 3. Representación de los pacientes según edad y sexo 
 

 
ANALISIS: 

 Tanto en los pacientes del sexo masculino como del sexo femenino 

tenemos que el grupo etario que mayor presento insuficiencia cardiaca 

congestiva tenemos el que tuvo un rango de edad entre los 71 y 75 

años de edad.
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Tabla 4. Distribución de las principales morbilidades presentes en los pacientes 

con insuficiencia cardiaca congestiva 
 

MORBILIDADES NUMERO PORCENTAJE 

HIPERTENSION ARTERIAL 42 42% 

DIABETES MELLITUS 30 30% 

EPOC 4 4% 

OBESIDAD 7 7% 

ENFERMEDAD RENAL CRONICA 3 3 % 

VALVULOPATIAS 14 14% 

TOTAL 100 100% 

 

Elaborado por: Andrea Vera 

Fuente: Historias Clínicas 

 

Grafico 4. Representación esquemática de las principales morbilidades 

encontradas en los pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva 
 
 
 

 
 

 

ANALISIS: 

 La hipertensión arterial constituyo la comorbilidad secundaria más 

frecuente en pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva en un 42%

 Con un 30% tenemos a los pacientes que tenían aunado a su ICC 

diabetes mellitus
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 Las valvulopatias se presentaron como morbilidades en un 14%

 Con un 7% tenemos a los pacientes que tenían obesidad e insuficiencia 

cardiaca congestiva

 El 4% de los pacientes además tenían enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica

 Finalmente con el 3% tenemos a los pacientes que tenían asociado a la 

ICC algún grado de enfermedad renal cronica

 

 
Tabla 5. Relación entre morbilidades asociadas y sexo de los pacientes con 

ICC 
 

MORBILIDADES SEXO 
MASCULINO 

SEXO FEMENINO TOTAL 

HIPERTENSION ARTERIAL 30 12 42 

DIABETES MELLITUS 21 9 30 

EPOC 3 1 4 

OBESIDAD 4 3 7 

ENFERMEDAD RENAL CRONICA 2 1 3 

VALVULOPATIAS 12 2 14 

TOTAL 72 28 100 

 

Grafico 5. Representación estadística de la relación entre variables como 

morbilidades y sexo de los pacientes con insuficiencia cardiaca 
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Tabla 6. Principales arritmias detectadas en pacientes diagnosticados con 

insuficiencia cardiaca 
 

ARRITMIAS DIAGNOSTICADAS NUMERO PORCENTAJE 

FIBRILACION AURICULAR 34 34% 

EXTRASISTOLES VENTRICULARES 36 36% 

BLOQUEO AV I GRADO 14 14% 

BLOQUEO AV II GRADO 7 7% 

BLOQUEO AV III GRADO 2 2% 

ARRITMIA SIN ESPECIFICACION 2 2% 

SINDROME PREEXCITACION 5 5% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Andrea Vera 

Fuente: Historias Clínicas 

 
 

 
Grafico 6. Representación esquemática de las principales arritmias detectadas 

en pacientes con insuficiencia cardiaca 
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ANALISIS: 

 El 36% de los pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva se les 

identifico extrasístoles ventriculares

 La fibrilación auricular fue la segunda arritmia cardiaca mas frecuente 

aislada con un 34%

 Dentro de las bradiarritmias tenemos que el bloqueo de I grado fue el 

mas frecuente con un 14%

 Con el 7% tenemos al bloqueo de II grado como arritmia más frecuente

 Con el 2% tenemos a dos grupos de pacientes, el primero los que tienen 

Bloqueo auriculoventricular de III grado y en segundo lugar a los que 

tienen el diagnostico de arritmia sin otra especificación.

