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RELACION ENTRE LOS NIVELES DE POTASIO SERICO Y LAS 

ALTERACIONES ELECTROCARDIOGRAFICAS ASOCIADAS A 

HIPERKALEMIA EN PACIENTES CON INSUFiCIENCIA RENAL CRONICA. 

Dr. Gilberto M. Vazquez M.. Dr. Sandro F. Avila P., M. en C. Roberto Lagunes C., Dr. Mauricio 

Zaragoza P., Dr. Homero Guzman G. 

RESUMEN 

INTRODUCCION. La hiperkalemia es una alteraci6n con consecuencias 

potenciaimente letales. Suprevalencia en los pacientes con enfermedad renal en 

etapa terminal (ERET) es de 5 a 10%, contribuyendo a su mortalidad en 1.9 a 5% 

de los casos.En series clinicas, la relacion entre los niveles sdricos K' y las 

manifestaciones cardiacas no estS clara. 

OBJETIVO.Determinar la relaci6n entre los niveles sdricos de « ' y la presancia de 

alteraciones electrocardiogrdficas asociadas a hiperkalemia en pacientes con 

ERET en el Hospital Regional de Veracruz. 

MATERIAL Y METODOS. Se incluyeron pacientes con ERET, mayores de 18 

anos, con hiperkalemia a su ingreso. Se documentaron datos dsmogrMicos 

generates, comorbilidades, etiologla de la ERET, motive da Ingreso, uso previo d® 

medicamentos y tratamiento anti hiperkalemia. Se midieron nivalas sdricos da K1', 

N a \ Ca+, CI", urea, creatinine y ph arterial, y se raalizb electrocardiograms al 

ingreso. Se determin6 la relaci6n entredstas variables mediant© mdtodos 

estadisticos. 

RESULTADOS. La muestra fua de 38 pacientes, con un promadio da odad d@ 

44.7±18.2 aftos, Dieciriuava pacientes presentaron hiperkalemia leva, 14 

moderada y 3 severs. Se identificaron alteraciones electrocardiogrtflcas en 20 

pacientes. Las alteraciones m£s frecuentes fueron reducci6n en la amplitud de la 

onda P (n=14) y ondas T acuminadas(n=13). 

CONCLUSIONES. No se encontrd relaci6n entre los niveles de K' s6rico y las 

alteraciones electrocardiogrdficas encontradas, pero si entre la severidad de la 

hiperkalemia y la prolongacidn del QRS y el bloqueo de rama del Haz de Hiss. 

PALABRAS CLAVE. Hiperkalemia, cambios electrocardiogrMicos. 



RELATION BETWEEN THE SERUM POTASSIUM LEVELS AND 

ELECTROCARDIOGRAPHIC ABNORMALITIES ASSOCIATED WITH 

HYPERKALEMIA IN PATIENTS WITH END STAGE RENAL DISEASE. Gilberto 

Vazquez. Sandro Avila, Roberto tagunes, Mauricio Zaragoza, Homero Guzman, Ricardo Remes 

ABSTRACT 

BACKGROUND. Hyperkalemia is an alteration with potentially lethal 

consequences. It's prevalence among patients with end stage renal disease 

(ESRD) is 5-10%, contributing to mortality in 1.9-5% of cases. In clinical series, the 

relation between serum potassium levels and cardiac manifestations is less than 

clear. 

OBJECTIVE. To determine the relation between serum potassium levels and the 

presence of electrocardiographic abnormalities related to hyperkalemia in patients 

with ESRD at the Hospital General de Veracruz. 

METHODS AND MATERIAL. Patients with ESRD, (age >18 years) with 

hyperkalemia at admission were included. Demographic data, comorbidities, ESRD 

etiology, reason for admission, previous medication and treatment for 

hyperkalemia were documented. Serum levels of potassium, chloride, sodium, 

calcium, urea, creatinine, pH, and twelve leads electrocardiogram wore obtained at 

admission. Using statistical analysis, the relation between these variabilis was 

determined. 

