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RESUMEN 

 

La hipertensión arterial como enfermedad vascular y como conjunto de alteraciones 

metabólicas que conlleva, incide sobre diferentes órganos de la economía, induciendo 

en ellos alteraciones patológicas. 

 

Dentro de ellas, el compromiso sobre el corazón (músculo cardiaco, vasculatura y tejido 

conectivo) se traduce en diferentes estadios que van desde la hipertrofia ventricular 

hasta la insuficiencia cardiaca. Discutiremos los mecanismos responsables de la 

hipertrofia ventricular izquierda, implicancias pronósticas y las alternativas terapéuticas. 

Mucho se ha discutido respecto a si la hipertrofia ventricular es un mecanismo frente al 

aumento de trabajo que impone la elevación de la tensión arterial; sin embargo los 

mecanismos íntimos del metabolismo cardiaco nos señalan que, aún desde el inicio del 

proceso, las vías normales de obtención de energía para el proceso contráctil se hallan 

tan alteradas, que impresionan más una respuesta patológica que adaptativa. Es por esto 

que algunos consideran a la hipertrofia ventricular como la manifestación patológica de 

la hipertensión arterial sobre el corazón. 
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ABSTRACT 

 

Hypertension and vascular disease and as a set of metabolic abnormalities involved, 

affects on different organs of the economy, inducing pathological changes in them. 

 

Among them, the commitment of the heart (heart muscle, vasculature and connective 

tissue) results in different stages ranging from ventricular hypertrophy to heart failure. 

We discuss the mechanisms responsible for left ventricular hypertrophy, prognostic and 

therapeutic implications alternatives. 

 

Much has been discussed about whether the ventricular hypertrophy is a mechanism 

against the increased workload imposed by the elevation of blood pressure; however the 

intimate mechanisms of cardiac metabolism tell us that the normal ways of obtaining 

energy for contractile process are so altered that impress more pathological adaptive 

response, even from the beginning of the process. That is why some consider to 

ventricular hypertrophy and pathological manifestation of hypertension on the heart. 
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INTRODUCCIÓN 

La Hipertrofia Ventricular izquierda es uno de los problemas cardiovasculares más 

frecuente  en nuestro país y el mundo,  tomando en cuenta que el 90% de las personas 

adultos mayores padecen de esta enfermedad vascular. Asociado a esta, la alimentación, 

y mal control terapéutico  por parte de los pacientes una vez diagnosticado. 

 

Diversos estudios han demostrado que la HVI es potencialmente reversible y que 

adecuadas medidas terapéuticas, concretamente las que normalicen el perfil lipídico y 

las que disminuyan las cifras tensionales, llevan a remodelación de la masa del 

miocardio optimizando la funcionalidad de los miocitos. Si bien es cierto que la HVI 

constituye un estadio en el proceso de la historia natural de la enfermedad hipertensiva, 

dado por la sobrecarga hemodinámica, que se traduce en fenómenos como el 

estiramiento de los miocitos, liberación de calcio intracelular, activación de la enzima 

calcineurina y la inducción de la reprogramación de expresión de los genes, la temprana 

identificación del fenómeno, es un criterio importante para la instauración o corrección 

de las medidas terapéuticas más adecuadas, en procura de mejorar el pronóstico y el 

estado de bienestar de los pacientes ; de la misma manera, la prevalencia de HVI en 

pacientes de control de la HTA puede ser un buen indicador de la calidad y eficacia del 

correspondiente programa.  
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Es así como la prevalencia global varía significativamente de un área a otra; por 

ejemplo en China, con pacientes con media de edad 58.6 años, la prevalencia fue de 

42.7%; en España de 18.5% con edad media de 64 años; en Grecia 33.0% con edad 

media de 61.9 años; en Nigeria 20.79% con edad media de 58-59 años. 

(Fred Gustavo Manrique, Juan Manuel Ospina, Giomar Maritza Herrera-Amaya) 

La Hipertrofia Ventricular Izquierda, representa un importante factor de riesgo de 

mortalidad en la población general, en hipertensión arterial, en la estenosis aórtica 

grave, en la insuficiencia cardíaca, y en aquellos pacientes afectados por cardiopatía 

isquémica, lo cual contrasta, con la hipertrofia fisiológica que determina el crecimiento 

del corazón durante el desarrollo del ser humano. 

La hipertrofia ventricular es la respuesta cardiaca a la sobrecarga crónica. Conlleva una 

serie de cambios fisiológicos y a nivel de macro y microestructura, para enfrentar la 

tensión parietal. Sin embargo, es el primer paso para llegar a la falla cardíaca.  

A su vez está asociado a un  conjunto de alteraciones metabólicas que conlleva e  incide 

sobre diferentes órganos,  induciendo en ellos alteraciones patológicas  principalmente 

sobre el corazón constituyendo  al músculo cardiaco, vasculatura como tal  y el tejido 

conectivo que se traduce en diferentes estadios, que van desde la hipertrofia ventricular 

hasta la insuficiencia cardiaca.   

Desde los siglos pasados la hipertensión era tomada como una patología q se podía 

controlar con una buena alimentación, en la actualidad es necesario recordar que las 

complicaciones han aumentado en cada paciente que,  diagnosticado tardíamente puede 

llegar a una insuficiencia cardiaca irreversible asociada a una hipertrofia ventricular o a 

otra cardiopatía. 
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CAPITULO 1 

EL PROBLEMA 
 

La presencia de Hipertrofia Ventricular Izquierda incrementa el riesgo de enfermedad 

cerebrovascular, enfermedad coronaria, insuficiencia cardiaca congestiva, arritmias y 

muerte súbita de origen cardiaco; este riesgo se correlaciona significativamente con 

otros factores de riesgo cardiovascular reconocidos como la edad, el género, diabetes, 

obesidad y sobrepeso, inactividad física. 

En países Desarrollados  y Subdesarrollados, específicamente zonas urbanas se ha 

demostrado mediante estudios científicos que la hipertrofia ventricular izquierda se 

asocia a los pacientes con hipertensión arterial mal controlada y de ahí a que sus 

complicaciones cardiovasculares aumenten con los factores antes mencionados. 

La hipertrofia ventricular izquierda es una  complicación muscular  a largo  plazo de la 

hipertensión arterial, propia de la evolución natural de la enfermedad.  

