
1 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 

 

TEMA 

INFLUENCIA DE LA HIPERTENSION ARTERIAL EN LA CARDIOPATIA 

ISQUEMICA. 

ESTUDIO  REALIZADO EN EL AREA DE  CARDIOLOGIA DEL HOSPITAL 

TEODORO MALDONADO CARBO  2014-2015 

 

ANTEPROYECTO DE TRABAJO DE TITULACION PRESENTADO COMO 

REQUISITO PARA OPTAR POR EL GRADO DE MEDICO GENERAL 

 

MARURI ORBEA PEDRO RAFAEL 

 

TUTOR 

Dr. CAMILO MORÁN RIVAS 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

AÑO 

2016 



2 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 

Este Trabajo de Graduación cuya autoría corresponde al ALUMNO PEDRO 
RAFAEL MARURI ORBEA ha sido aprobada, luego de su defensa publica, en 
la forma presente por el Tribunal Examinador de Grado Nominado por la 
Escuela de MEDICINA como requisito parcial para optar TITULO DE 
MEDICO 

   

      

 

 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL  MIEMBRO DEL TRIBUNAL  

 

 

  

 

 MIEMBRO DEL TRIBUNAL  

 

 

    SECRETARIA  

ESCUELA DE MEDICINA 

 



3 
 

CERTIFICADO DEL TUTOR 

 

En mi calidad de Tutor del Trabajo de titulación para optar el título de 

 MÉDICO de la Universidad de Guayaquil. 

 

 CERTIFICO: Que he dirigido y revisado el trabajo de titulación 

presentado  por el Sr. PEDRO RAFAEL MARURI ORBEA 

 CUYO TEMA DE TRABAJO DE TITULACIÓN ES: “INFLUENCIA 
DE LA HIPERTENSION ARTERIAL EN LA CARDIOPATIA 

ISQUEMICA” 

  

 

 

 Revisada y corregida el Trabajo de Titulación, se aprobó en su totalidad, 

 lo certifico. 

 

 

 

___________________________ 

TUTOR DE TITULACIÓN 

DR. CAMILO MORAN RIVAS  

 

 

 

 

 

 
 
 



4 
 

 

REPOSITORIO DEL SENESCYT 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 
TÍTULO Y SUBTÍTULO: ““INFLUENCIA DE LA HIPERTENSION ARTERIAL EN LA 

CARDIOPATIA ISQUEMICA” DURANTE EL PERIODO DE ENERO DEL 2014 A 

DICIEMBRE DEL 2015”  

AUTOR: Pedro Maruri Orbea REVISOR: Dra.Palma 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS DE 
CIENCIAS MEDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 

FECHA DE PUBLICACION:   Nª DE PÁGS:   

ÁREAS TEMÁTICAS: Cardiologia 

PALABRAS CLAVE: HIPERTENSION ARTERAIL, CARDIOPATIA ISQUEMICA 

- RESUMEN: Hablamos de  hipertensión arterail al  aumento crónico de la presión arterial 

(sistólica > 140 mmHg y Diastolica > 90 mmHg);  la causa se desconoce en 80 a 95 % de 

los casos (“hipertensión esencial). En otro caso la cardiopatía isquemica es la disminución  

de la perfusión y oxigenación de  determinadas zonas del miocardio; esta entidad  agrupa a 

un conjunto de enfermedades  reacionadas que incluyen la isquemia silente, síndrome 

coronario agudo, la angina de pecho estable, la angina inestable, el infarto agudo de 

miocardio, la insuficiencia cardiaca y la muerte subita. El estudio fue realizado en el 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo  con una muestra de 100 pacientes con los siguientes 

objetivos: Identificar a los pacientes con hipertensión arterial y  cardiopatía isquémica, 

Evaluar el diagnostico de la Hipertension Arterial en los pacientes del estudio, Establecer la 

evolución clínica de los pacientes con hipertensión arterial y cardiopatía isquemica, 

Identificar los factores de riesgo en los pacientes hospitalizados, Relacionar la prevalencia 

de la hipertensión con la cardiopatía isquemica. Los resultados fueron los siguientes: de los 

pacientes estudiados el 84% eran hipertensos y el 62% tuvieron alguna cardiopatía 

isquemcia, los hombres mayores de 50 años son mas prevalentes con un 68% y de los 

pacientes estudiados el 54% tiene hipertensión y sufrieron de cardiopatía isquemica. 

Nº DE REGISTRO (en base de 
datos): 

 

Nº DE CLASIFICACIÓN: 
 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF:  SI       X  NO  

CONTACTO CON 
AUTOR/ES: 

Teléfono: 0958930538  E-mail: 
pmaruri@live.com 

CONTACTO EN LA 
INSTITUCIÓN: 

Nombre: 

Teléfono:  

E-mail:  

 

 



5 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

En primer lugar, a Dios por ser mi guía y brindarme la oportunidad de obtener este 

triunfo personal, darme salud, sabiduría y entendimiento para lograr esta meta. 

A mi familia por ser el principal motor de mis sueños, gracias a mi madre por confiar y 

creer en mí cada día, por estar dispuesta a acompañarme cada larga y agotadora noche 

de estudio, gracias a mi tía Carmita por siempre estar ahí, desear y anhelar lo mejor para 

mi vida y un agradecimiento especial para mi abuela, este logro no hubiera sido posible 

sin su presencia, y se lo dedico completamente a ella.  

