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INTRODUCCiÓN

Uno de los mayores avances de la Anestesiología, desde que esta es
considerada como una especialidad formal, esto es a partir de la década de los
setenta, es mós notoria en dos aspectos fundamentales: la llegada de los
sistemas y equipos de monitoreo electrónico y mós Importante aún, la
participación del anesteslólogo en el consultorio.

La pura revisión clínica preoperatoria bien realizada de los pacientes,
asegura su cuidado trans ó postanestéslco. Asímismo, el expediente clínico y los
datos recabados en el consultorio, son una herramienta bósica que nos permite
conocer a nuestros pacientes en forma integral y a su vez protocolizar el manejo
anestésico.

Ya que nuestra especialidad ha ganado terreno y respeto en la valoración
y manejo perioperatorio de los pacientes que son candidatos a procedimientos
anestéSico quirúrgicos, la participación de los profesionales de esta rama, requiere
mayor preparación y experiencia no solo en el quirófano, sino también fuera de
las salas de operaciones.

La consulta preanestésica debe ser una actividad con toda la seriedad y
planeaclón, al igual de importante y valiosa como lo es por ejemplo, la
tradicional ''valoración cardiológica preoperatoria", Qué en su momento histórico,
complementó los escasos conocimientos de medicina cardiovascular que los
entonces llamados "anestesistas' tenían para manejar a suspacientes,

Por lo mencionado anteriormente, decidimos realizar una casuística desde la
consulta preanestésica, para determinar la prevalencia de factores de riesgo de
hipertensión arterial, en la población de pacientes que acuden a esta valoración
para cirugía electiva.

2



ANTECEDENTES

se ha estimado que la mortalidad en las primeras 48 de la cirugía.
incluyendo el periodo transanestésico e Intraoperatorlo. es de aproximadamente
0.3 %. Todo Intento en desglosar las causas reales de esta proporción de
complicaciones. no ha tenido resultados deflnltlvos a lo largo de muchos años de
Investigación. (1).

El panorama se hace mós sombrío. si a las tasas de mortalidad trans-
operatoria se agregan las de morbilidad. a consecuencia de una lnapropiada
conducción anestésica, o derivadas de circunstancias propias de la operación o
del cuidado perl-operatorlo. situaciones que hubiesen podido ser previstas por
una correcta evaluación. (2,3).

Evaluar significa reunir y analizar cierto tipo de Información o de datos,
provenientes directa o Indirectamente del examen del paciente y de su historia
médica. Su objeto es reconocer o Inferir las condiciones clínicas por las que éste
atraviesa, y poder decidir las conductas terapéuticas mós apropiadas para
. prevenir o combatir las complicaciones que el acto anestésico-quirúrgico puedan
ocasionarle. (4).

Ya desde 1976 J: A. Nesiescribió que" la responsabilidad del Anestesiólogo
en la evaluación preoperatoria de cada paciente dependeró de su preparación y
experiencia en fislopatología clínica. pero también del tipo de organización
asistencial en la que le toca ejercer su especialidad y de la clase de cirujanos
con los que debe Jaborar."(5).

Enel Centro de Especialidades Médicas Dr.Rafael Lucio dependiente de los
seNlcios de Salud de Veracruz SESVER.A partir de 1998, se estableció de manera
oficial la actividad de consulta preanestésica, como un mecanismo de mayor
control y vigilancia de los pacientes en el pre-quirúrgico. Se resaltaron en un
formato especial a los factores de riesgo cardlovascular como inicio de dicha
evaluación, ya que es de todos conocido, que son estas las que mayor índices
de complicaciones transanestéslcas causan (6).

Grandes son las similitudes respecto a la hipertensión arterial sistémica (HTA),
que enfrentan los países de economías desarrolladas y subdesarrolladas. Los
pacientes con elevación en la presión arterial, por lo general, son aslntomóticos, y
las anormalidades en la presión sanguínea, a menudo llama la atención de
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manera Incidental durante un examen ffslco o clínico como sucede en la
valoraci6n preanestéslca. (7,8,9).

Cualquiera que sea la-etiología primaria, la anormalidad hemodinómlca en
la mayorla de los pacientes es un aumento en la resistencia vascular, en especial
en el ómblto de las arterias y arteriolas, sin embargo un pequeño número de
personas tiene un aumento del gasto cardíaco, sobre todo en los primeros estadíos
de la enfermedad, el nivel de la tensl6n songuínea, la duracl6n de la misma, y el
grado de afeccl6n a otros 6rganos (cerebro, coraz6n, rlñ6n) y tipo de cirugía son
factores Importantes para determinar el riesgo del paciente hlpertenso
(10,11.12,13).