RESULTS. The sample consisted of thirty six patients, with average age of 

44.7±18.2 years. Nineteen patients presented mild hyperkalemia, 14 moderate 

hyperkalemia and 3 severe hyperkalemia. We identified electrocardiographic 

(EKG) abnormalities in 26 patients. The most frequent identified EKG abnormalities 

were: reduction in amplitude of the P wave (n=14) and peaked T waves (n=13). 

CONCLUSIONS. We didn't find relation between serum potassium levels and the 

electrocardiographic abnormalities found in patients (p>0.05), however we did find 

relation between hyperkalemia's severity and two of the EKG abnormalities: QRS 

widening and bundle branch block. 

KEY WORDS. Hyperkalemia, electrocardiographic abnormalities. 
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INTRODUCCION 

La hiperkalemia es una alteration metabolica comun con consecuencias 

potencialmente letales. Es usualmente silente, puede ocurrir precipitadamente, y 

conducir a arritmias cardiacas y en casos extremos a la muerte. En pacientes 

hospitalizados, la incidencia de hiperkalemia oscila entre 1 y 10%, con una tasa de 

mortalidad de 1 por cada 1000 pacientes, En pacientes con enfermedad renal en 

etapa terminal la prevalencia de hiperkalemia es de 5% a 10%, contribuyendo a su 

mortalidad en 1.9% a 5% de los casos.' 

Es un desorden electrolitico comun y potencialmente letal en el paciente con 

insuficiencia renal cronica. Las causas principals de hiperkalemia en astos 

pacientes incluyen: la reduction de la tasa da filtracidn glomerular combinada con 

una dieta alta en potasio, el intercambio extracelular de potasio causado por la 

acidosis metab6lica, y el tratamiento con medicamentos bloqueadores del sistema 

renina-angiotensina-aldosterona que inhiben la excreci6n de potasio. 

La hiperkalemia ha sido asociada, de manera experimental, con anormalldades 

electrocardiograficas que incluyen: el acortamiento del intarvalo QT, onclaa T 

"acuminadas" (peaked), prolongation del complejo QRS, acortamiento del 

intervalo PR, reduction de la amplitud de la onda P, alavacidn dal sagmento ST, 

bloqueo de rama derecha o izquierda del Haz de Hiss, bloquao fascicular, pArdida 

de la conduction sinoatrial, fibrilacidn ventricular y aslstolia. Sa han deaerito otraa 

anormalidades, como taquicardia y bradlcardia sinusal, ritmo idioventricular, 

bloqueo auriculoventricular de primero, aegundo y tarcar grado, y patr6n de 

Brugada en el electrocardlograma da pacientes con hiparkalamia, Con base en 

esto, la bibliografia recomienda la evaluaci6n electrocardiogr&fica como parte 

integral del diagn6stico del paciente con hiperkalemia. 

En series clinicas, la relacidn entre los niveles s6ricos de potasio y las 

manifestaciones cardiacas estd menos clara. Incluso se ha postulado que el 

paciente con enfermedad renal en etapa terminal tiene tolerancia a la 

hiperkalemia, y que las secuelas cardiacas y neuromusculares son menos 



eviderites en estos pacientes en comparacion con aquellos con funcion renal 

normal. 

En nuestro medio, la presencia de anormalidades electrocardiograficas 

secundarias a hiperkalemia tanto en los pacientes con IRC como en la poblaci6n 

de pacientes en general se encuentra, por diversas razones, infra documentada, 

haciendo a un lado una herramienta sumamente iitil en la evaluacion y manejo 

integral de esta alteracion. 

El objetivo de la presente investigaci6n consiste en determinar la relacidn que 

existe entre los niveles sericos de potasio y los cambios electrocardiogrMicos 

asociados a hiperkalemia en pacientes con insuficiencia renal cr6nica, en estadio 

KDOQI 5, que ingresen en el Hospital Regional de Veracruz, del 1° de Agosto del 

2010 al 31 de Dieiembre del 2010, con hiperkalemia a su ingreso o durante su 

hospitalizacion, y determinar si existe relaci6n entre las alteraciones 

electrocardiograficas observadas y la severidad de la hiperkalemia. 