A la Universidad de Guayaquil, que fue mi casa durante 7 años, gracias por abrirme sus 

puertas para poder estudiar mi carrera, así como también a los diferentes docentes que 

brindaron sus conocimientos y su apoyo para seguir adelante día a día. 

Gracias al Hospital Teodoro Maldonado Carbo por abrirme las puertas y acogerme un 

año donde pude realizar mi internado y al ayudarme a realizar de este trabajo de 

titulación y un agradecimiento a mi tutor el Dr. Camilo Moran Rivas por su 

preocupación y al tiempo prestado para que este trabajo de titulación sea un hecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

RESUMEN 

 

La influencia de la Hipertension arterial  en la cardiopatía isquemica es  muy 

extenso y es una de las causas de muerte  en países desarrollados,lo que sumado 

a los otros factores de riesgo coronarios conducen al paciente a esta grave 

enfermedad, que cada vez golpea severamente a la población mundial. 

Hablamos de  hipertensión arterail al  aumento crónico de la presión arterial 

(sistólica > 140 mmHg y Diastolica > 90 mmHg);  la causa se desconoce en 80 a 

95 % de los casos (“hipertensión esencial). En otro caso la cardiopatía isquemica 

es la disminución  de la perfusión y oxigenación de  determinadas zonas del 

miocardio; esta entidad  agrupa a un conjunto de enfermedades  reacionadas que 

incluyen la isquemia silente, síndrome coronario agudo, la angina de pecho 

estable, la angina inestable, el infarto agudo de miocardio, la insuficiencia 

cardiaca y la muerte subita. El estudio fue realizado en el Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo  con una muestra de 100 pacientes con los siguientes 

objetivos: Identificar a los pacientes con hipertensión arterial y  cardiopatía 

isquémica, Evaluar el diagnostico de la Hipertension Arterial en los pacientes 

del estudio, Establecer la evolución clínica de los pacientes con hipertensión 

arterial y cardiopatía isquemica, Identificar los factores de riesgo en los 

pacientes hospitalizados, Relacionar la prevalencia de la hipertensión con la 

cardiopatía isquemica. Los resultados fueron los siguientes: de los pacientes 

estudiados el 84% eran hipertensos y el 62% tuvieron alguna cardiopatía 

isquemcia, los hombres mayores de 50 años son mas prevalentes con un 68% y 

de los pacientes estudiados el 54% tiene hipertensión y sufrieron de cardiopatía 

isquemica. 
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ABSTRACT 

 

 

The influence of hypertension in ischemic heart disease is very extensive and is one of 

the causes of death in developed countries, which joined the other coronary risk factors 

lead the patient to this serious disease, which increasingly severely hit the world 

population. We talk about arterail chronic hypertension increased blood pressure 

(systolic> 140 mmHg and diastolic> 90 mmHg); the cause is unknown in 80 to 95% of 

cases ( "essential hypertension). Otherwise ischemic heart disease is decreased 

perfusion and oxygenation in certain areas of the myocardium; this entity brings 

together a group of reacionadas diseases including silent ischemia, acute coronary 

syndrome, stable angina, unstable angina, acute myocardial infarction, heart failure and 

sudden death. The study was conducted at the Hospital Teodoro Maldonado Carbo with 

a sample of 100 patients with the following objectives: Identify patients with 

hypertension and ischemic heart disease, assess the diagnosis of arterial hypertension in 

patients in the study, establish the clinical course of patients with hypertension and 

ischemic heart disease, identify risk factors in hospitalized patients. The results were as 

follows: Of the patients studied, 84% were hypertensive and 62% had some isquemcia 

heart disease, men over 50 are more prevalent with 68% and patients studied, 54% have 

high blood pressure and suffered from ischemic heart disease 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las enfermedades  cardiovasculares  tienen el mayor índice de mortalidad en nuestro 

medio y en America Latina en especial la cardiopatica isquémica;  ésta enfermedad 

afecta al corazón  como resultado de la perdida del equilibrio entre el aporte de oxigeno 

a miocardio y la demanda de este tejido, esta patologia suele manifestarse  en forma 

brusca o aguda  como sucede en el infarto al miocardio, angina inestable  o muerte 

súbita,  convirtiéndose asi en una de las causas mas frecuentes de muertes en nuestro 

medio. 

La hipertensión arterial ( HTA ),  es conocida como la presión arterial sistólica ( PAS ) 

de 140 mm de Hg o mas y una presion  diastólica ( PAD )  de 90 mm Hg o mas, 

situación que agrede la capa endotelial  de los vasos sanguíneos, ocasionando 

disfuncion endotelial y condiciona una mayor permiabilidad  de sus paredes, facilitando 

asi el paso del colesterol  y la formación de placas de ateronas que se inician como 

estrías grasas;  además, el aumento  de la presión arterial sistemica origina una 

hipertrofia del ventrículo izquierdo que incrementa el consumo de oxigeno provocando 

asi la isquemia ( doble producto: HTA + FC). 

La influencia de la Hipertension arterial  en la cardiopatía isquemica es  muy extenso y 

es una de las causas de muerte  en países desarrollados,lo que sumado a los otros 

factores de riesgo coronarios conducen al paciente a esta grave enfermedad, que cada 

vez golpea severamente a la población mundial. 

El objetivo de este  trabajo investigativo es determinar  la influencia que ejerce  la 

Hipertension arterial  en la cardiopatia isquémica y sus complicaciones en la población 

que acude al Hospital Tedodoro Maldonado Franco,  para así establecer medidas que 

disminuyan la incidencia de esta grave patologia  en nuestro medio. 