A mayor cifra de tensl6n arterial, mayor frecuencia de coronarlopatía y
muerte súbita. Cuando la tensi6n arterial dlast611caes cercana a los 95.4 mm Hg,
existe la posibilidad de sufrirInfarto del miocardio y muerte súbita. (12,13).

La (HTA)ocasiona un aumento del consumo de oxígeno cardíaco que
puede llevar a Isquemia mlocardlca, arritmias, falla cardíaca y que combinado
con el aumento de la coagulaci6n sanguínea como efecto del aumento de
catecolamlnas también puede llevar a trombosis e Infarto. SI en el hlpertenso
establecido se produce una alza de presión arterial puede sobrevenir trombosis o
hemorragia cerebral. Estasalzas resultarán de descargas adrenérgicas alfa y beta
aumentando el gasto cardíaco y las resistenciasperiféricas sistémicas. (14).

Desde los trabajos pioneros de Prys Roberts. se han relacionado
fluctuaciones hemodinómlcas del hlpertenso durante la anestesia y cirugía con
isquemia mlocardlca. (15,16,17)

Aunque Goldman no incluyó a la hlpertensl6n arterial como factor de riesgo
de complicaciones cardíacas en su trabajo de 1977 para cirugía no cardíaca,
debemos tener en cuenta que de los 617 pacientes hipertensosde su estudio, solo
5 tuvieron (HTA)severa preoperatoria, y acepta que aquellos hipertensos con
descenso operatorio de la TIA de un 50% en algún momento, o 33% durante 10
minutos se correlacionaron con complicaciones perioperatorlas (17,18).

La Inestabilidad hemodinómica del hlpertenso en anestesia y cirugía
también se manifiesta por aumentos en la frecuencia cardíaca produciendo un
desbalance entre la oferta y la demanda de oxigeno al miocardio y puede llevar a
isquemia y a otras complicaciones en el coraz6n del hlpertenso, con una alta
incidencia de enfermedad coronarla. (19,20).

En 1990 DenisMangana encontró que la Isquemia cardíaca postoperatorla
en las primeras 48 hrs, Incrementaba nueve veces la posibilidad de
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complicaciones cardíacas postoperatorlas graves, como son (muerte, angina y
arritmias graves), y que en los años siguientes a este evento Isquémlco
postoperatorlo, se Incrementan dos veces la Incidencia de complicaciones
cardíacas graves, y de catorce a veinte veces la posibilidad de repetirse en otra
complicación cardiaca grave. (3,21).

Allman en 1994 reportó que la (HTA), preoperatorla no controlada se
correlacionó con incidencia de isquemia mlocardlca preoperatorla silente y en
complicaciones cardíacas postoperatorlas. (22).

Hollemberg en 1994 y Howell en 1997 encontraron fuerte correlación entre
historia de hipertensión arterial preoperatorla e Isquemia postoperatorla, y esta a su
vez se correlacionó con complicaciones cardíacas graves. (22,23.).

Forresten 1992 y Howell en 1996 y 1998 reportaron correlación significativa
entre hiStoria de (HTA) y complicaciones cardíacas graves incluso mortales
(24,25,26).

Se entiende por (HTA)a las cifras propuestas por la Organización Mundial de
la Salud (OMS),para personas adultas como:

• Tensiónarterial menor de 140/90 mm Hg = Normotenslón.
• Tensiónarterial entre 140/90 mm Hg y m6s = HipertensiónArterial.

La (HTA),actualmente es la causa de enfermedad cardiovascular y de visitas
al médico m6s común en los E.U.. además de ser una importante causa de
mortalidad y morbilidad cardiovascular, siendo una alteración hemodln6mlca,
producida por desajustes en los mecanismos de control cardlovascular y en la cual
ciertas características epidemiológicas y cllnicas le confieren particularidades que
deben ser consideradas en la planeaclón de su estudio y seguimiento de factores
predlsponentes (Obesidad. tabaquismo, alcoholismo. sedentarlsmo. y
antecedentes de hipertensión en la familia). (5.21.22).