El trabajo actual de titulación es realizado  con el fin de valorar la severidad de la 

hipertrofia  ventricular izquierda en pacientes que acuden a la consulta externa de 

cardiología del hospital Luis Vernaza con hipertensión arterial, para de esta manera, 

establecer el grado de cronicidad con la que los pacientes empiezan por primera vez, su 

tratamiento.  
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JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El propósito de la investigación de titulación es con el fin de recopilar datos 

epidemiológicos actuales para identificar la causa actual que produce un deterioro 

muscular del corazón, relacionado con los pacientes Hipertensos, y que, de forma 

directa poder contribuir a Médicos especialistas y estudiantes de Medicina con 

información actualizada de lo que ocurre en los pacientes Hipertensos mal Tratados y 

prevenir la Hipertrofia Ventricular Izquierda 

 

La hipertrofia ventricular izquierda es la complicación más frecuente en el ser humano 

que, con una hipertensión arterial asociada y mal controlada es motivo de emergencia 

clínica, el objetivo se basa en  el diagnóstico temprano  de la misma para evitar la 

evolución de  la hipertrofia ventricular izquierda y de cómo llegan los pacientes a la 

consulta externa y que hacer para mejorar la calidad de vida de cada uno  de estos 

pacientes, es el reto de este proyecto. Sin duda alguna el MSP implementa y aporta a la 

ciudadanía métodos y manejo clínico que ayudan que la hipertensión arterial disminuya 

en un porcentaje aceptable y por ende disminuir del  grado  de hipertrofia  ventricular 

izquierda. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La hipertrofia ventricular izquierda es la lesión vascular más común en pacientes añosos 

que está directamente relacionado con la hipertensión arterial y el estilo de vida de cada 

uno de ellos, de esta forma el diagnóstico tardío  influye de manera directa  sobre el 

tratamiento  de la hipertensión arterial y por ende dando como resultado a la  evolución 

precoz de la hipertrofia ventricular izquierda. 

 

Cuantos pacientes acuden a la consulta externa por primera vez con hipertensión 

arterial, y cuantos presentan Hipertrofia Ventricular Izquierda? 

Cuál es la sensibilidad del electrocardiograma en pacientes con hipertrofia 

ventricular izquierda? 

Como influye el  diagnostico precoz de la hipertrofia ventricular izquierda en los 

pacientes que llegan a la consulta externa con Hipertensión Arterial? 

 

OBJETIVO GENEREAL  
 

Determinar el estado con que llegan los pacientes a la consulta externa del área de 

Cardiología del Hospital Luis Vernaza, con HIPERTROFIA VENTRICULAR 

IZQUIERDA asociada a Pacientes con  HIPERTENSION ARTERIAL. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
1.- Analizar  la hipertrofia ventricular izquierda relacionado al grado de hipertensión 

arterial por medio del EKG.  

2.- Determinar mediante el criterio de sokolow – lyon  el grado de  hipertrofia 

ventricular izquierda de los pacientes con Hipertensión arterial no controlada. 

3.- Establecer el diagnostico precoz de la hipertrofia ventricular izquierda relacionado 

con la historia clínica de cada uno de los pacientes que padecen de hipertensión arterial 

no controlada. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 
 

Se ha demostrado en forma fehaciente que la hipertrofia ventricular izquierda, 

representa un importante factor de riesgo de mortalidad en la población general, en 

hipertensión arterial en la estenosis aórtica grave, en la insuficiencia cardíaca, y en 

aquellos pacientes afectados por cardiopatía isquémica, lo cual contrasta, con la 

hipertrofia fisiológica que determina el crecimiento del corazón durante el desarrollo del 

ser humano. En efecto, existe la interrogante de, ¿cómo entender y explicar la paradoja 

de la hipertrofia ventricular izquierda en la que, por un lado, se muestra como un 

proceso adaptativo que ayuda el funcionamiento ventricular y, por otro, es causa de 

mortalidad?   

(Escudero y Pinilla) 

PREVALENCIA DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

 

La hipertensión arterial es generalmente una afección sin síntomas en la que la 

elevación anormal de la presión dentro de las arterias aumenta el riesgo de trastornos 

como un ictus, la ruptura de un aneurisma, una insuficiencia cardiaca, un infarto de 

miocardio y lesiones del riñón. La palabra hipertensión sugiere tensión excesiva, 

nerviosismo o estrés. Sin embargo en términos médicos, la hipertensión se refiere a un 

cuadro de presión arterial elevada, independientemente de la causa. Se llama el “asesino 

silencioso” porque generalmente no causa síntomas durante muchos años (lesiona un 

órgano vital). La hipertensión arterial afecta a muchas millones de personas con 

marcada diferencia según el origen étnico. Por ejemplo en los Estados Unidos donde 

afecta a más de 50 millones de personas, el 38 % de los adultos negros sufren de 

hipertensión, en comparación al 29% de blancos. 
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 Ante un nivel determinado de presión arterial, las consecuencias de la hipertensión son 

más graves en las personas de etnia negra.  

En los países desarrollados, se estima que solamente se diagnostica este trastorno en dos 

de cada tres que lo padecen, y de ellos solo alrededor del 75% recibe tratamiento 

farmacológico, y este es adecuado en el 45% de los casos Es el enemigo silente, la 

Hipertensión Arterial en sus inicios es difícil diagnosticarla clínicamente ya que las 

manifestaciones que produce aparecen cuando la enfermedad ha avanzado lo suficiente 

como para dañar órganos diana como el cerebro, corazón y riñones, expresándose como 

cefalea, mareos, zumbidos de oído, visión borrosa, precordialgia de las fosas lumbares, 

etc. Es de importancia del pesquisaje de todo mayor de 15 años que asista a la consulta. 

Todos estos datos epidemiológicos y estadísticos nos deben motivar a diseñar e 

implementar mejores estrategias de detección y manejo de la enfermedad Hipertensiva, 

así como a la difusión de los factores de riesgo, con la finalidad de trabajar también en 

la prevención primaria promoviendo cambios en el estilo de vida de la población 

general y en especial de la población en riesgo. 

 

 

EPIDEMIOLOGÍA DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN EL ECUADOR 

 

Diferentes estudios realizados por varios investigadores e instituciones demuestran que 

la Hipertensión Arterial (HTA) constituye uno de los problemas más importantes de 

salud pública en el Ecuador, en por lo menos las dos últimas décadas; según el INEC, es  

la segunda causa de muerte en el año 2001, después de otra enfermedad no transmisible, 

la Diabetes Mellitus. Uno de estos estudios, efectuados entre 1996 y 1997 en 10.605 

personas de las tres principales ciudades del país, muestra una Prevalencia de 

Hipertensión Arterial de 28.7 % la que ajustada por sexo, fue mayor en hombres 

(24.8%) que en mujeres (20.1%). 