(García, 2012) 

 



10 
 

CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El objetivo es plantear  la influencia que ejerce la hipertensión arterial en la cardiopatía 

isquémica, ya que en si la HTA  constituye un factor de riesgo clave  en la incidencia de 

la cardiopatía isquémica, la HTA  provoca alteraciones estructurales y funcionales dell 

corazón que afectan al miocardio auricular, ventricular  y las arterias coronarias 

epicardicas e intramurales. 

La HTA  provoca cinco veces  el riesgo de Cardiopatia Isquemica en personas 

normotensas. 

 

 Factores que pueden incrementar el riesgo de presentar esta patologia: Edad, 

Sexo,Herencia genética, Dislipidemia, Tabaquismo, Alcahol, Sendentarismo, Obesidad, 

Diabetes mellitus y otros. 

(Dra. Liliam Gretel Cisneros Sánchez, lcisneros@grannet.grm.sld.cu, 2013) 

La prevanlencia a nivel mundial de hipertensión arterial  varía de 54% en Corea a 58% 

en Barbados; en EUA es de 48.8%, en Egipto y China de 8%, mientras que en los países 

europeos en sentido general es inferior a un 35% donde en  Inglaterra  es inferior a un 

10%, España a un 20% y en Italia se encuentra aproximadamente en un 28%. 

A nivel latinoamericano la frecuencia de Cardiopatía Isquémica en Hipertensos es de 

34%. Datos recientes del estudio OFRECE3 de la Agencia de Investigación de la SEC 

indican que el 4,9% de la población mayor de 40 años en Cuba ha sufrido un síndrome 

coronario agudo (SCA) y el 2,6% tiene con seguridad angina estable según el 

cuestionario de Rose.  

A nivel de Ecuador en el Hospial Teodoro Maldonado Carbo la prevalencia de esta 

enfermedad es del 54% en pacientes hipertensos, esta patologia cardiaca  constituye  un 

diagnostico de ingreso frecuente al área de cardiologia. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

En la realización  de este trabajo de titulacion  es importante  establecer la influencia de 

la Hipertensión Arterial en la cardiopatía isquémica , a nivel local . Estudios  realizados 

en países en vías de desarrollo  mencionan múltiples factores desencadenantes de este 

tipo de patologías cardiacas  siendo la principal causa de muerte a nivel  mundial , que 

también están presentes  en nuestro medio, con incidencia casi paralelas. 

De esta manera este estudio contribuirá con información relevante que servirá para la 

identificación oportuna de la patologia y reducción de la morbililidad  y las 

posibilidades de descompensaciones  a nivel nacional; además de orientar a nuestros 

pacientes estableciendo prevención primaria y secundaria en el principal método para 

disminuir esta entidad patologica. 
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DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El riesgo de cardiopatía isquémica  aumenta si junto a los factores y marcadores de 

riesgo el paciente tiene condiciones predisponentes . 

Determinaremos este problema por medio de: 

Naturaleza. : Descriptivo  

Campo : Salud Publica 

Area : Cardiologia 

Aspecto: Texto del tema 

Tema / Investigar : Influencia de la Hipertension Arterial  en la Cardiopatia Isquemica. 

Lugar  Area de cardiología del Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el Año 2014 al 

2015 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿ Como influye la HTA en  la evolución de la Cardiopatia Isquemica en  

pacientes ingresados en el area de  cardiología del Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo en el año  2014 al 2015.   
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OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

- Determinar la relación de la HTA como factor desencadenante en el desarrollo 

de la cardiopatía Isquemica  en pacientes del área de cardiología del Hospital  

Teodoro Maldonado Carbo en el año de 2014 al  2015, mediante un estudio 

observacional para contribuir a la disminución de la incidencia de 

complicaciones cardiacas.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Identificar a los pacientes con hipertensión arterial y  cardiopatía isquémica del 

Hospital  Teodoro Madonado Carbo 2014 al 2015 . 

- Evaluar el diagnostico de la Hipertension Arterial en los pacientes del estudio.  

- Establecer la evolución clínica de los pacientes con hipertensión arterial y 

cardiopatía isquemica. 

- Identificar los factores de riesgo en los pacientes hospitalizados.  

- Relacionar la prevalencia de la hipertensión con la cardiopatía isquemica. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

INFLUENCIA DE LA HIPERTENSION ARTERIAL EN LA CARDIOPATIA 

ISQUEMICA. 

 

2.1 CONCEPTO 

Es el aumento crónico de la presión arterial (sistólica > 140 mmHg y Diastolica > 90 

mmHg);  la causa se desconoce en 80 a 95 % de los casos (“hipertensión esencial).  

La hipertensión sistólica aislada (sistólica >140, diastólica < 90 mmHg) es mas 

frecuente en los sujetos de edad avanzada debido a la disminución de la distensibilidad 

vascular. 

(HARRISON, 2013) 

La cardiopatía Isquemica es la disminución  de la perfusión y oxigenación de  

determinadas zonas del miocardio; esta entidad  agrupa a un conjunto de enfermedades  

relacionadas que incluyen la isquemia silente, síndrome coronario agudo, la angina de 

pecho estable, la angina inestable, el infarto agudo de miocardio, la insuficiencia 

cardiaca y la muerte subita.  