La (HTA) es considerada la enfermedad crónica m6s común de la
humanidad. ya que afecta aproximadamente a un 25% de la población adulta y
tiene serias repercusiones cardiovasculares, cerebrales. y renales. que acortan las
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posibilidades de vida de quienes la padecen. Se reconoce que la (HTA)asociada
con otros factores de riesgo cardlovasculares como tabaquismo, niveles elevados
de lípldos, hlpergllcemla, aumento en el consumo de alcohol y obesidad, sitúan a
una persona en un riesgo mucho mayor que cuando la hipertensión es aislada
como único factor de riesgo. (25).

NORMASPARALA ESFIGMOMANOMETRÍAPRECISA

La American HeartAssociation ha preparado algunas recomendaciones para
medir en forma exacta y digna de confianza la presión arterial.

l. - Elaparato conslstlróen un manómetro de mercurio con un manguito de
compresión aproximadamente del 20% mós ancho que el diómetro del brazo
de la persona. El manguito deberó cubrir cuando menos la mitad de la
circunferencia del brazo de la persona, El manguito deberá cubrir cuando
menos la mitad de la circunferencia del brazo de la persona.

2. - Elpaciente deberó encontrarse en posición cómoda yen descanso sin
ninguna constricción del brazo por vestidos.

3. - Elestetoscopio se aplicaró sobre la arteria radial previamente Identificada, En
términos generales, suele localizarse en el hueco antecubltal, pero en la sala
de operaciones puede localizarse en el lado intemo de la zona superior del
brazo. Elestetoscopio no deberó estar en contacto con el manguito del
manómetro,

4. - Conviene que sea rópldo el Inflado del manguito hasta que se oblitere el pulso
y desaparezcan los ruidos. Después de ello puede estimarse la presión
desinflando el manguito a una velocidad de 2 a 3 mm Hg por latido cardíaco,
o, 2 mm Hg por segundo aproximadamente.

5. - Se registra la presión diastólica cuando los sonidos de carácter mate son poco
precisos, esto es la cuarta fase de Korotkoff,y no en el período de silencio.
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OBESIDAD

La obesidad se considera un problema de salud pública en todo el mundo.
Algunos motivos por lo que se considera un grave problema son: Laspersonas con
obesidad tienen un rlesgo mayor cuando se comparan con Individuos no obesos,
para desarrollar hipertensión arterlal sistémica, y coronarlopatía Isquémlca entre
otros efectos. (25,26,27),

Es una enfermedad caracterizada por acumulación excesiva de tejido
adiposo. Esta alteración se presenta cuando se pierde el equlllbrlo entre los
alimentos que se ingieren y la utilización de losmismos, (28).

Encontramos varios métodos para medir la obesidad, de los cuales elegimos
dos de uso común para una evaluación mós cuantitativa, estos son: el Peso
Relativo (PR),y el índice de Masa Corporal (IMC) los cuales definimos de la
siguiente manera.

PESORELATIVO,Esel peso corporal medido dMdldo entre el peso deseable X
100, que es el valor medio recomendado para una persona de talla media. Esta
técnica no difiere entre pacientes de grasa ó exceso de músculo.

INDICEDE MASACORPORAL,Refleja con mayor precisión la presencia de
exceso de tejido adiposo. se calcula dividiendo el peso corporal medido en Kgrs,
entre la estatura en metros cuadrados,

De acuerdo al (1 M C) obtenido se considera de la siguiente forma:

Sobre peso de

Normal de 20 a 25 KgrS/M2.

25 a 27,5 Kgrs/M2

Obesidad a un peso relativo mayor de 27.5 KgrS/M2

Porconsiderar que el (I.M.C) es un método mós confiable fue el utilizado en
el presente estudio, y de acuerdO a esto la obesidad la clasificamos de la siguiente
manera:

LEVE.Con un peso relativo de 120 a 140% (IMCde 27,5 a 30 Kgrs/M2).
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MODERADA. Con un peso relativo de 140 a 200% (IMC de 30 a 40 Kgrs/M2):

GRAVE O "MORBIDA". Con un peso relativo mayor de 200% (IMC mayor de
40Kgrs/M2).

Representóndose en la tabla siguiente.

TABLANo 1.