 

La proporción de pacientes hipertensos encontrados en este estudio que logra un control 

apropiado de su presión arterial es apenas del 29%.  
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Conocemos que esta enfermedad se asocia con frecuencia a otras como Diabetes 

Mellitus, Dislipidemia, Obesidad, y con hábitos como sedentarismo y consumo de 

tabaco, aumentando el riesgo de procesos vasculares que determinan daños severos a 

nivel cardíaco, renal y del sistema nervioso.  

 

 

El incremento simultaneo de la incidencia de Diabetes Mellitus y enfermedad coronaria 

hace indispensable el enfoque integral de estas patologías que actualmente se 

encuentran entre las principales causas de morbimortalidad, desplazando inclusive a las 

enfermedades transmisibles e imponiendo un nuevo perfil epidemiológico, llamado por 

algunas de transición, que se ha hecho propio de países en desarrollo y con un acelerado 

proceso de urbanización, como el que se da en el Ecuador. 

 

El número de casos de HTA se eleva de 14.535 en 1990 a 26.233 en 1998, con el 

consiguiente incremento de las tasas correspondientes a esos años, de 141.6 en 1990 a 

215. 4 por 100.000 habitantes en 1998. La mayor tasa se da en 1996, año en el que se 

constituye en la primera causa de muerte del país. El número de defunciones por HTA 

es creciente y las tasas correspondientes son significativamente altas. 

 

 En los años 1998 y 1999 las enfermedades cerebro vasculares, isquemias del corazón 

enfermedad Hipertensiva y Diabetes Mellitus se encuentran entre las diez principales 

causas de muerte en el país y no existen un registro apropiado de las complicaciones y 

lesiones incapacitantes que ellas producen. La evolución de la hipertensión a 

insuficiencia cardiaca ha sido establecida en varios estudios y el deterioro de la calidad 

de vida de estos pacientes es altamente significativo. Se le atribuye a la hipertensión el 

59% del riesgo de desarrollar insuficiencia cardiaca en varones y el 39% en mujeres. De 

igual forma se incrementa el riesgo de accidentes cerebro vascular, enfermedad renal y 

lesiones vasculares periféricas. 
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FISIOPATOLOGÍA DE LA HIPERTROFIA VENTRICULAR IZQUIERDA 

 

Mucho se ha discutido respecto a si la hipertrofia ventricular es un mecanismo frente al 

aumento de trabajo que impone la elevación de la tensión arterial; sin embargo los 

mecanismos íntimos del metabolismo cardiaco nos señalan que, aún desde el inicio del 

proceso, las vías normales de obtención  de energía para el proceso contráctil se hallan 

tan alteradas, que impresionan más una respuesta patológica que adaptativa. Es por esto 

que algunos consideran a la hipertrofia ventricular como la manifestación patológica de 

la hipertensión arterial sobre el corazón.  

 

IMPLICACIONES CLÍNICAS DE LA HVI 

 

Las complicaciones de la HVI se pueden resumir en: 

A. CARDIOPATÍA ISQUÉMICA, mediada no sólo por el desarrollo de lesiones 

coronarias ateroscleróticas obstructivas, sino también por otros mecanismos. Entre 

ellos, el aumento de la masa ventricular que incrementa las necesidades de O2 del 

miocardio, la disminución de la capacidad de vasodilatación coronaria y el deterioro de 

la autorregulación del flujo coronario. La presión arterial sistólica parece ser el principal 

determinante de la CI, mientras que la diastólica deja de ser un factor de riesgo por 

encima de los 60 años. 

B. INSUFICIENCIA CARDÍACA, derivada de la disfunción diastólica primero y de la 

disfunción sistólica en fases avanzadas. Además, el propio efecto de la HVI sobre la 

isquemia miocárdica predispone aún más a la ICC. 
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C. ARRITMIAS, cuya relación con la HVI es lineal, de modo que tanto las arritmias 

auriculares como las ventriculares son más frecuentes a medida que aumenta la MVI
.
 

D. MUERTE SÚBITA, normalmente asociada a arritmias ventriculares complejas 

desencadenadas por la propia HVI o por la isquemia asociada. 

 

MECANISMOS FISIOPATOLÓGICOS RELACIONADOS A LA 

HIPERTROFIA VENTRICULAR. 

 

Una de las consecuencias más deletéreas de la hipertensión arterial sistémica es la 

hipertrofia ventricular izquierda (HVI), ya que ésta es el resultado de una sobrecarga 

depresión que dicha cámara cardíaca sufre en forma constante. Ante tal estímulo, los 

miocitos ventriculares crecen en respuesta a una serie de eventos biomoleculares 

complejos, pues dichos estímulos deberán convertirse en señales bioquímicas para 

permitir el crecimiento celular. Durante el desarrollo de la HVI, el estímulo 

hemodinámico evoca señales de crecimiento que promueven la síntesis proteica a varios 

niveles, incluyendo la formación de factores de crecimiento y la estimulación de su 

actividad, el aumento en la actividad de efectores intracelulares tales como las 

proteincinasas (enzimas que aportan energía en forma de trifosfato de adenosina a 

algunos aminoácidos) y de los factores de transcripción. 

En forma paralela, algunos proto-oncogenes promueven varios de los pasos de estos 

procesos. Cuando el corazón responde a la sobrecarga hemodinámica mediante el 

incremento en la síntesis proteica, aumenta la transcripción del ácido ribonucleico 

(ARN), la exportación nuclear de elementos prosintéticos, la cantidad de ribosomas 

traductores activos y una disminución relativa en la degradación de proteínas. El 
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estímulo presor hace que el fenotipo contráctil del ventrículo normal cambie 

morfológicamente mediante estas señales a un fenotipo sintético, producto del estrés 

hemodinámico impuesto. 

 

 

 Así, la respuesta molecular inducida por el estímulo hipertrófico puede dar origen a la 

organización de las sarcómeras del ventrículo y a la activación de genes embrionarios, 

lo que se traduce fisiológicamente en una hipertrofia compensatoria o apropiada. Sin 

embargo, cuando la respuesta molecular es diferente por condiciones aún no bien 

conocidas (quizá por el incremento progresivo del estímulo hipertrófico), la respuesta 

celular se traduce en disfunción del Miocito ventricular y en su muerte celular 

programada (apoptosis), lo que lleva a la insuficiencia cardíaca. (BALCI B, 2012) 

 

Un sistema de señalización esencial en la patogénesis de la hipertensión arterial 

sistémica y la producción de hipertrofia ventricular lo constituye la angiotenisina II 

(ATII). Esta hormona peptídica  se deriva de un zimógeno precursor denominado  

angiotensinógeno, mediante la acción secuencial de varias enzimas proteolíticas.  