Todos comparten una base fisiopatológica común, donde la progresión o rotura de una 

placa ateromatosa y la formación de un trombo que ocluye total o  parcialmente el vaso,  

es el principal acontecimiento anatomopatológico 

De conformidad con datos de la literatura medica, se evidencia una alta influencia de la 

hipertensión arterial en la aparición de la cardiopatía isquémica 

(Dra. Liliam Gretel Cisneros Sánchez, lcisneros@grannet.grm.sld.cu, 2013) 
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2.2  FISIOPATOLOGÍA 

La hipertensión arterial (HTA) se caracteriza básicamente por la existencia de una 

disfunción endotelial (DE), con ruptura del equilibrio entre los factores relajantes del 

vaso sanguíneo (óxido nítrico –NO-, factor hiperpolarizante del endotelio -EDHF) y los 

factores vasoconstrictores (principalmente endotelinas). Es conocida la disminución a 

nivel del endotelio de la prostaciclina-PGI2 vasodepresora y el aumento relativo del 

tromboxano-TXA2 intracelular vasoconstrictor. 

Endotelinas  

Las endotelinas (ETs) son factores vasoconstrictores locales muy potentes, cerca de 10 a 

100 veces más poderosos que la angiotensina II . Se sabe actualmente que se trata de un 

sistema complejo: pre–proendotelina  proendotelina  ET1. A nivel de la 

proendotelina actúa una enzima convertidora de la endotelina (ECE), formándose 

principalmente ET1, pero también en menor proporción, ET2 y ET3 . Solo la ET1 

parece poseer acción vasoconstrictora sistémica. La ET1 ejerce diversas acciones: sobre 

el tono vascular , la excreción renal de sodio y agua  y la producción de la matriz 

extracelular. 

El sistema renina – angiotensina – aldosterona (SRAA) 

 Se trata de un sistema sumamente complejo, que comprende una serie de proteínas y 4 

angiotensinas (I, II, III y IV) con actividades propias y específicas. El SRAA, además de 

sus acciones propiamente vasculares, induce estrés oxidativo a nivel tisular, el que 

produce tanto cambios estructurales como funcionales, especialmente disfunción 

endotelial, que configuran la patología hipertensiva. Las acciones de la angiotensina II 

incluyen: contracción del músculo liso vascular arterial y venoso, estimulación de la 

síntesis y secreción de aldosterona (¿por acción de la AIII?), liberación de noradrenalina 

en las terminaciones simpáticas, modulación del transporte del sodio (Na) por las 

células tubulares renales, aumento del estrés oxidativo por activación de oxidasas 

NADH y NADPH dependientes, estimulación de la vasopresina/ADH, estimulación del 

centro dipsógeno en el sistema nervioso central, antagonismo del sistema del péptido 

atrial natriurético-natural (BNP) y tipo C (CNP)-, incremento de la producción de 

endotelina (ET1) y de prostaglandinas vasoconstrictoras (TXA2, PgF2α).  
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(Wagner-Grau, 210) 

2.3 FACTORES DE RIESGOS 

 

Los factores de riesgo de la cardiopatía  isquémica  pueden clasificarse en 

inmodificables y modificables. 

FACTORES NO MODIFICABLES 

 Edad 

 Sexo 

 Factores hereditarios  

 

FACTORES  MODIFICABLES  

 Hipertension Arterial 

 Tabaquismo 

 Colesterol 

 Diabetes 

 Obesidad 

 Sedentarismo 

 Triglicéridos  

(Dra. Liliam Gretel Cisneros Sánchez, Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. La 

Habana, Cuba, 2013) 

FACTORES NO MODIFICABLES: 

Herencia genética 

Los antecedentes familiares o hereditarios son de los principales determinantes de 

riesgo de padecer cardiopatía isquemica, su efecto es independiente de la presencia de 

otros factores de riesgo mayores como son la hipertensión arterial, el tabaco, la diabetes 

mellitus y la hipercolesterolemia.  
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La mayor parte de las alteraciones genéticas relacionadas con la aterosclerosis afectan el 

metabolismo de las lipoproteínas, sin embargo, se han descrito otras variaciones 

genéticas no relacionadas con el metabolismo lipoproteico: variaciones en el gen 

codificador del angiotensinógeno, presencia del alelo Bcl I del gen de fibrinógeno, 

aumento del activador tisular del plasminógeno y elevación de las concentraciones 

séricas de homocisteína total. 

Edad 

La edad avanzada es otro de los factores principales que se asocia a un riesgo alto de 

padecer CI; con la edad se incrementa la actividad simpática y disminuyen la 

sensibilidad de los barorreceptores y de la capacidad de respuesta reguladora de los 

sistemas, se incrementa la tensión arterial sistólica y todos los marcadores de 

aterosclerosis y la rigidez arterial y de la presión arterial, entre otros efectos 

metabólicos, involutivos y apoptóticos.    

Cuando la cardiopatía isquémica se da en personas de edad prematura afecta 

mayoritariamente a varones y muestra una alta prevalencia de algunos factores de riesgo 

cardiovascular muy específicos, como los antecedentes familiares de cardiopatía 

isquémica, hiperlipidemia o consumo habitual de tabaco.  

Sexo 

La cardiopatía isquemica se manifiesta más tardíamente en la mujer que en el hombre, 

siendo muy baja su incidencia durante el período fértil, con un incremento progresivo de 

la misma después de la menopausia. Esto se ha relacionado con un efecto protector de 

las hormonas sexuales femeninas. 