PESOCON RELACiÓN A LA ESTATURA

HOMBRESY MUJERESADULTAS

HOMBRES MUJERES

RANGO PESO SOBREPESO OBESIDAD PESO SOBREPESO OBESIDAD
DE TALLA NORMAL (KGRS) (KGRS NORMAL (KGRS) (KGRS
(CMS) (KGRS) PROMEDIO PROMEDIO (KGRS) PROMEDIO PROMEDIO

39 a 141 45.0 49.0 a 53.5 54.0 v mós
42 a 144 46.5 51.0 a 55.5 55.8 v mós
45 a 147 52.4 57.5 a 62.5 63.0 Y más 48.5 53.0 a 58 58.3 Y mós
48 a 150 54.0 59.5 a 64.5 65.0 y mós 49.8 54.5 a 59.5 59.8 vmós
51 a 153 55.5 61.0 a 66.5 67.0 v mós 51.5 56.0 a 61.5 61.8vmós
54 a 156 57.2 63.0 a68.5 69.0ymós 53.1 58.0 a 63.0 63.5 v más
57 a 159 59.3 65.0 a 71.0 71.5ymós 55.0 60.5 a 65.5 65.9 v mós
60 a 162 61.1 67.0 a 73.0 73.5v más 57.0 62.5 a 68.0 68.3 vmós
63 a 165 62.1 69.0 a 75.0 75.5 v mós 59.0 64.5 a 70.0 70.8 v mós
66 a 168 64.6 71.0a 77.0 77.5 Y mós 60.5 66.5 a 72.0 72.8 v mós
69 a 171 66.5 73.0 a 79.5 80.0ymós 62.4 68.0 a 74.0 75.5 v mós
72 a 174 68.5 75.0 a 82.0 82.5 vmós
75 a 177 70.8 77.0 a 84.5 85.0ymós
78 a 180 72.4 80.0 a 87.0 88.0y más
81 a 183 75.8 83.0 a 90.0 91.0 v mós
84 a 186 78.0 86.0 a 93.5 94.0 ymós
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Obtenida del articulo titulado, Contenido sobre obesidad del Departamento de
Medicina Social y Medicina Preventiva y salud Pública de la Facultad de Medicina
de la UNAM.(29).

ALCOHOLISMO

La suposición de que el alcohol sea capaz de Inducir hipertensión se basa
en estudios estadísticos. Se ha. encontrado que 30 a 60% de los alcohólicos
crónicos son hlpertensos, y que hay correlación entre la Ingesta de alcohol y el
aumento de los presiones arteriales sistólico y diastólica. Este aumento parece
independiente de otros factores hlpertensogenos que suelen coincidir en el
alCOholismo, tales como tabaquismo muy acentuado, abuso de café, sobrepeso
o ingestión abundante de sal. Así, se sospecha que puede haber cosos en que el
alcohol fuera causa al menos parcial de la hipertensión, aunque no hay forma
actual de precisarlo. (30,31).

Uno concentración plasmótlca de 25 mg-dl se relaciona con alteración de
la capacidad cognoscitivo y falta de coordinación. Una concentración mayor de
100 mg-dl se relaciona con disfunción vestibular, cerebelar y autónoma. Uno
concentración superior o 500 mg-dl se relaciona con depresión respiratorio y
muerte. La (OMS)define al alcoholismo como la ingestión superior a 50 gramos en
la mujer y 70 gramos en el hombre, (uno copa de licor o un combinado tiene
aproximadamente 40 gramos de alcohol, un cuarto de litro de vino de 30 gramos y
un cuarto de litro de ceNeza 15 gramos). (32,33).

Elconsumo de alcohol incluyó preguntas que permiten comparación con los
datos de otros estudios similares catalogando como bebedor o los personas que
respondieron haber consumido 12 copas o mós a lo largo de un año de su Vida.
(34).

SEDENTARISMO

A la falta de actividad fíSica también se le conoce como vida sedentario
que es un término utilizado paro calificar uno vida quieta o con poco movimiento.
(34).
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se ha mencionado al sedentarlsmo como factor de riesgo menor, al menos
para la arteriosclerosis, qulzó lo sea Indirectamente para la hipertensión por su
relación con la obesidad, que es considerada como factor de riesgo mayor para la
primera, Existen estudios que implican los efectos del ejercicio físico sobre la (HTA).
(35,36,37).

La vida sedentaria es propiciada en forma Importante por el tipo de trabajo
que se desarrolla, las ocupaciones durante el día pueden ser un factor
determinante que sea el nivel jerórqulco que se desempeñe, por lo general se
permanece sentado y las horas restantes que deben ser dedicadas al descanso y
a la recreación, son empleadas para trasladarse a su domicilio y atender
compromisos personales y en estas condiciones no queda tlempo para programar
actMdades físicas deportivas, por lo que a la falta de estas actMdades físicas
deportivas se considera sedentarismo, (38,39).