 Con el 5% tenemos a los pacientes con síndromes de preexcitacion.
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Tabla 7. Distribución de los signos y síntomas de los pacientes al ingreso 

hospitalario 

 

SIGNOS Y SINTOMAS AL INGRESO NUMERO PORCENTAJE 

DISNEA 44 44% 

DOLOR PRECORDIAL 28 28% 

SINCOPE 4 4% 

OLIGURIA 7 7% 

EDEMAS 12 12% 

ASTENIA 5 5% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Andrea Vera 

Fuente: Historias Clínicas 

Grafico 7 . Representación esquemática de los signos y síntomas de los 

pacientes con ICC al ingreso hospitalario. 

 

 
 

ANALISIS: 

 

 El 44% de los pacientes al ingreso a emergencia debutaron clínicamente 

con disnea

 El 28% de los pacientes con ICC presentaron a su ingreso hospitalario 

dolor precordial

 El 12% de los pacientes presentaron edemas como parte de los signos y 

síntomas que los llevaron al hospital por atención
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 Con el 7% tenemos a los pacientes con oliguria

 Con el 5% tenemos a los pacientes que presentaron astenia como parte 

del cuadro clinico de su ICC

 Finalmente el 4% de los enfermos con insuficiencia cardiaca 

presentaron sincope
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Tabla 8. Distribución de los exámenes complementarios usados durante el 

abordaje de un paciente con ICC 

 

EXAMENES COMPLEMENTARIOS NUMERO PORCENTAJE 

ELECTROCARDIOGRAMA 68 68% 

ECOCARDIOGRAMA 18 18% 

RX STANDARD DE TORAX 14 14% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Andrea Vera 

Fuente: Historias Clínicas 

Grafico 8. Representación de los exámenes complementarios usados durante 

el abordaje de un paciente con ICC 
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INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 La edad más frecuente en donde se presentó mayor número de casos 

de insuficiencia cardiaca congestiva fue de 60 a 65 años con un 32%. 

En un estudio sobre la incidencia de insuficiencia cardiaca realizada en 

el año 2013 por la Sociedad Española de Cardiología determinaron que 

la incidencia es baja en personas menores de 45 años de edad 

presentándose de 2 a 4 casos por cada 1000 varones al año mientras 

que de 1 a 3 casos por cada 1000 mujeres al año ; estas cifras 

aumentaron de 8 a 14 casos por cada 1000 varones con edades entre 

los 65 y 85 años de edad mientras que en las mujeres era de 5 a 15 

casos por cada 1000 al año en este mismo rango de los 65 a 85 años 

de edad. (27)

 Con respecto a las morbilidades asociadas tenemos que la hipertensión 

arterial estuvo presente en el 42% de los pacientes con ICC seguido de 

la diabetes mellitus que se presentó en un 30%, determinándose  así 

que estas son las dos endoteliopatias que generan más número de 

casos de insuficiencia cardiaca congestiva, hay que mencionar que la 

hipertensión arterial al igual que la diabetes son enfermedades crónicas 

sistémicas cuyos órganos diana son el cerebro, corazón, riñón y retina. 

La hipertensión arterial se caracteriza principalmente por dañar el 

miocardio de diferentes maneras entre las que están la hiperactivacion 

simpática que genera remodelación ventricular concéntrica , favorece el 

desarrollo de eventos coronarios que en la medida del tiempo también 

conllevan a cambios microestructurales que lo vuelven al miocardio 

proclive a la dilatación y por consiguiente a la insuficiencia cardiaca. La 

diabetes mellitus ejerce su daño a nivel cardiaco porque también 

favorece la fibrosis además de ser un potencial factor de riesgo para 

sufrir eventos coronarios los mismos que como sabemos son un 

antecedente muy importante que debe tener el paciente para que sufra 

de ICC. En un estudio realizado por la Universidad Complutense de 

España en el año 2011 donde analizaron la caracterización 

epidemiológica de un grupo poblacional que padecían insuficiencia 

cardiaca congestiva determinaron que la hipertensión arterial es el factor 

de riesgo más significativo para padecer en la medida del tiempo
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insuficiencia cardiaca congestiva , para ellos hasta el 41% de los 