 

En respuesta al estrés por aumento de la tensión parietal, los miocitos ventriculares se 

sensibilizan y liberan ATII, producido en un sistema intracelular conocido como renina-

angiotensinógeno-ATII local endógeno, el cual se retroalimenta en el miocardio de 

manera autocrina para promover el crecimiento. Este sistema se regula a la alta durante 

la HVI . 
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 De igual manera, la ATII se une a una proteín-cinasa (proteín- cinasa C) por medio de 

una proteína G (proteína de la membrana celular importante en la transducción de 

señales), activando también a los proto-oncogenes que promueven el crecimiento. El 

estímulo hipertrófico aumenta la capacidad de transformación de la angiotensina I en el 

potente péptido ATII debido a un aumento de su ARN mensajero, mediante la enzima 

conversora de angiotensina (ECA). Estas alteraciones en la expresión de la enzima 

tendrá a la larga, consecuencias funcionales, como la disfunción diastólica del 

ventrículo izquierdo. 

Para llevar a cabo las transformaciones morfofuncionales antes descritas, la ATII se une 

su receptor del subtipo 1 (AT1) en la misma forma que lo hacen otras hormonas que se 

unen a su receptor en la superficie celular: Su especificidad estructural es alta y tienen 

capacidad de unión limitada (saturabilidad). Los receptores AT1 se unen a la ATII con 

una afinidad similar a su concentración circulante; convierte la interacción con ATII en 

respuestas celulares (transducción de señales) y se regulan por la tasa de biosíntesis y 

reciclaje (regulación a la alta y a la baja, respectivamente). Finalmente, el gen del 

receptor AT1 se encuentra en el cromosoma 3; este receptor es un polipéptido que 

contiene cerca de 360 aminoácidos que envuelven casi siete veces a la membrana 

celular del miocito ventricular, hecho que garantiza la biodisponibilidad de la hormona 

en la célula. (GOODFRIEND TL, 2012). 
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Papel de la angiotensina II (ATII) y de su receptor específico (AT1) en la génesis de la 

hipertrofia ventricularizquierda. Por medio de la enzima conversora de angiotensina (ECA), la 

angiotensina I se metaboliza en ATII, potente inductor de cambios dentro del miocito 
ventricular hacia la hipertrofia o la fibrosis, según los sistemas deseñalización específicos (ATI 

= Angiotensina I, FCF = Factor de crecimiento fibroblástico). 

 
 

 

Clásicamente se explicaba a la hipertrofia ventricular izquierda secundaria a 

hipertensión arterial como el engrosamiento parietal provocado por la replicación en 

paralelo de los sarcómeros que seguían a la sobrecarga de presión. Esta secuencia de 

eventos se contraponía a la dilatación de cavidades que ocurrían luego de la sobrecarga 

crónica de volumen, la que generaba la replicación en serie de sarcómeros y dilatación 

de cavidades con algo menos de hipertrofia.  

Esta secuencia de eventos fue la explicación a los diferentes tipos de hipertrofia 

ventricular izquierda presentes en pacientes hipertensos o con otras patologías.  
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El inconveniente es que esta teoría proviene de la experimentación animal, en la cual 

podemos desencadenar hipertensión, por clampeo de arterias renales o mediante shunt 

arteriovenosos, provocando sobrecarga de presión genuina o de volumen pura .Si bien 

estos mecanismos explicarían la presencia de hipertrofia ante el síndrome hipertensivo.  

Así no todos los pacientes con el mismo nivel de presión arterial tenían como respuesta 

el mismo grado de hipertrofia miocárdica, aún más existen pacientes que sin tener 

hipertensión tienen hipertrofia ventricular  

 Se postularon, por ello, otra serie de mecanismos que podrían ser implicados como 

responsables de la hipertrofia ventricular, estos fueron divididos en hemodinámicos y 

no hemodinámicas, basado en un criterio pedagógico más que fisiopatológico. 

 

 Los mecanismos hemodinámicos implicados fueron 

1. La presión arterial propiamente dicha. 

2. La sobrecarga de volumen.  

3. La estructura de la pared arterial.  

4. la viscosidad sanguínea.  

 

 La presión arterial  ha sido el primer mecanismo implicado, pero las mediciones de 

presión arterial en consultorio no siempre, por no decir casi nunca, se correlacionaban 

de manera estrecha con el grado de hipertrofia presente en el paciente. 
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 Sin embargo la medición de la tensión arterial mediante monitoreo ambulatorio de 

presión arterial (más que nada la presión sistólica) si se relacionaba fuertemente con la 

masa ventricular izquierda (expresión del grado de hipertrofia ventricular izquierda), 

este hallazgo fue explicado por el hecho que las mediciones reiteradas de la presión del 

monitoreo ambulatorio se relacionaban con la presión verdadera del paciente, ya que 

por tratarse la presión arterial de un dato cuantitativo cuando más veces se lo mida más 

cerca esteremos del valor real. 

 

 La sobrecarga de volumen es un fenómeno infrecuente en pacientes hipertensos, visto 

únicamente en etapas iniciales del síndrome, de todas maneras por los mecanismos ya 

descriptos la sobrecarga de volumen es capaz de desencadenar hipertrofia cardiaca. 

La estructura vascular tiene importancia vital para entender los procesos que hacen que 

la hipertrofia ventricular sea un factor de riesgo para eventos cardiovasculares. 

 

 La pared arterial de los pacientes hipertensos es uno de los primeros órganos en sufrir 

las consecuencias del aumento de presión, perdiendo mecanismos vasodilatadores 

importantes a la hora de preservar el flujo sanguíneo. Esta situación llevada a la micro 

estructura del miocardio hipertrófico, se expresa por aumento de la demanda de 

metabolitos y oxígeno, que no puede ser satisfecho por las alteraciones en la matriz 

colágena y la incapacidad de vasodilatación Arteriolar.  

Esta situación puede potencialmente estar implicada en la isquemia silente del 

miocardio hipertrófico y la aparición de arritmias potencialmente malignas, cuando no 

con el desarrollo de arreas de fibrosis, dilatación y desarrollo de insuficiencia cardiaca.  
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La viscosidad sanguínea es potencialmente un mecanismo que puede desencadenar 

hipertrofia, aunque esta situación en la práctica clínica es excepcional de ver. 