HERENCIA

Desde hace tiempo se ha reconocido que la hipertensión esencial tiende a
ocurrir entre familias es decir, se sabe que los hijos de padre hipertensos la padecen
mós frecuentemente y esto aparentemente no guarda relación con el medio
ambiente familiar sino que probablemente existe un factor genético, La frecuencia
de (HTA)entre gemelos monoclgotos que han vMdo separados ejemplifica esto.
(40.41).

Existen enfermedades causadas por un solo gen mutante de acción
importante que siguen los pasos mendelianos de herencia, los anóllsis de arboles
genealógicos proporcionan información acerca de peligros de recidiva y
mecanismos genéticos para la descendencia y a veces permiten comparar los
mecanismos moleculares que producen la enfermedad. La prueba de fenotipos
lípldos en los arboles genealógicos, con comienzo temprano de cardiopatía logra
identlflcar tres genes a los cuales se comprobó corresponder el 54% de todos los
infartos del miocardio que se presentan antes de los sesenta años de edad, El
cromosoma es la estructura nuclear que realiza la transmisión física de la
información genétlca, las anormalidades de estructura con numero de
cromosomas se acompañan de síndromesclínicos muy diversos.(42.43).
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TABAQUISMO

En los últimos años el tabaquismo o enfermedad de fumar a pasado a
ocupar un primer plano entre los problemas médicos, al encontra~o relacionado
con diversas enfermedades graves, entre ellas, (HTA)y es un riesgo voluntario a Que
se exponen los fumadores Quienesa cambio de la pasajera satisfacción pueden en
poco tiempo lIegor a adquirir enfermedades crónicas. (44).

El consumo de cigarrillos constituyen uno de los factores de riesgo m6s
potentes el mecanismo por el cual el tabaco Incrementa la Incidencia de muerte
súbita son variados: Aumento de la adhesividad plaQuetaria, efecto de la nicotina
sobre los 6cidos grasos, mayor Irritabilidad mloc6rdlca, descenso del umbral de
fibrilación, aumento de la presión arterial, disminución de la capacidad de la
sangre poro transportor oxígeno, mayor Incidencia de teratogénesis.

Para categorlzar a los sujetos fumadores se tomaron en cuenta estudios en
los cuales reportan como fumador a la persona adulta Que menciona haber
consumido m6s de 100 cigarrillos en toda su vida, tomado como par6metro el
fumar m6s de una cajetilla de cigarrillos al mes. De acuerdo a algunos autores se
considera también Que el tabaquismo es un factor de riesgo Importante cuando se
consume una cifra superior a 20 cigarrillos diarios durante un tiempo prolongado,
aunque también se considera Que una persona presenta tabaquismo cuando se
crea un síndrome de dependencia. (30).

PLANTEAMIENTODELPROBLEMA

¿ Determinar la prevalencia de hipertensión arterial esencial y factores de riego
asociados, en pacientes mayores de 35 años de edad Que acuden a la consulta
preanestéslca del CEMEV? Como son: Obesidad, alcoholismo, sedentarlsmo,
herencia y tabaquismo,
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JUSTIFICACiÓN

Toda intervención quirúrgica Implica la probabilidad de que ocurran
complicaciones. La identificación oportuna de algunas variables ha permitido
predecir la magnitud de este riesgo, y lo que es mós Importante disminuir la
frecuencia de complicaciones,

El acto quirúrgico es un evento complejo cuya resolución trasciende al
equipo quirúrgico pues involucra prócticamente a todo el hospital. Los primeros
intentos para establecer patrones que calificaron el riesgo operatorio de un
paciente datan de 1940, cuando la sociedad americana de anestesiología (ASA)
diseñó una serie de categorías para establecer lo que se conoce aun en la
actualidad como "estado físico preoperatorlo".

Conforme se han Ido utilizando procedimientos que anal/zan con mayor
precisión las diversas variables fisiológicas, el estudio preoperatorlo de los pacientes
ha alcanzado niveles de complejidad cada vez mayores. Todo paciente que va a
ser Intervenido quirúrgicamente debe ser sometido a una valoración pre-operatorla,
la cual debe estar orientada a descubrir los predictores de (HTA), que nos permitan
adoptar conductas médicas o prever accidentes que el acto anestésico-quirúrgico
pudiese ocasionar al paciente, la lectura minuciosa de la historia clínica del
paciente y su examen meticuloso en la valoración preanestéslca deben hacerlo
descubrir los factores predisponentes de (HTA)como son: obesidad, alcoholismo,
sedentarlsmo, herencia, y tabaquismo. Para tomar entonces las medidas
pertinentes, a fin de que el acto anestésico, transcurra con el menor número de
incidentes desfavorables.