 

(Dra. Liliam Gretel Cisneros Sánchez, Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. La 

Habana, Cuba., 2013) 
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FACTORES MODIFICABLES. 

Hipertension Arterial:   

La HTA es un importante factor de riesgo dentro de el padecimiento de la CI, esta de 

aquí tiene una prevalencia igualitaria tanto en varones como mujeres donde es mas 

importante la presión sistolica, especialmente en personas mayores de 50 años. 

El riesgo de padecer cardiopatía isquémica se duplica por cada aumento de 10 mm de 

Hg en la presión diastólica y por cada 20 mm de Hg de aumento en la presión sistólica. 

Así, si la hipertensión arterial tiene una alta prevalencia, su impacto sobre la cardiopatía 

isquemica en la población será muy amplio. 

Para poder reducir la incidencia de la CI se debe de disminuir la presión arterial sin 

causar una taquicardia refleja. Por este motivo suele prescribirse un tratamiento 

antihipertensivo combinado donde puede utilizar un β-bloqueante mas un 

calcioantagonista, de este modo al disminuir la presión arterial disminuirá la formación 

de coronariopatías. 

(Guzmán, 2010) 

Tabaquismo:   

El tabaquismo es una pandemia que esta afectando a la población producionedo no solamente 

cáncer de pulmón o distintos problemas respiratorios sino también cardiopatía isquémica. El 

tabaquismo produce CI mediante 5 procesos que involucran aterosclerosis, trombosis, 

espasmo arterial coronario, arritmia cardiaca y reducción de la capacidad sanguínea para 

transportar oxígeno. Los principales efectos se le atribuyen a la nicotina por su acción 

farmacológica sobre estos mecanismos, y al monóxido de carbono a través de su efecto en el 

transporte de oxígeno.  

(Guzmán, 2010) 

Colesterol:  El nivel de colesterol  influye en convertirse en uno de los factores de riesgo 

de padecer essta patologia, ya que produce hipercolesterolemia, aumentando el riesgo 

de sufrir infarto,  cuando las células no absorben todo el colesterol se genera el 
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problema ya que este se aglutina  en las paredes de las arterias provocando asi en 

constricción  y la formación de la ateroesclerosis. 

(Renovales, DMedicina.com, 2015) 

 

Diabetes: Se esta convirtiendo en un factor de riesgo de primera magnitud,aumentando 

el riesgo de coronariopatias,  con mas frecuencia en el sexo femenno, el enfoue 

controlando los niveles de glucemia se puede mejorar la evolución de la cardiopatía 

isquémica. 

(info@cardiofamilia.org, 2012) 

 

Obesidad: Se ha  convertido en una amenaza a nive mundial, aumentando asi el factor 

de riesgo de sufrir esta patologia cardiovascular en pacientes con enfermedades 

coronaria. 

La obesidad puede causar alterosclerosis, dislipemia, hipertencion y diabetes melitus 

tipo 2, el riesgo de sufrir un episodio cardiovascular esta relacionado con mediciones de 

la obesidad abdominal, interveniendo asi en el desarrollo de multiples patologías 

cardiacas 

(Dra. Liliam Gretel Cisneros Sánchez, Instituto de Cardiología y Cirugía 

Cardiovascular. La Habana, Cuba., 2013) 

 

Sedentarismo; Este factor es uno de los causantes de la enfermedad coronaria, 

aumentando el riesgo de ictus, y también se asocia con otros factores de riesgos como la 

obesidad, la hipertension atterial, la diabetes mellitus, y el concentrado de colesterol. 

Debido al estilo de vida y la  poca costumbre de actividad física en la sociedad actual, es 

una de las causas por la ue se genera el sedentarismo. El ejercicio mejora el perfil 

lipídico y el control de la glucemia; reduce o previene la hipertensión arterial, la 

obesidad y el estrés; mejora la forma física y aumenta la longevidad. 
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(Dra. Liliam Gretel Cisneros Sánchez, Instituto de Cardiología y Cirugía 

Cardiovascular. La Habana, Cuba., 2013) 

2.4  DIAGNOSTICO 

 

Las pruebas y procedimeintos junto con la revisión general, y el historial clínico que se 

realiza para el diagnostico de la cardiopatia isquemica son : 

Electrocardiograma (ECG): es utilizado para monitorear su corazón. Cada latido del 

corazón es activado por un impulso eléctrico normalmente generada a partir de células 

especiales en la cavidad superior derecha del corazón. El electrocardiograma registra 

estas señales eléctricas a medida que viajan a través de las fibras miocardicas. Su 

médico puede usar un electrocardiograma para buscar patrones entre estos latidos y 

ritmos para diagnosticar diversas enfermedades del corazón. 

Esta prueba registra el ritmo y actividad del corazón y puede indicar ciertas anormalias 

en la actividad del corazón como la isquemia miocárdica. 

 

Analisis de Sangre; Se debe realizar una seria de análisis de sangre para asi controlar la 

acrividad del corazón, también se pueden realizar pruebas de enzimas cardiacas que 

sirven para mostrar algún daño en el miocardio. 

 

Prueba de esfuerzo: Esta consiste en monitorizar el ritmo cardiaco, la presión arterial y 

la respiración, por medio de una caminadora o bicicleta estacionaria, si el paciente 

siente un dolor en su pecho o cambio en su ECG, la causa es por que su corazón no esta 

recibiendo suficiente sangre. 