  

Dentro de los mecanismos no hemodinámicos relacionados a la hipertrofia podemos 

describir 

1. Sistema nervioso autónomo.  

2. Sistema renina angiotensina aldosterona.  

3. Fenómenos intracelulares y genes relacionados. 

 

La importancia del sistema nervioso autónomo dentro de los mecanismos 

responsables de la hipertrofia ventricular izquierda secundaria a hipertensión arterial ha 

tenido un lugar que hoy podemos considerar decreciente en protagonismo, a la luz de 

descubrimientos más recientes relacionados al sistema renina angiotensina aldosterona.  

 

Clásicamente se pensaba que la estimulación adrenérgica crónica sobre el corazón 

inducía hipertrofia ventricular, esto venía abalado por una serie de experimentos sobre 

miocardio fetal y de animales de experimentación.  

Sin embargo estas afirmaciones nunca tuvieron demostración efectiva en la clínica, ya 

que cuadros como el feocromocitoma tienen un aumento de la masa ventricular más 

relacionado a las cifras de tensión arterial que a los niveles de catecolaminas circulantes. 
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Finalmente la capacidad de ciertas drogas como el Atenolol, para hacer retrogradar la 

hipertrofia no puede ser explicada únicamente por su capacidad de bloquear el sistema 

adrenérgico sino que además existen otras acciones farmacológicas responsables de este 

beneficio terapéutico.  

 

Sabemos que el sistema renina angiotensina aldosterona juega un rol principal en la 

génesis de la hipertrofia ventricular y de otras alteraciones en el tejido miocárdico que 

están relacionadas a los niveles elevados de angiotensina ii circulante. esta hormona 

puede unirse a nivel miocárdico con dos tipo de receptores, denominados tipo 1 (at1) y 

tipo 2 (at2); estos últimos son los más abundantes y su estimulación tiene acciones de 

crecimiento sobre el tejido miocárdico, provocando hipertrofia del miocito, algo similar 

ocurre con los vasos sanguíneos que bajo los efectos de la angiotensina II,  

Estimulando estos receptores provoca aumento del músculo liso vascular, lo que genera 

alteraciones estructurales en los vasos que los hacen funcionalmente deficientes y 

cambios en la matriz colágena que se torna menos elástica y más fibrosa. 

 

La estimulación de los receptores (at1) provoca acciones inversas a las descriptas.De 

allí la acción benéfica del bloqueo de estos receptores (at2) por drogas como el 

Valsartan, Irbesartan o Telmisartan, o los efectos benéficos de bloquear la producción 

de angiotensina II por bloqueo de la enzima de conversión por drogas como el Enalapril 

o Captopril.  
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Los mecanismos genéticos son la base de todas las alteraciones ya descritas.  

De hecho para que cualquiera de los mecanismos mencionados, termine provocando 

hipertrofia miocárdica, debe en primer lugar alterarse y luego aumentar la producción 

de RNA mensajero, para que aumente la síntesis proteica. (Lopaschuck GD, 2012)  

 

 

PREVALENCIA DE HIPERTROFIA VENTRICULAR IZQUIERDA 

 

 La prevalencia de hipertrofia ventricular izquierda es diferente de acuerdo a la 

población que consideremos y al método que se utilice para diagnosticarla.  

Así cuando se considera hipertensos moderados en general, y como método diagnóstico 

se utiliza el electrocardiograma la prevalencia ronda el 3 a 8%.  

El electrocardiograma es la técnica diagnóstica clásica y más segura para el diagnóstico 

de hipertrofia miocárdica, sin embargo adolece de algunas limitaciones que deben 

tenerse en cuanta a la hora de utilizarlo.  

Es muy específico para la detección de aumento de la masa ventricular izquierda sin 

embargo su sensibilidad es baja, ya que no todas las hipertrofias pueden ser detectadas. 

 Además el electrocardiograma se altera no solo ante la hipertrofia sino además con el 

aumento del tamaño de las cavidades cardíacas y los trastornos de conducción.  

 

A pesar de todo lo anterior los criterios electrocardiográficos (cornell, sokolov) y los 

patrones de oposición de vectores son los criterios usados de manera regular como 

estándar para el diagnóstico de hipertrofia ventricular en sujetos que participan en 

ensayos clínicos controlados destinados a evaluar esta patología. (Gottdiener JS, 2013) 
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MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA HIPERTROFIA VENTRICULAR 

IZQUIERDA 

 

 La hipertrofia ventricular izquierda  presenta una elevada prevalencia en pacientes con 

hipertensión arterial. Su diagnóstico, tanto por electrocardiograma   como por 

ecocardiograma. Desde un punto de vista clínico, el diagnóstico de Hipertrofia 

Ventricular Izquierda  constituye uno de los pilares de la estratificación del riesgo en 

hipertensos y su regresión debería ser un objetivo terapéutico.  

En las diferentes guías de práctica clínica sobre Hipertensión Arterial se incluye la 

identificación de la Hipotrofia Ventricular Izquierda como uno de los elementos que se 

deben tener en cuenta en la estratificación del riesgo de los pacientes. 

 

EVALUACIÓN DE LA HIPERTROFIA VENTRICULAR IZQUIERDA 

 

Electrocardiograma tiene una baja sensibilidad para el diagnóstico de Hipertrofia 

Ventricular Izquierda, cuando se compara con el ecocardiograma, pero es una 

herramienta de extrema utilidad en la consulta externa, dada su amplia disponibilidad y 

fácil de realizar.  

 

Aunque se ha descrito un gran número de criterios EKG de hipertrofia ventricular 

izquierda, el criterio de sokolow-lyon y el propuesto por la universidad de cornell 

(criterio de cornell) son los más empleados en la práctica clínica. 

Ambos muestran una elevada especificidad para el diagnóstico de hipertrofia ventricular 

izquierda, aunque como ya se dijo su sensibilidad es limitada.  
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Los estudios coinciden en que la presencia de hipertrofia ventricular izquierda por 

cualquier criterio se acompaña de un riesgo de complicaciones cardiovasculares más 

elevado. 

 

CONDICIONES ASOCIADAS A HIPERTROFIA VENTRICULAR 
 

Además de la Hipertensión Arterial se han encontrado otras asociaciones para explicar 

la Hipertrofia Ventricular  en la población. Una de ellas es el síndrome metabólico, en 

estudios recientes, y solo después de parearlos por edad, sexo y cifras de presión arterial 

sistólica, los sujetos con síndrome metabólico tiene significativamente mayor masa 

ventricular.  