La hipertensión no solo es una causa directa de muerte e Incapacidad, sino
que es un factor principal de coronarlopatla, el saber estas consecuencias eleva la
evolución insidiosa de este trastomo, haciendo que nos percatemos que la (HTA)es
algo mós que una enfermedad aislada.
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OBJETIVOS

OBJETIVOGENERAL.

Determinar la prevalencia de factores de riesgo para hipertensión arterlal
en pacientes mayores de 35 años de edad que acuden a la consulta
preanestéslca del CEMEV.

11 OBJETIVOSESPECfFICOS,

l. - Identificar la presencia de factores de rlesgo en los pacientes mayores de 35
años de edad que acuden a la valoración preanestéslca del CEMEV, y que son
predlsponentes para hipertensión arterlal por sexo y edad los factores
predlsponentes para hipertensión arterial como son: Obesidad, tabaquismo,
alcoholismo, sedentarismo y herencia.

METODOLOGfA

6.1 . Tipo de estudio:

Retrospectivo, Observaclonal, Descrlptlvo, Transversal.

6.2, Población de estudio:

Pacientes mayores de 35 años de edad que acudieron a la consulta
preanestésica en el consultorio número 18 en el Centro de Especialidades
Médicas del Estado de Veracruz" DR. Rafael Lucio ".

6.3. Ubicación espacio tempOral:

El estudio se llevó a cabo en la consulta preanestéslca en el consultorlo
número 18 del CEMEV, del día lo de Marzo de 1999 al día 30 de OCtubre
de 1999,
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6.3.1. Criteriosde Inclusión:

Pacientes mayores de 35 años de edad de sendos sexos,

6,3.2. Criteriosde exclusión:

Pacientes con hipertensión arterial secundarla.

Pacientes menores de 35 años de edad,

6.3.3. Criteriosde eliminación:

Registrode datos en la cédula de información mal capturada.

6.4. Definición operacional:

Se llevó un registro en un cuestionario de control de factores de riesgo:
obesidad, tabaquismo alcoholismo, sedentarismo y herencia,

6.5. Definición de la unidad de estudio y procedimiento de la forma de
obtención:

Se llevó a cabo en todos los pacientes que acudieron a valoroción
preanestésica y reunieron los requisitosde los criterios de inclusión, a través del
interrogatorio directo y anotando los datos en la cédula de captación
diseñada específicamente para este fin.

6,6. Definición de operaclonalización y escalas de medición de las variables:

Variable dependiente.

Hipertensiónarterial esencial.

Variables Independientes.

Obesidad, tabaquismo, alcoholismo, herencia. y sedentarismo,
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Especificación de Variables:

Variable Dependiente.

Hipertensión Arterial. se considera a las cifras sistólica y diastólica mayor de
140/90 mm Hg,

Variables Independientes.
~

Alcoholismo. La ingesta de mós de 50 gramos de alcohol en la mujer. y 70
Gramos de alcohol en el hombre.

Tabaquismo, Consumo de tabaco de una cajetilla al mes.

Sedentarlsmo. Falta de actMdades físicas deportivas.

Obesidad. índice de masa corporal mayor de 27 Kgrs/M2.

Herencia. Hijos de madre o padre hipertensos,
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CUADRO DE LA ESPEOFICA06N DE VARIABLES

ESPECIFICACION DE VARIABLES

Nombre de Definición Unidad de Instrumento Valores Escala
variable operacional medición

,

Hipertensión Mayor de Mm.hg. Baumanometro Mayor de Nominal
Arterial 140 140
sistólica mm.hg Estetoscopio mm.hg

Hipertensión Mayor de Mm.hg. Baumanometro Mayor Nominal
arterial 90 de

diastólica Mm. hg Estetoscopio 90 mm.hg

Consumo de Interrogatoric Interrogatorio 20 Nominal
Tabaco de Cigarros

Tabaquismo Una cajetilla al mes 6
Al mes Más.

Ingestión de Interrogatoric Interrogatorio 1 copa de licor Nominal
Alcohol mayor es = 40 Grs de

Alcoholismo 50 Grs. En la Alcohol. 1/4 L de
Mujer y 70 Grs. Vino = 30 Grs
En el Hombre. De Alcohol. 1/4 L

De Cerveza = 15
Grs de Alcohol.