pacientes a partir de los 65 años ya tendrán esta enfermedad (18) ; en 

el estudio de Framingham también se determinó que en el 91% de las 

personas que padecían de insuficiencia cardiaca tenían además 

hipertensión arterial. En el estudio SOLVD se afirma que la hipertensión 

arterial justifica solo el 15 y 22% de los casos de ICC en los varones y 

mujeres respectivamente. Con respecto al papel de la diabetes mellitus 

como factor de riesgo tenemos que en el mismo estudio de la 

Universidad Complutense afirmaron esta es factor de riesgo para 

mujeres mayores de 65 años, a su vez en el estudio de Framingham 

determinaron que ser diabético aumenta el riesgo de cinco a siete veces 

el riesgo de sufrir insuficiencia cardiaca congestiva por efecto directo de 

cronificacion de situaciones clínicas como la dislipidemia , hipertensión 

arterial y síndrome coronario. 

 Se identificaron una serie de arritmias en nuestros pacientes en donde 

con el 36% tenemos que las extrasístoles ventriculares constituyeron el 

grupo mas frecuente , seguido del 34% que constituyo la fibrilación 

auricular . En una publicación realizada por la Revista Española de 

Cardiología en el año 2014 mencionan que las arritmias ventriculares y 

auriculares son muy frecuentes en los pacientes con insuficiencia 

cardiaca independientemente de su etiología y son una fuente 

importante de síntomas, morbilidad y mortalidad además de esto 

mencionan que el 80% de los pacientes con insuficiencia cardiaca 

tienen arritmias ventriculares entre estas taquicardias ventriculares no 

sostenidas , ritmo idioventricular acelerado , taquicardias ventriculares 

monomorfas y fibrilación ventricular ; en esta misma publicación 

afirmaron que las extrasístoles ventriculares son un factor independiente 

que aumenta la mortalidad en estos pacientes . Por otro lado destacan 

que entre el 15 y 30% es común que los pacientes con insuficiencia 

cardiaca presenten arritmias auriculares como la fibrilación auricular, 

ellos establecieron que esto se pueda deber a que la fibirlacion auricular 

va de la mano mucho con la hipertensión arterial además ellos 

acordaron en que es un factor independiente para muerte súbita y un 

marcador de gravedad que denota disfunción ventricular izquierda. (28)
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 Dentro de las manifestaciones clínicas de un paciente con insuficiencia 

cardiaca son varias en nuestro grupo de pacientes estudiadas tenemos 

que la disnea se presentó en el 44% de los pacientes , tenemos que 

según el estudio Tushar Kotecha en el año 2013 determino en su 

estudio de 205 personas que padecían de insuficiencia cardiaca entre 

edades de 40 a 80 años que la disnea estuvo presente en el 60% de los 

pacientes , las mismas que variaron entre leve , moderada y grave ; en 

este mismo estudio el planteo la hipótesis que cuando un paciente con 

insuficiencia cardiaca presente disnea grave se trata de un paciente con 

mal pronóstico por el riesgo de que desarrolle complicaciones como 

edema agudo de pulmón , derrame pleural y de esta manera se 

encombrezca el diagnostico. (29)