La falta de una estrecha asociación entre hipertrofia ventricular izquierda  e hipertensión 

arterial  en pacientes con síndrome metabólico , sugiere otros factores involucrados en 

su patogenia, entre ellos la resistencia insulínica y el hiperinsulinismo, la retención de 

sodio, la activación simpática, y péptidos del tejido graso, como la leptina . 

La hipertrofia ventricular izquierda es también más frecuente en presencia de obesidad, 

la cual además se asocia a la apnea del sueño, pérdida de la caída nocturna normal de la 

presión arterial. Otro grupo de pacientes de difícil identificación es el llamado HTA 

enmascarada.  

Estos pacientes al contrario de la HTA de bata blanca, tienen cifras tensionales normales 

en la oficina del médico. En este caso las cifras tensionales se elevan al realizar las 

actividades de la vida diaria, el ejercicio físico, tienen una elevación excesiva de la 

presión sistólica con el ejercicio.  
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Dado que la HTA y la obesidad incrementan con la edad, la prevalencia de hipertrofia 

ventricular izquierda  es casi del 50% en los mayores de 65 años.  Finalmente hay una 

alta prevalencia de hipertrofia ventricular izquierda en los pacientes con insuficiencia 

renal crónica, presente en el 70% de los pacientes que inicia terapia dialítica. 

 

REGRESIÓN FARMACOLÓGICA DE LA HIPERTROFIA VENTRICULAR 
 

Se ha demostrado regresión de la masa ventricular izquierda a lo largo de los años con 

diferentes esquemas farmacológicos, excepción hecha de las drogas vasodilatadores 

directas como el Minoxidil e Hidralazina, los cuales a pesar de adecuado control de las 

cifras tensionales no han demostrado efectividad en revertir este daño cardiaco. La 

eficacia de las drogas antihipertensivas en su capacidad de reducir la masa ventricular 

izquierda. 

El grupo de drogas más efectivas son los inhibidores de la enzima de conversión 

seguidas por los bloqueantes de los canales de calcio (Verapamilo y Diltiazem) siendo 

la efectividad de los bloqueantes beta y los diuréticos Tiazídos casi equivalentes.  

Sin embargo otros reportes señalan que las combinaciones de drogas son aún más 

efectivas que la monoterapia. El rol de los antagonistas de la angiotensina II, parecería 

estar en el mismo nivel de eficacia que los IECA, estudios realizados demostró la 

superioridad de Losartan en reducir la hipertrofia ventricular en relación al Atenolol.  

Una cuestión importante de la regresión de la hipertrofia es, si todas las drogas que la 

provocan tienen el mismo impacto sobre la función cardiaca global, existen pocos 

estudios que hayan medido la función diastólica y sistólica pre y post tratamiento, por lo 

cual los datos con parciales y pueden contener sesgos.  
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Sin embargo la reducción de la matriz de colágeno y la preservación o restauración del 

colágeno elástico por el fibroso, de poca vascularidad de la hipertrofia es un aspecto que 

puede ser de interés y tener relevancia clínica al momento de seleccionar un agente. No 

todas las drogas afectan la matriz fibrosa, los agentes que atacan el sistema renina 

angiotensina aldosterona son sin dudas las más beneficiadas.  

(LOPASCHUCK GD, COLLINS -NAKAI RL, ITOI T) 

 

La presencia de Hipertrofia ventricular izquierda es frecuente en los pacientes con HTA, 

no siendo la única causa. En la patogenia de la hipertrofia ventricular izquierda no solo 

está presente la sobrecarga mecánica de la HTA, sino además factores neurohumorales, 

citoquinas, así como factores genéticos. 

 El ECG y la ECO son los métodos diagnósticos más frecuentemente utilizados en la 

práctica clínica, sin embargo, a presencia de hipertrofia ventricular izquierda 

independiente del método usado para su valoración se asocia a mayor riesgo 

cardiovascular.  

En la actualidad el manejo adecuado de la HTA es la base su manejo, y las diferentes 

familias farmacológicas disminuyen la Hipertrofia Ventricular Izquierda, en mayor o 

menor grado, disminuyendo de paso el riesgo cardiovascular. 

 

 Los nuevos métodos como la RM facilita su caracterización y estudio, lo que permite 

su detección precoz, lo que abre las puertas para futuros estudios de comparación de las 

diferentes familias de anti hipertensivos, en su eficacia para reducir la Hipertrofia 

Ventricular Izquierda. 
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ESTRATEGIAS FARMACOLÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN Y 

REGRESIÓN DE LA HIPERTROFIA 

 

La elección de la terapia anti-hipertensiva puede ser importante en el manejo de la HTA 

y la Hipertrofia Ventricular Izquierda. Las clases de anti-hipertensivos más eficaces en 

facilitar la regresión de la HVI son los Inhibidores de la Enzima Convertidora de 

Angiotensina (IECA) y los Antagonistas de receptores de angiotensina II (ARA-II), 

seguidos de los antagonistas de canales de calcio. Los Inhibidores de la Enzima 

Convertidora de Angiotensina (IECA) y los Antagonistas de Receptores de 

Angiotensina II (ARA-II) son particularmente efectivos, dado que se ha encontrado que 

la angiotensina II tiene un efecto trófico directo en el miocito, participando en la 

patogenia de la Hipertrofia Ventricular Izquierda. Se acepta que la disminución de la 

masa ventricular izquierdo (MVI) ocurriría más bien rápido, de 3 a 6 meses un inhibidor 

directo de la renina (IDR), también seria efectivo en facilitar la regresión de la 

Hipertrofia Ventricular Izquierda. Los IECA también serían beneficiosos en los 

pacientes con HVI porque mejoran la función endotelial y disminuye el consumo de 

óxigeno. Los antagonistas de canales de calcio mejoran el flujo coronario en los 

pacientes con HVI.  

Los antagonistas de canales de calcio de vida media larga son seguros y apropiados para 

el manejo de la HTA. La elección del fármaco estará dado por la frecuencia cardiaca en 

reposo y ejercicio, en aquellos con FC elevada el Diltiazem y el Verapamilo parecen 

una buena elección, dado que ambos tienen propiedades cronotopos negativas. Las 

Dihidropiridnas, sobre todo el Amlodipino logra un buen control de la presión arterial, y 

facilita la regresión de la Hipertrofia Ventricular Izquierda. 