ANTECEDENTES 

BALANCE DE POTASIO. 

El potasio es el cation mas abundante en el medio intracelular. La concentracion 

plasmatica normal de potasio (K+) es de 3.5-5.0 mmol/L, mientras que dentro de la 

celula es cerca de 150 mmol/L. Asi, la concentraci6n de K' en el espacio 

extracelular (30-70 mmol) constituye menos del 2% del contenido corporal total de 

K* (2500-4000 mmol).'5 La proporcion intracelular/extracelular de la concentraci6n 

de tO (normalmente 38:1), juega un papel primordial en el mantenimiento del 

potencial de membrana en reposo y es crucial para la funci6n neuromuscular 

normal. La bomba basolateral Na7(C -ATPasa trasporta activamente K' dentro y 

Na+ fuera de la celula en una proporcion 2:3, y la difusi6n pasiva hacia el exterior 

de K* es cuantitativamente el factor mas importante que genera el potencial de 

membrana en reposo.4 La actividad de la bomba electrog6nica Na'/K' -ATPasa 

puede ser estimulada como resultado de un incramento en la concentrac(6n de 

Na" intracelular e inhibida por toxicidad por digoxina o enfermedadss cr6nicas 

como falla cardiaca o renal.'1 

La ingesta individual de K* en una dieta occidental promadio as da 40-120 

mmol/dia, o aproximadamenta 1 mmol/Kg/dla, 90% del cual es absorbldo por ol 

tracto gastrointestinal."1 El mantenimiento del estado establa raquiera ds un astado 

de armonla entra la ingestidn y la excracion de K'. Los macsanismos fidaptativos 

extrarenales, seguidos por la excreci6n urinaria, pravtanan una duplicacion d® la 

concentraci6n de K' plasmfitico. lo cual podrla ocurrir si la carga diatAtica do K' 

permaneciera en el espacio extracelular.'' Inmadiatamanta deapuis de una 

comida, la mayor parte del K' absorbido entra a las c6lulas como resultado de la 

elevacion inicial de (a concenfracidn plasmdlica de K'. Eslo se ve facilitado por la 

liberacion de insulina y los niveles basales de catecolaminas. Eventualmente, sin 

embargo, el exceso de K1 es excretado en la orina.'1 La regulaci6n gastrointestinal 

del K4 no esta bien entendida. La canticlad de K' que se pierde en las heces puede 

incrementarse desde 10 a 50 o 60% de la ingesta diet<§tica en la insuficiencia renal 



cronica. La secretion colonica de 10 se encuentra estimulada en pacientes con 

diarrea, dando como resultado una depletion potencialmente severs de 10.4 

EXCRECION DE POTASIO. 

La excretion renal es la mayor ruta de elimination del exceso de K+ proveniente 

de la dieta y otras fuentes.4 La carga filtrada de 10 (TFG x concentracidn 

plasmatica de K+ = 180 L/d x 4 mmol/L = 720 mmol/dla) es de 10 a 20 veces 

mayor que el contenido extracelular de K \ Cerca de 90% del IC absorbido es 

reabsorbido por el tubulo proximal y el asa de Henle. Proximalmente, el K' es 

reabsorbido pasivamente con Na* y agua, mientras que el cotransportador luminal 

de Na7K+/2CI" regula la captacidn de K+ en la porcidn gruesa ascendente del asa 

de Henle. Asl, la entrega de K* a la nefrona distal (tubulo distal y conducto colector 

distal, CCD) se aproxima a la de la ingesta dietdtica.'' La excrecidn y absorcidn 

distal neta de K* ocurre en el caso de existir exceso o depletion respectivamente. 