I M e I M e Báscula I M e Nominal
Mayor de Mayor de

Obesidad 27 Kgrs/M2 27 Kgrs/m2

Transmisión Interrogatoric Interrogatorio Interrogatorio Nominal
Herencia de material

Genético de
Padres a hijos

Falta de Interrogario Interrogatorio Interrogatorio Nominal
Sedentarismo actividad

ñsica
deportiva

L_
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6,8 Procedimientos de la medición de las variables:

los pacientes que acudieron a la consulta preanestéslca se les elaboró una
cédula de captación de datos donde se consignaron las respuestas afirmativas
sobre los factores predlsponentes de hipertensión arterial.

6.9 Tamaño de la muestra:

124 pacientes que acudieron a valoración preanestésica del CEMEV

6.10 Forma de procesamiento de la Información:

De los pacientes seleccionados en los criterios de Inclusión se consignaron los
datos afirmativos en las cédulas elaboradas para la captación de los datos
obtenidos del estudio.

ANÁLISISESTADíSTICO

los resultadosque se obtuvieron se revisaronde acuerdo al anóllslsestadístico de la
pruebo de Varianza de una vio.

RECURSOS

HUrv1ANOS.

Médico Residentede Anesteslologfa en la consulta preanestésica.

Médico Anesteslólogo adscrito al servicio,

AsistenteMédica,

Pacientes que acuden a consulta preanestésica.
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MATERIAlES.

ExpedientesClfnlcos
Hojasde captación de datos elaboradas para el estudio
Consultorio No. 18 de pre-consulta del CEMEV.
Esflgmomanómetro.
Estetoscopio.
Bascula.
Computadora,
Coplas fotostótlcas.
Lóplces, reglas, gomas.

FINANCIAMIENTODELPROYECTO

Con los recursospropios de la Institucióny con los propios del Investigador.
Los costos del estudio son mínimos, ya que no Implican la compra del material o
medicamentos.

ÉTICA

Se considera que los aspectos éticos, son . los mínimos necesarios, pues la
consulta preanestéslca es un procedimiento Implementado dentro de la
organización del hospital. y solo se aprovecha esta etapa para realizar el
cuestionario a los pacientes antes citados.

LOGISTICAy ACTMDADES.

Marzo a octubre de 1999: captación de Información,

Noviembre 1999: aceptación del proyecto.

Diciembre 1999: Anólislsestadístico.

Enero 2000: Reporte del proyecto.

18



RESULTADOS

Anóllsls por género:

Los hombres tuvieron una edad promedio de 58.5 :f: 2,45 años, peso de

70.5 :f: 2.64, Y talla 1.63 :f: 0.01 mts, Por lo que respecta a la tensión arterial

sistólica tuvieron un valor promedio de 128.6:f: 3.33 Y la diastólica fue de 78.3 :f:

1.47. En tanto que las mujeres manifestaron una edad promedio de 54.1 5 :f:

1,52 años, peso de 63.8 :f: 1.62, Y talla 1,53 :f:0,01. El valor promedio para la

tensión arterial sistólica fue 133.2 :f: 2.31 Y la diastólica 82.9 :f: 1,23. Al comparar

ambos géneros, únicamente se encontraron diferencias significativas en talla (p

< 0.0001) Y peso (p < 0.02), los hombres fueron mós altos y con mós peso.

Anóllsis por edad:

Al realizar el anólisis estadístico. considerando la edad no encontramos

diferencias significativas en peso. tensión arterial sistólica y tensión arterial

diastólica. La única variable en la que encontramos diferencias significativas (p

< 0.005) asociadas con la edad fue la talla, el grupo de 35 a 45 años fue mas

el alto (ver tabla 1),

Anólisls por factor de riesgo:

Al analizar los datos de acuerdo al factor de riesgo encontramos que el

sedentarlsmo (60.4%) tiene la mayor incidencia en la población de estudio,
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seguido por la obesidad (43.5%), la herencia (33.8%), el alcoholismo (24.1 %) Yel

tabaquismo con 14,5% (ver flg, 1). Por lo que respecta a la tensión arterial,

únicamente con el factor sedentarismo se encontraron diferencias estadísticas

significativas, siendo las personas sedentarias las que tuvieron una mayor tensión

arterial (137.1 i: 2.34 sistólica y 83,5 i: 1.27 diastólica) en comparación con el

grupo no sedentario (123,0:t 2.82 sistólica, 78.1 :t 1.43 diastólica) (ver flg. 2),

Anólislspor edad y genero:

El anóllsls por edad y género no mostró diferencias estadísticas

significativas, sin embargo, en las mujeres se observó una tendencia a

incrementar la tensión arterial sistólica con la edad (ver fig. 3), En los hombres no

se observan cambios relacionados con la edad,

Anólislspor factor de riesgo y género:

La Incidencia de los factores de riesgo evaluados fue diferente entre

géneros. En las mujeres hubo una mayor Incidencia de los factores herencia,

obesidad y sedentarismo en comparación con los hombres. Porel contrario, en

estos últimos hubo una mayor incidencia de tabaquismo y alcoholismo (ver fig.