 

Ecocardiograma de esfuerzo: Es un método que utiliza ondas sonoras produciendo una 

imagen del corazón, el mismo que permite visualizar el movimiento y bombeo  de las 

paredes del mismo, y evidencia si existe falta de flujo sanguíneo.  
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Angiografia coronaria: Conocida como prueba de catéter cardiaco, en esta prueba se 

emplea imágenes de rayos X para examinar el interior de los vasos sanguíneos del 

corazón, por medio de un tinte que se inyecta en los vasos ofreciendo una imagen 

detallada del interior del mismo por medio de los rayos X. 

 

Tomografia cardiaca ( TC); se utiliza para obtener imágenes detalladas por medio de 

una computadora, durante este proceso el paciente debe permanecer acostado, mientras 

un pequeño tubo se mueve y gira alrededor de su cuerpo y determina si tiene 

calcificación de la arteria coronaria, o signo de aterosclerosis coronaria. 

 

Monitor de Hoter: Es un dispositivo pequeño que registra el ritmo cardiaco, esta prueba 

se realiza después de haberse realizado un electrocsardiograma, este dispositivo esta 

conectado a su pecho y tiene un grabador de sonidos para detectar si tiene algún 

problema en su ritmo cardiaco. Esta prueba puede ayudar al medico a diagnosticar su 

condición.  

(Montalescot, 2014) 

 

2.5 TRATAMIENTO  

 

El tratamiento de la cardiopatía isquémica implica hacer cambios de estilo de vida, 

tomar medicamentos, someterse a procedimientos quirúrgicos en algunas ocasiones y 

hacer chequeos regulares. 

Probablemente se le  recomendará adoptar un estilo de vida saludable para el corazón. 

Puede aconsejar que: 

Deje de fumar. Si fuma, déjelo. Si necesita ayuda para dejar de fumar, hable con su 

médico acerca de las estrategias para dejar de fumar. Evite ser fumador pasivo. 
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Gestione afecciones de salud subyacentes. Trate las enfermedades o condiciones que 

pueden aumentar el riesgo de isquemia miocárdica, como la diabetes, presión arterial 

alta y el colesterol alto. 

Coma una dieta saludable. Evite los alimentos procesados y adopte una dieta baja en 

grasas saturadas, baja en sal y baja en azúcar. Coma muchas frutas y verduras.  Conozca 

sus niveles de colesterol y pregunte a su médico si los ha reducido al nivel 

recomendado. 

Ejercicio. El ejercicio puede mejorar el flujo de sangre al corazón. Haga ejercicio 

regularmente, pero hable con su médico antes de comenzar un programa de ejercicios. 

Mantenga un peso saludable. Si tiene sobrepeso, hable con su médico sobre las 

opciones para bajar de peso. 

Disminuir el estrés. Reduzca el estrés tanto como sea posible. Practique técnicas para 

manejar el estrés, tales como la relajación muscular y la respiración profunda. 

Además de los cambios de estilo de vida saludables, recuerda la importancia de 

chequeos médicos regulares. Algunos de los principales factores de riesgo para la 

cardiopatía isquémica – colesterol alto, presión arterial alta y diabetes – no presentan 

síntomas en las primeras etapas. La detección temprana y el tratamiento pueden sentar 

las bases para una mejor salud del corazón. 

(Josep Guindo Soldevilla, 2013) 

(Renovales, MDedicina.com, 2015) 

2.6 COMPLICACIONES 

 

 Angina 

 Arritmias 

 Ataque cardiaco 

 Insuficiencia  cardiaca 

 Accidente cerebrovascular 

 Muerte súbita. 



23 
 

Angina: Es una contrariedad  toracica  debido al insuficiente  flujo de sangre  a través de 

los vasos sanguíneos  al miocardio. 

Arritmia: Se define como el ritmo cardiaco anormal, bradicardia o taquicardia, es un 

trastorno de la frecuencia cardiaca  como latidos demasiados acelerados ( Taquicardia) ,  

y muy lentos      ( bradicardia),  o con un patrón irregular. 

Sintomas: se puede sentir síntomas cuando la arritmia esta presente  o cuando usted esta 

mas activo, los síntomas pueden ser leves o potencialmente mortales. 

Los síntomas comunes abarcan: 

 Dolor torácico 

 Desmayo  

 Latidos cardiacos  rapidos o lentos 

 Mareo o vértigo 

 Palidez 

 Dificutad para respirar 

 Latidos intermitentes 

 Sudoración  

 

Ataque cardiaco: Esta ocurre cuando se obstruye el fujo de sangre que provee de 

oxigeno que llega al miocardio, y el corazón no puede obtener oxigeno,  si no se 

restablece el flujo el musculo puede morir. 

Los ataques cardiacos se  presentan como resultado de una enfermedad coronaria. 

 

Insuficiencia cardiaca: Sucede cuando el músculo del corazón es incapaz de bombear 

suficiente sangre para abastecer órganos, músculos y tejidos del organismo. 

Cuando el corazón comienza a  fallar, el organismo pone en marcha los mecanismos 

compensatorios, por lo que algunos pacientes no detectan inmediatamente los síntomas. 
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Entre los síntomas el paciente puede llegar a sentir ahogo mientras realiza alguna 

actividad física, esta situación se agrava llegando a repercutir en órganos como  los 

riñones, por este motivo los pacientes que presentan insuficiencia cardiaca suelen 

presentar un aumento del tamaño el corazón. 