La celula responsable de la secreci6n de (C en el tubulo distal (o tubulo collector) 

y el CCD es la celula principal. Viriualmente, toda la regulacidn da la excrecidn 

renal de K" y el balance corporal total de K' ocurre an la nefrona distal.'1 La 

excreci6n de potasio es regulada por dos estimulos fisioidgicos: la liboracidn da 

aldosterona y el exceso de potasio. La aldostarona as sacretada por las cdlulaa do 

la zona glomerulosa de la corteza suprarranal en respuesta a altos nivslaa da 

renina, angiotensina II o a la concanlracidn axcaeiva da potasio i'11. La 

concentracidn plasmdtica de K \ independisntamanto da la aldostarona, puade 

afectar directamente la secrecidn de K' . Ademds da la concentracidn de K' en <sl 

lumen del CCD, la pdrdida renal da K* dapende da la tasa de flujo da orina, qua m 

una funcion de la secrecidn diaria de solutos.'1 Como la excrecidn es igual al 

producto de la concentracidn y el volumen, el incremento del flujo distal puede 

incrementar significativamente la salida urinaria de K'. Finalmente, en la deplecidn 

severa de K+, la secrecidn del catidn se reduce y la reabsorcidn en los duclos 

colectores corticales y medulares se regula a la alza.4 



HIPERKALEMIA. 

La hiperkalemia es definida como una concentracion plasmatica de K+>5.0 

mmol/L."5 La incidencia exacta varia entre los estudios, con estimados en el rango 

entre 1.1 y 10% de los pacientes hospitalizados."'7 

La hiperkalemia ocurre como resultado tanto de la Iiberaci6n celular de (C como 

de la disminucion en la perdida renal.4 La ingesta incrementada de K' es 

raramente la causa unica de hiperkalemia, dado que el fen6meno de adaptaci6n 

de potasio asegura la rapida excreci6n de IC en respuesta al incremento en el 

consumo dietetico." La hiperkalemia iatrogenics puede resultar del sobre remplazo 

parenteral de K \ y tambien puede ocurrir en pacientes con insuficiencia renal,'1 La 

pseudohiperkalemia representa una concentraci6n artificialmente elevada de K* 

secundaria al movimiento de K* fuera de las cdlulas inmadiatamente antes o 

despues de una venopuncion. La pseudohiperkalemia debe ser sospechada en 

un paciente asintomatico sin factores de riesgo asociados a hiperkalemia. Tanto 

la hemolisis intravascular, como el slndrome de lisis tumoral y la rabdomi6lisis, 

todas conducen a Iiberaci6n celular de K' como resultado de daflo tlsular.'1 

Factores de riesgo para hiperkalemia. 

Existen numerosos factores qua puadan producir o incramentar el rigego da 

hiperkalemia. 

La acidosis metab6lica, con excepcidn da aqualla secundaria a la acumulaci6n da 

aniones org6nicos, puede ser asociada con hiparkalamla lave, como resultado do 

los cambios en la regulacidn intracelular ds 

La deficiencia de insulins y la hipertonicldad (p.aj. hlperglucamia) promuavin el 

intercambio de K+ desde el espacio intracelular al extracelular.'1 

La severidad de la hiperkalemia inducida por el ejercicio se relaciona al grado de 

actividad que se realice. Es secundaria a la liberacibn de K' de los musculos. Con 

frecuencia es rapidamente reversible, y est^ asociada con hipokalemia de rebote.'1 

El tratamiento con beta-bloqueadores raramente produce hiperkalemia pero puede 

contribuir a la elevacion de K+ que se produce en otras condiciones.'1 



Puede ocurrir hiperkalemia por toxicidad severa por digitalicos, secundaria a la 

inhibition de la bomba Na'/K'-ATPasa.4 

Los relajantes musculares despolarizantes como la succinilcolina pueden 

incrementar la concentration plasmatica de K \ especialmente en pacientes con 

trauma masivo, quemaduras, o enfermedad neuromuscular.4 

La hiperkalemia cronica esta casi siempre asociada con disminuci6n en la 

excrecidn renal de K4 secundaria a secretion inadecuada o disminucidn en la 

entrega distal de solutos. Esta ultima raramente es la causa unica de excrecidn 

inadecuada de K \ pero puede contribuir de manera significative a la hiperkalemia 

en pacientes con desnutricidn proteica (baja excrecidn de urea) y en pacientes con 

contraction del volumen extracelular (entrega distal disminuida de NaCI). La 

disminucion en la secretion de K1 por las cdlulas principals es rasultado tanto de 