(VERDECCHIA P, ANGELI F, REBOLDI G.) 
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DIAGNÓSTICO DE LA HVI 

FUNDAMENTOS ELECTROFISIOLÓGICOS DEL CRECIMIENTO 

VENTRICULAR IZQUIERDO. 

El aumento de la MVI en el contexto de la HTA, prolonga la despolarización, lo que 

conlleva un predominio de las fuerzas vectoriales del VI dirigidas hacia la izquierda y 

hacia atrás. Simultáneamente se altera la repolarización, de modo que invierte su curso 

normal de epicardio a endocardio. La repolarización comienza en el endocardio cuando 

aún no ha finalizado la despolarización, lo que hace que el signo de la onda T se oponga 

al complejo QRS. 

Como consecuencia, las alteraciones que podemos encontrar en el ECG son: 

COMPLEJO QRS: El aumento de la MVI condiciona un desplazamiento de las 

fuerzas vectoriales hacia la izquierda y atrás, lo que se manifiesta en un aumento de la 

negatividad de S en V1-V2 y un aumento de la positividad de R en V5-V6. Asimismo, 

al existir mayor masa muscular, se produce un alargamiento de la despolarización del 

VI que se traduce en una prolongación del QRS (100-120 mseg). 

SEGMENTO ST Y ONDA T: Las modificaciones van a depender de la duración y del 

grado de HVI. En fases iniciales, no aparecen alteraciones ó estas son muy leves con 

una onda T de menor voltaje y simétrica.  

A medida que evoluciona la HVI, se produce una infradesnivelación del segmento ST 

convexa respecto de la línea isoeléctrica y un aplanamiento y posterior inversión de la 

onda T. 

Conviene recordar que en la sobrecarga sistólica encontraremos aumento de voltaje y 

aplanamiento ó inversión de T en precordiales izquierdas, mientras que en la sobrecarga 

diastólica aparecerán trastornos de voltaje y onda T alta y picuda en la cara lateral del 

VI. 
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CRITERIOS "CLÁSICOS" PARA EL DIAGNÓSTICO DE HVI 

 CRITERIOS DE VOLTAJE 

Clásicamente la valoración electrocardiográfica de la HVI ha venido realizándose de 

acuerdo a los criterios de voltaje, en función de los fundamentos fisiopatológicos 

previamente explicados.  

Múltiples criterios diagnósticos han sido elaborados basados en la amplitud del 

complejo QRS, y entre ellos probablemente los más utilizados en la práctica clínica por 

su sencillez sean el criterio de Sokolow y el criterio de Cornell ajustado por sexo . La 

especificidad de ambos criterios se ha demostrado superior al 90% , siendo tal vez algo 

mayor para el criterio de Sokolow (98-99% ).  

 

 

 

El principal problema de la mayoría de los criterios de voltaje es su baja sensibilidad, es 

decir la existencia de muchos falsos negativos. Si bien inicialmente se describieron 

sensibilidades próximas al 25-30% , la realidad es que en la población hipertensa, la 

sensibilidad no supera el 15%. Esta discrepancia se debe a que en los estudios originales 

las poblaciones seleccionadas correspondían a pacientes con HTA muy evolucionada, 

presiones arteriales elevadas y por ende HVI de grado severo. (Okin PM, 2011) 
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FACTORES IMPLICADOS EN LA SENSIBILIDAD DEL ECG 

A partir de los datos aportados por el seguimiento de las cohortes de Framingham, se 

pudo comprobar cómo la sensibilidad de los diferentes criterios electrocardiográficos de 

HVI era función de una serie de variables que revisamos a continuación.  

 

  

A. SEXO: La amplitud del complejo QRS es una manifestación por lo menos parcial 

del IMVI, y en la mujer es un 20-25% menor que en el varón. Además el fenotipo 

femenino, al interponer mayor volumen de grasa entre los electrodos y el corazón, 

también disminuye el voltaje en aquellas derivaciones afectadas. 

B. EDAD: Con el avance de los años, se produce una desviación del eje hacia la 

izquierda en las mujeres y además una disminución en el voltaje del QRS en los 

varones. Sin embargo, la sensibilidad del ECG aumenta en los mayores, y esta paradoja 

se debe a una mayor prevalencia de HVI. En la población mayor de 75-80 años, la 

sensibilidad del ECG disminuye debido a la reducción del volumen intracavitario, la 

mayor prevalencia de insuficiencia cardíaca por lo menos latente y la frecuente 

deshidratación de la población anciana. 
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 Por ello en este segmento de población, la utilización combinada de criterios de voltaje 

y alteraciones del ST-T parece una alternativa aceptable. 

C. OBESIDAD: La grasa en la pared torácica atenúa el voltaje de QRS, lo que 

disminuye la sensibilidad. Por ello el voltaje de Cornell y la duración del QRS son los 

que menos se afectan por este factor. 

E. GRADO DE HVI: Como ya se ha comentado, la sensibilidad aumenta a medida que 

aumenta la MVI, lo cual se observa para ambos sexos. 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y METODO 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 
 

El actual trabajo de estudio se realiza en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, 

con una  con una población en su área metropolitana cercana a los 3.113.725 habitantes.  

Se realiza con enfoque cuantitativo con Método observacional, descriptiva transversal y 

analítico donde fueron escogidos  600 pacientes  hipertensos mayores de 45 años con 

tratamiento previo y otros pacientes con mal control farmacológico , y que acuden a la 

consulta externa del área de Cardiología  del Hospital Luis Vernaza, se midió la presión 

arterial  de cada paciente y se recogieron los antecedentes cardiovasculares de la historia 

clínica de los pacientes.  

Desde el mes de agosto del 2013 hasta agosto del 2015 se incluyó a los Pacientes  

hipertensos vistos en consulta de cardiología con criterios electrocardiográficos de 

hipertrofia ventricular izquierda.  

Se utilizó para completar la investigación, materiales de apoyo como: 

Termómetro, Estetoscopio, Electrocardiograma, Papel Milimetrado, Electrodos, 

Cuaderno, Lápiz, Borrador, Bolígrafo. 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana
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UNIVERSO Y MUESTRA 

 

UNIVERSO 
El universo en estudio estuvo constituido por 600  pacientes examinados en la consulta 

externa en el área de cardiología del hospital Luis Vernaza  de Agosto del 2013- Agosto 

del 2015. 

 

 

MUESTRA  
Estudio se realiza en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, con una  con una 

población en su área metropolitana cercana a los 3.113.725 habitantes. 