La insuficiencia cardiaca se caracteriza por manifestar los siguientes síntomas: 

 Disnea 

 Ortopnea. 

 Fatiga  

 Edema 

 Oliguria.  

 

(Acuña, MDedicina.com, 2015) 

 

Accidente cerebrovascular: Es una interrupción del suministro de sangre a cualquier 

parte del cerebro. 

Los síntomas generalmente se presenta de manera súbita, y sin aviso durante el primer y 

segundo dia, y puede ir empeorando progresivamente. 

En el accidente cerebrovascular  puede presentar los siguientes síntomas: 

 Dolor de cabeza 

 Cambio en la lucidez mental 

 Cambios en el sentido del gusto 

 Torpeza 

 Confusión o perdida de memoria 
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 Dificultad para diglutir  

 Dificultad para leer o escribir  

 Mareos o vértigo  

 Falta de control de esfínteres. 

 Perdida del equilibrio 

 Perdida de la coordinación  

 Debilidad muscular en la cara, brazo y pierna generalmente de un lado. 

 Entumecimiento u hormigueo 

 Cambios emocionales y estado de animo. 

 Dismunición de la visión, visión doble o ceguera total. 

 Cambios en la sensibilidad que afectan tacto, incapacidad de sentir dolor, 

temperatura u otros estimulos. 

 Problema para hablar o entender 

 Problema para caminar. 

(DrTango, CLINICA DAM, 2010) 

 

Muerte Súbita: Es una parada cardiaca que se produce de modo abrupta, inesperada o 

repentina, este factor se desencadena por una arritmia cardiaca, el paciente va ir 

perdiendo el pulso, la conciencia y la capacidad de respirar.  
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HIPÓTESIS 

Si determinamos que la Hipertension Arterial influye  directamente en la cardiopatía 

Isquemica, el control de la misma es la piedra angular sobre la que hay que actuar para 

disminuir en forma significativa, la morbimortalidad por cardiopatía coronaria. 

El control oportuno de los factores de riesgo en pacientes con hipertensión arterial 

reduce el riesgo de padecer cardiopatía isquemica. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Cardiopatia Isquemica 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Hhipertensión Arterial  

Evolución  en la cardiopatía isquemica 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

METODOLOGIA 

El presente trabajo tiene un enfoque cualitativo es de diseño no experimental , de  corte 

transversal el método utilizado es de observación analítica. 

 

DE LA ZONA DE TRABAJO (NACIONAL, ZONAL, PROVINCIAL, 

CANTONAL Y LOCAL) 

El presente es un estudio de tipo transversal realizado en el Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo en el área de cardiología , el mismo que brinda atención a pacientes  

de escasos recursos en Ecuador. 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo corresponden a 100 pacientes del área de cardiología y la Muestra 

corresponde a los pacientes con cardiopatía isquémica durante el 2014-2015 en dicha 

institución, sometidos a criterios de inclusión y exclusión. 

Criterios de inclusión: Pacientes ingresados en el área de cardiología que tengan 

hipertensión arterial y cardiopatía isquemica 

Criterios de exclusión: Pacientes con hipertensión arterial sin cardiopatía isquemica.  
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VIABILIDAD 

El presente estudio es viable por cuanto es de interés para el grupo de médicos por ser  

una patología cardiovascular  muy frecuente en el área de cardiología  en  el Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo  Guayaquil-Ecuador. 

 

MATERIALES  

Recursos humanos: 

 Medico interno (recolector de datos) 

Recursos físicos 

 Historia Clínica 

 Revistas 

 Laptop 

 Internet 
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  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLE 

 

 

 

 

 DEFINICIÓN INDICADORES ESCALA 

VALORATIVA 
FUENTE 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

Cardiopatia Isquemica 

la cardiopatía 

Isquemica es la 

disminución  de 

la perfusión y 

oxigenación de 

la determinada 

zona del 

miocardio 

 

Dolor precordial 

Disnea 

Electrocardiograma 

Ecografia 

 

 

 

Minimo esfuerzo 

Si o no  

Incapacidad de 

eliminar orina 

Si o no 

Dificultad al 

respirar 

Si o no  

 

 

 

Historia 

clínica 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Hipertension Arterial  

Es uno de los 

factores que 

desencadena la 

cardiopatía 

isquemica 

 

Presion Arterial 

 

Presion Sistolica 

Presion Diastolica 

 

Historia 

clínica 

 

 Evolución en la 

cardiopatia  

  

Infarto 

Muerte súbita 

Perdida de pulso 

Si o no 

Consciencia 

Si o no 

Dificultad para 

respirar 

Si o no 

Historia 

clínica 

 

VARIABLE 

INTERVINIENTE 

 

        Filición 

Edad 

Sexo 

Urbano/ marginal 

Adolescente/ 

adulto 

Casado/ 

soltero/casado 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS  Y DISCUSIÓN  

INTERPRETACION DE LOS FACTORES DE RIESGO DE LOS PACIENTES 

ESTUDIADOS 

 Isquémica 

EDAD  

30-50 32 

>50 68 

TOTAL 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este grafico nos damos cuenta que la población más afectada con Cardiopatía 

Isquémica son los mayores de 50 años con un 68%. 
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SEXO: 

SEXO  

HOMBRES 60 

MUJERES 40 

TOTAL 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como uno de los factores de riesgo de la Hipertension y la Cardiopatia Isquemica esta 

el sexo donde en mi estudio el resultado fue que los hombres son la población mas 

afectada por esta patologías con el 60% y las mujeres con un 40%. 