la reabsorcidn inadecuada de Na' como del incremento da la reabsorcldn de CIV1 

El hipoaldosteronismo hiporenindmico es un slndroma caractarizado por 

euvolemia o expansidn de volumen extracelular y suprasidn de los nivales de 

renina y aldosterona. Este desorden es comunmente visto an insuficianola renal 

leve, nefropatla diabetica, o enfermedad tufaulointarsticial crdnioa. Los paciantas 

tienen una respuesta kaliurdtica inadecuada a la administracidn axdgena de 

minelarocorticoldes, sugiriendo qua la reabsorcidn distal incramantada do CI' 

(reabsorcidn electro neural de Na') puede contribuir a muchos da los hallazgos an 

este sindrome.4 

Los anti inflamatorios no esteroidaoa (AINE's) inhiben la sacraeidn da renina y la 

sintesis de prostaglandinas ranalas vaeodilatadoras. La rasuKaiita dlsminucidn on 

la tasa de filtracidn glomerular y la sacracidn da K' so rnaniliasta fi'ffloutsntamanta 

como hiperkalemia. Como regla, el grado de hiperkalemia secundaria a 

hipoaldosteronismo es leve en ausencia de sobre ingesta de K' o disfuncidn 

renal.4 

Los Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) bloquean la 

conversion de angiotensina I a angiotensina II. Los antagonistas de receptores de 

angiotensina inhiben directamente la accidn de la angiotensina II sobre los 

receptores de angiotensina II AT1. Las acciones de eslas dos clases de drogas 



dan como resultado una liberation inadecuada de aldosterona. Los pacientes con 

riesgo de hiperkalemia inducida por IECA o antagonistas de receptores de 

angiotensina incluyen aquellos con diabetes mellitus, insuficiencia renal, volumen 

arterial circulante disminuido, estenosis bilateral de la arteria renal, o uso 

concurrente de diureticos ahorradores de K* o AINE's,"1 Los lECA's causan 

hiperkalemia en aproximadamente 10% de los pacientes dentro del primer afto de 

tratamiento con ellos.5 

La disminucion en la sintesis de aldosterona puede ser secundaria a insuficiencia 

suprarrenai primaria (enfermedad de Addison) o deficiencia congenita de enzimas 

suprarrenales. La heparina (incluyendo heparina de bajo peso molecular) inhibe la 

production de aldosterona por las cdlulas de la zona glomerulosa y puede 

conducir a hiperkalemia severs en un subgrupo de pacientes con enfermedad 

renal subyacente, diabetes mellitus, o aquellos qua raciben diureticos ahorradores 

de K \ IECA o AINE's.4 

El pseudohipoaldosteronismo es un desorden familiar raro, caractarizado por 

hiperkalemia, acidosis metabdlica, pdrdidas renales de Na\ hipotensidn, altos 

niveles de renina y aldosterona y resistencia en 6rgano bianco a la aldosterone. El 

gen que codifica al receptor da mineralocorticoidas as normal an astos paciantas, 

y las anormalidades elactrollticas puaden sar ravarelblae con doaia 

suprafarmacoldgicas de mineralocorticoidas exdganos (p.aj. flafludrocortisona) o 

un inhibidorde 11p-HSDH (p.ej. carbsnoloxona).'' 

La respuesta kaliuretica a la aldostarona sa ancuantret altarada por los dlurilicoa 

ahorradores de K'. La espironolactona as un antagonists minaralocortlcoida 

competitivo, mientras que la amilorida y al triamtarand bloquaan si canal apical da 