4),

Elanóllsispor factor de riesgo y género mostró que las mujeres sedentarias

presentan una mayor tensión arterial sistÓlica (140.2 :t 2.52) en comparación

con las mujeres no sedentarias (117.3:t 3.79, p< 0.01) (ver fig, 5),

Otro de los factores de riesgo en los que se encontraron diferencias

significativas fue en la herencia, las mujeres con antecedentes familiares de
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hipertensión tuvieron lo mayor tensión arterial diastólica (87.7 :1: 1.86) en

comparación con los mujeres sin antecedentes familiares. Dicha diferencio

resultó estadísticamente significativa (p < 0.03) (ver flg. 6)

Anólisls por factor de riesgo vedad:

El anólisls por factor de riesgo vedad mostró que los personas obesas de

76-85 años tienen una mayor tensión arterial sistólica (180:1: 20.48) en

comparación con los personas no obesas de la misma edad (126 :1:9.16). Dicho

diferencio alcanzó lo slgnlficancia estadística (p <0.01) (ver fig. 7).

La tensión arterial sistólica en personas sedentarios tiende a Incrementar

significativamente (p < 0.0008) con lo edad. sin embargo dichos cambios no se

observan en las personas no sedentarias (ver flg. 8).
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CONCLUSIONES

1. - Por los resultados obtenidos de los 124 pacientes que se ingresaron al estudio se

obtuvo lo siguiente. 85 pacientes fueron mujeres representándo esto el 68.55%, 39

pacientes fueron hombres representando el 31.45%. Al comparar ambos sexos

únicamente encontramos que los hombres fueron mós altos y con mós peso, sin que

el sexo sea un factor predisponente para hipertensión arterial esencial

2. - De acuerdo a edad y sexo.

Concluimos que la presión arterial sistólica en las mujeres se incrementa conforme

aumenta la edad yen los hombres no se encuentran cambios con la edad.

3. - De acuerdo al anólisispor factores de riesgo.

Encontramos que el sedentarismo es el -principal factor predisponente para

hipertensión arterial sistólica, en los pacientes que acuden a valoración preanestésica

seguidos por la obesidad, herencia, alcoholismo, y tabaquismo

4, - De acuerdo a los factores de riesgo y sexo.

Encontramos que las mujeres presentan un mayor número de factores predisponentes

pOra hipertensión arterial esencial como son obesidad, sedentarismo, y herencia. En

comparación con los hombres los cuales presentan una mayor incidencia en

tabaquismo y alcoholismo.

5. - Porriesgoy edad.

Encontramos que las personas obesas en el rango de 76-85 años de edad existe un

incremento significativo para hipertensión arterial sistólica en comparación con los

pacientes no obesos.
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CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS
DEL ESTADO DE YERACRUZ. 11 DR RAFAELLUCIO ",

DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGíA

CEDULA DE CAPTACION DE DATOS

FECHA No. DE EXPEDIENTE CASO No.

NOMBRE SEXO EDAD _

ESCOLARIDAD OCUPACiÓN _

TIPO DE CIRUGíA PROGRAMADA _

PESO TALLA T/A _

! SI NOI

j OBESIDAD
i TABAQUISMO
! ALCOHOLISMOI
; SEDENTARISMO

ANTECEDENTES HEREDOFAMILIARES:

¿ TIENE ALGÚN FAMILIAR HIPERTENSO?
¿ QUE PARENTESCO GUARDA CON USTED?

ANTECEDENTES PERSONALES PATOLÓGICOS:

¿PADECE UD. DIABETES MELLlTUS?
¿PADECE ALGUNA ENFERMEDAD RENAL?
¿PADECE ALGUNA ENFERMEDAD CARDIACA? _
¿PADECE HIPERTENSION ARTERIAL?

MOTIVO DE LA CIRUGíA PROGRAMADA.
¿QUÉ OTRAS ENFERMEDADES DE IMPORTANCIA HA PADECIDO?

CLASIFICAClON DEA.S.A
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