 

Escogidos  150 pacientes  hipertensos mayores de 45 años que llevaban más de 5 años 

en tratamiento farmacológico y otros pacientes con mal control farmacológico y que 

acuden a la consulta externa del área de Cardiología  del Hospital Luis Vernaza. 

Desde el mes de agosto del 2013 hasta agosto del 2015 se incluyó a los Pacientes  

hipertensos vistos en consulta de cardiología con criterios electrocardiográficos de 

hipertrofia ventricular izquierda.  

CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION 
 

Criterios de Inclusión:   

 Pacientes hipertensos atendidos dentro de la institución en el área de cardiología 

Mayores de 45 años con Hipertrofia Ventricular Izquierda, previamente con 

realización de Electrocardiograma  

Criterios de Exclusión: 

 Pacientes que no fueron atendidas durante el tiempo de estudio. 

 Pacientes que no se les haya realizado Electrocardiograma  

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana
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VARIABLES 

 DEPENDIENTE 

Hipertensión Arterial  

 INDEPENDIENTE 

Hipertrofia Ventricular Izquierda 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
VARIABLES  DEFINICIÓN INDICADORES     ESCALA 

VALORATIVA  

 FUENTE 

V. 

Independiente 

Hipertrofia 

Ventricular 

Izquierda  

Se define 

como la lesión 

vascular y 

muscular del 

sistema 

cardiaco en 

paciente con 

Hipertensión 

Arterial  

Edad  Mayores de 45 

años. 

45 – 65 años 

>65 – 75 años 

Historia 

Clínica 

V. 

Dependiente 

 Pacientes con 

hipertensión 

arterial 

Padecimiento 

vascular que 

afecta al 90% 

de la 

población. 

Estilo de vida  

Mal 

tratamiento 

>50años Historia 

Clínica  

V. 

Interviniente 

Factores de 

Riesgo 

Asociados  

Condiciones 

que pueden 

influir en el 

desarrollo de la 

hipertrofia 

ventricular 

izquierda. 

Presión 

Arterial 

Diabetes 

Obesidad 

Presión 

Arterial 

Diabetes 

Obesidad 

Encuesta 
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CONSIDERACIONES BIOETICAS 

  

Debemos considerar el principio de justicia ¨todas las personas merecen la misma 

consideración y respeto, nadie debe ser discrimina por sus razas, edad, sexo, ideas, ó 

creencias y posición social. Además se realizó con éxito sin causar daño alguno en el 

estudio de estos pacientes. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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RESULTADOS  

Al total de pacientes portadores de hipertensión arterial 161 se les  realizó 

electrocardiograma que se empleó como prueba de oro para el diagnóstico de  HVI de 

los cuales 160  resultaron portadores de la misma; de ese grupo 56  eran mujeres 

(34,7%), en las que predominó  el grupo de edades entre 47 y 75 años, y en una minoría 

encontramos 6 mujeres (3,7%) entre la edad de 61- 75 años  los hombres fueron 94 

(58,4%), y en  ellos predominó el grupo de edad entre 61 y 70 años  y en menor 

porcentaje 5 hombres entre la edad de 45 – 60 (3,1%); este resultado en su magnitud 

puede estar en relación con las  características de la muestra estudiada,  procedente de 

una población con elevada  prevalencia de hipertensión arterial que independientemente 

de los factores de riesgo dan como característica clínica la evolución a una hipertrofia 

ventricular izquierda.  

 

 

 

 PACIENTES  CON HVI SEGÚN LA  EDAD Y SEXO 
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En la práctica clínica diaria de la Atención Primaria de salud, la HVI es  

mayoritariamente de grado ligero, reportándose una positividad alrededor 20 a 30 % 

para el índice de Sokolow; en este grupo la positividad se  encuentra más elevada, 

evidentemente por  tratarse de pacientes hipertensos de más larga evolución, severidad y 

edad de los pacientes  estudiados. 

 

 

 

RESULTADO DEL INDICE ELECTROCARDIOGRAFICO 
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Al analizar  la presencia de Diabetes mellitus tipo 2, IMC y tabaquismo, se aprecian los 

siguientes resultados:  

El IMC se comportó en 25 kgm
2 

ó más en 27% de los individuos con PDV-Sokolow 

positivos respectivamente, existiendo un predominio  en este grupo en donde  se apreció 

que  del total de diabéticos, con resultado del 23% que  tuvo el PDV-Sokolow positivo 

siendo estos resultados positivos en mayor proporcion en pacientes masculinos.  

 

Los hombres, según apreciamos en el grupo general inicialmente descrito, 

predominaron en el grupo con PDV Sokolow positivo, también aparecieron en mayor 

cantidad los fumadores con el  (13%) y no encontramos una explicación para ello; sin 

embargo, este hecho puede estar en correspondencia con el enfisema pulmonar y la 

configuración del tórax en estos individuos. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES 

Sabemos que la HVI es el principal factor de riesgo modificable en la HTA y su 

diagnóstico debe ser una estrategia prioritaria en el manejo del paciente hipertenso. 

 La detección de HVI por ECG es un método sencillo y económico al alcance de todos 

los médicos. Si bien los criterios clásicos de voltaje no alcanzan a detectar 1 de cada 9 

pacientes con HVI, el nuevo criterio del producto duración por voltaje de Sokolow 

mejora ampliamente la sensibilidad sin pérdida de especificidad.  

Además permite un seguimiento y una cuantificación del efecto del tratamiento sobre la 

HVI, que se correlaciona muy bien con el desarrollo de complicaciones mortales y no 

mortales entre los pacientes hipertensos. Por ello consideramos que la utilización del 

PDV- Socolow debe implantarse de rutina en el manejo del paciente hipertenso en la 

práctica clínica.  

Además como información complementaria, se deben valorar no solo las alteraciones 

típicas de la repolarización, sino también las alteraciones menores, ya que confieren un 

mayor riesgo cardiovascular y exigen un tratamiento más intensivo. 

 

La HVI electrocardiográfica es más frecuente Hombres de la  quinta década de la vida y 

aumenta para ambos sexos de acuerdo con la edad. El ECG es una herramienta muy útil 

y de uso obligado para este diagnóstico, El índice de voltaje aislado de Sokolow  se 

comporta con una baja sensibilidad y una elevada especificidad para el diagnóstico de la 

HVI en hipertensos. El PDV S son de mayor utilidad diagnóstica que los índices de 

voltaje aislados,  primero porque es más útil en pacientes del sexo masculino, con 

mayor índice de masa corporal, diabéticos tipo 2 y fumadores; el segundo, lo resultó 

para el sexo femenino  y los de menor peso corporal. 
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