 Con respecto a los exámenes complementarios que se les realizo a este 

tipo de pacientes tenemos que el 68% de los pacientes se les realizo un 

electrocardiograma al menos en una ocasión con la finalidad de detectar 

signos de isquémia miocárdica. Dentro del manejo de un paciente con 

compromiso cardiovascular es importantísimo realizar un 

electrocardiograma como parte de las opciones de manejo que hay , un

electrocardiograma constituye una herramienta fácil , barata , poco 

invasiva y muy práctica para identificar en un paciente signos de lesión 

miocárdica suponiéndose que el causante de la insuficiencia cardiaca 

sea un infarto agudo de miocardio masivo o por el otro lado para 

verificar la existencia de taquiarritmias o bradiarritmias para a partir de 

estos resultados saber qué tipo de tratamiento administrar. Sin embargo 

al saber que es un examen fácil de hacer y no demanda mayor 

complejidad en el proceso tenemos que no a todos se les ha practicado 

por lo menos uno durante su estadía en el hospital. En un estudio 

investigativo realizado por la Dra Palacios Sanchez Ana en el año 2012 

donde valoro la epidemiologia y el diagnostico de los pacientes con 

insuficiencia cardiaca en el Hospital Alfredo Noboa Montenegro tenemos 

que en ese grupo de estudio a todos se les realizo electrocardiograma , 

en este a su vez se llegó a la conclusión que el electrocardiograma no 

diagnostica una insuficiencia cardiaca pero si ayuda a la identificación 
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de patologías predisponentes como infartos agudos de miocardio , 

trastornos eléctricos del corazón además se determinó que el 

electrocardiograma ayudaba en el screening de los pacientes que no 

ecocardiograma. 

 

CONCLUSIONES 

 Con el 32% tenemos al grupo de pacientes con insuficiencia cardiaca 

que tenían entre 60 y 65 años de edad

 El 72% de los pacientes afectados eran del sexo masculino

 La edad de mayor presentación de insuficiencia cardiaca tanto en 

varones como en mujeres fue de los 71 a 75 años de edad : 30 eran 

varones y 12 eran del sexo femenino

 Dentro de las comorbilidades asociadas tenemos que la hipertensión se 

presentó en el 42% de los casos seguido del 30% que lo constituyo la 

diabetes mellitus

 La morbilidad más frecuente tanto para el sexo masculino como 

femenino tenemos que fue la hipertensión arterial

 El 36% de los pacientes presentaron extrasístoles ventriculares seguido 

con un 34% de fibrilación auricular como las arritmias asociadas a 

insuficiencia cardiaca más comunes

 Con el 44% la disnea fue la manifestación clínica ms común

 El examen complementario más usado con el 68% tenemos que fue el 

electrocardiograma

 

RECOMENDACIONES 

 
 Fomentar prácticas de vida saludable con el fin de disminuir la 

incidencia de hipertensión arterial y diabetes mellitus que constituyen 

las dos comorbilidades que en la medida del tiempo cuando están 

mal controladas conllevan a un riesgo elevadísimo de padecer 

insuficiencia cardiaca congestiva 

 Proponer la elaboración de protocolos para estandarizar el manejo y 

abordaje de este tipo de pacientes , el mismo que debe ser 
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socializado al personal de salud más que todo de la emergencia que 

es donde llegan más a menudo los pacientes con este tipo de 

patología 

 Promover el uso de un ecocardiograma doppler a todos los  

pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva con la finalidad de 

valorar su fracción de eyección que como conocemos una fracción 

de eyección por debajo del 45% es un indicador de mal pronóstico, 

además estaríamos valorando si estos mismos pacientes no han 

desarrollado trombos intramurales los mismos que constituyen un 

factor de riesgo para que puedan agravarse con entidades como la 

enfermedad cerebrovascular. 

 Cocinar sin sal y sin grasas. Evitar las comidas demasiado pesadas. 

 
 Evitar el alcohol. Tampoco son recomendables las bebidas 

excitantes como café, té y bebidas de cola 

 

 No fumar. El tabaco es un veneno para su salud, estropea las 

arterias del cuerpo, especialmente las del corazón. Generalmente no 

resulta fácil dejarlo, pero el médico puede proporcionar ayuda. 

 
 Cumplir estrictamente las indicaciones del médico sobre el 

tratamiento. 

 

 Vigilar el peso. Comprar una báscula precisa y usarla todos los días 

al despertar, anotando los resultados en un cuaderno. 

 
 Realizar ejercicio físico, si la situación del enfermo lo permite. 

 

 Planificar la actividad laboral de tal manera que las tareas y 

obligaciones no le agobien en exceso. 

 

 En los momentos de reposo, intentar relajarse y disfrutar del silencio. 

Es probable que la insuficiencia cardiaca no le ocasione ningún tipo 

de limitación en sus etapas iniciales, pero después, su vida puede 

estar muy limitada. 
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