 

 

 

 

 

 

60%

40%

SEXO

HOMBRES MUJERES
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HIPERTENSION ARTERIAL: 

HTA  

SI 84 

NO 16 

TOTAL 100 

  

 

 

De la población estudiada el 84 % tenía Hipertensión arterial siendo uno de los Factores 

de Riesgo más importante para padecer de Cardiopatía Isquémica. 

 

 

 

 

 

SI
84%

NO
16%

Hipertensión Arterial
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CARDIOPATIA ISQUEMICA: 

CARDIOPATIA ISQUEMICA  

SI 62 

NO 38 

TOTAL 100 

 

 

Del 100% de la población estudiada el 62% fue diagnosticada con Cardiopatía 

Isquémica. 

 

 

 

 

62%

38%

CARDIOPATIA ISQUEMICA

SI NO
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HIPERTENSION + CARDIOPATIA ISQUEMICA 

HTA+ CARDIPATIA 

SI 54 

NO  46 

TOTAL 100 

 

 

En este cuadro se puede visualizar la relación de la Hipertensión Arterial con la 

Cardiopatía, donde el  54% de la población estudiada tenia Hipertensión y padeció de 

Cardiopatía en algún momento de su vida 

 

 

 

 

SI
54%

NO 
46%

HTA+ CARDIOPATIA
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ALCOHOL 

 

 

 

 

 

En este estudio vemos que el 68% de los pacientes estudiados no consumían alcohol y 

el 32% si lo hacía. 

 

 

 

ALCOHOL  

SI 32 

NO 68 

TOTAL 100 

32%

68%

ALCOHOL

SI NO
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TABACO 

TABACO  

SI 56 

NO 44 

TOTAL 100 

 

 

De la población estudiad el 56% era fumadora. 

 

 

 

 

 

 

SI
56%

NO
44%

TABACO
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SI
46%

NO
54%

OBESIDAD

 

OBESIDAD 

OBESIDAD  

SI 46 

NO 54 

TOTAL 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La obesidad afecta a un 54% de los pacientes de este estudio 
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DISLIPIDEMIA 

DISLIPIDEMIA 

SI 54 

NO 46 

TOTAL 100 

 

 

En este cuadro podemos evidenciar la importancia de la dislipidemia, donde el 54% de 

la población con dislipidemia sufrió de la misma. 

 

 

 

SI
54%

NO
46%

DISLIPIDEMIA
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SEDENTARISMO  

ACTIVIDAD FISICA 

SI 20 

NO 80 

TOTAL 100 

 

 

El 80% de la población estudia refiere que no realizaba ningún tipo de actividad física. 

 

 

 

 

SI
20%

NO
80%

ACTIVIDAD FISICA
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DIABETES MELLITUS 

DIABETES  

SI 28 

NO 72 

TOTAL 100 

 

 

 

 

 

 

El 72% de la población estudiada no padeció de Diabetes Mellitus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI
28%

NO
72%

DIABETES MELLITUS
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DISCUSION  

Los resultados conseguidos en este trabajo de titulación son similares a los encontrados 

en distintos artículos y revistas, como por ejemplo el estudio “Arterial hypertension and 

ischemic cardiopathy: a statistical study” donde se hace un análisis de 96 pacientes 

hipertensos de los cuales 36 han sufrido alguna cardiopatía isquémica, de los pacientes 

hipertensos el 22,91% tenia cardiopatía isquémica. En aquellos pacientes con 

cardiopatía isquémica el 61,11% presentaba hipertensión arterial. En este trabajo de  los 

100 pacientes estudiados el 54% de los mismos padecio una cardiopatía isquémica con 

prevalencia de los hombres (60%)  mayores de 50 años (62%), los cuales son el grupo 

mas susceptible para padecer hipertensión y cardiopatía isquemica.  

Además de esos factores de riesgo encontramos al sedentarismo (80%), tabaco (56%) y 

dislipidemia (54%) dentro de los principales factores sin dejar atrás al alcohol, diabetes 

mellitus, obesidad y los antecedentes patológicos familiares  como factores 

determinantes que pueden llevar al padecimiento de dichas enfermedades.    

Este estudio sirvió para corroborar la información que se tiene a nivel mundial sobre 

como los factores de riesgo pueden conllevar a padecer de hipertensión arterial y 

cardiopatía donde queda acentado que es de gran importancia para el cuerpo medico 

modificar los habitos de los pacientes y asi evitar cualquier problema de salud.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Los pacientes con mas susceptibilidad de padecer cardiopatía isquémica son los 

varones mayores de 50 años con el 54%  

2. El sedentarismo es el factor de riesgo mas significativo para el padecimiento de 

cardiopatía isquémica con un 80% de los pacientes. 

3. El 54% de los pacientes estudiados tienen Hipertension arterial y cardiopatía 

isquémica. 

4. Todo paciente hipertenso que no se controla sus factores de riesgo llegara a 

padecer de cardiopatía isquemica 

 

RECOMENDACIONES 

El principal objetivo del cuerpo médico es poner en marcha una campaña en la cual se 

realice el seguimiento, control y tratamiento adecuado de los distintos  factores de 

riesgos, donde la Hipertensión arterial es el principal objetivo para así evitar de esta 

manera la evolución de los pacientes a padecer Cardiopatía Isquémica siendo esta la 

mejor forma de disminuir la morbilidad y mortalidad por esta enfermedad. 
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