Na+ de la celula principal.'1 

Otras dos drogas que alteran la secreci6n de K' bloqueando la reabsorci6n de Na' 

en la nefrona distal son el trimetoprim y la pentamidina. Estos agentes 

antimicrobianos pueden contribuir a la hiperkalemia frecuentemente vista en 

pacientes infectados por Vll-I que son tratados por neumonia por Pneumocystis 

carinni.'1 



La hiperkalemia frecueniemente complica la falla renal agnda oligurica, esto como 

consecuencia del incremento en la liberacion de K' intracelular (acidosis, 

catabolismo) y a la disminucion en la excretion. El incremento en la tasa de flujo y 

la secretion de HC por nefrona compensa la disminucion en la masa renal en la 

insuficiencia renal cronica. Sin embargo, estos mecanismos adaptativos 

eventualmente fallan en el mantenimiento del balance de IC cuando la TFG 

desciende por debajo de 10-15 ml/min, o la oliguria se acentua.'1 

Por otro lado, la obstruction urinaria asintomatica es una causa subestimada 

frecuente de hiperkalemia. Otras nefropatias asociadas con una excrecidn 

inadecuada de K* incluyen nefritis interstitial inducida por drogas, nefritis por 

lupus, enfermedad de celuias falciformes, y nefropatla diabetica.'' 

El sindrome de Gordon es una condicidn rara caracterizada por hiperkalemia, 

acidosis metabdlica, y TFG normal. Estos pacientes se encuantran usualmenta 

con expansidn de volumen con supresidn en los niveles da renina y aldostarona, 

asl como refractarios al efecto kaliurdtico de los mineralocorticoides exdganos. Se 

ha sugerido que estos hallazgos pudiaran ser consacuancia del incremento en la 

reabsorcidn distal de CI'(reabsorci6n elactronaural da Na'), tambiAn llamaela 

cortocircuito de CI". Un mecanismo similar puade sar parcialmenta rasponsabla da 

la hiperkalemia secundaria a nafrotoxicidad por ciclosporina,'1 

La acidosis tubular renal distal hiparkaldmica (tipo 4) puada sar sacunclaria a 

hipoaldosteronismo o cortocicuito de CI ." 

ManifasSaciones cltnicas de la hiperkakimia. 

Dado que el potential da mombrana en rapoao astA dado por la proportion intra y 

extra celular de la concentracidn de potasio, la hiperkalemia despolariza 

parcialmente la membrana celular. La despolarizacidn prolongada altera la 

excitabilidad de la membrana y se manifiesta como debilidad, la cual puede 

progresar a par^lisis flacida e hipoventilacidn, si se encuantran involucrados los 

musculos respiratorios. La hiperkalemia tambldn inhibe la amoniogdnasis renal y 

la reabsorcidn de NH4* en la porcidn gruesa ascendente de) asa de Henle. Asl, la 

excrecidn acida neta se encuentra alterada, dando como resultado acidosis 



metabolica, que puede exacerbar la hiperkalemia como consecuencia del 

movimiento de K* fuera de las celulas.4 

Los cambios electrocardiograficos tempranos incluyen incremento en la amplitud 

de la onda T, u ondas T "acuminadas". Grados mas severos de hiperkalemia 

resultan en prolongation del intervalo PR y la duration del QRS, retraso en la 

conduction auriculo-ventricular, y perdida de las ondas P. El alargamiento 

progresivo del complejo QRS y su fusi6n con la onda T produce el patr6n de onda 

seno. El evento terminal es usualmente fibrilacion ventricular o asistolia.'1 

Aunque los casos severos estan asociados con paralisis y paro cardiaco, en la 

mayoria de los casos, los slntomas son inespeclficos y pueden incluir 

fasciculaciones musculares, nAusea, v6mito y dolor abdominal."' Ul 

Aunque el efecto mfis serio de la hiperkalemia es la toxicidad cardiaea, no se 

correlaciona bien con la concentraci6n plasmatics de K \ " 

HIPERKALEMIA ASOCIADA A INSUFICIENCIA RENAL CRONICA. 

La enfermedad renal cr6nica es definida segun las gulas KDOQI cla la NKF como: 

1. Darto renal por mesas, dafinido como anormalidadas funelonalas o 

estructurales del rifVSn, con o sin dlsminuci6n de la Tasa da Filtraeidn 

Glomerular (TFG), manifestadas por: 

• Anormalidades patoldgicas; 6 " 

• Marcadores de darto renal, incluysndo anormalidadas an la 

composicifin de la sangra o la orina, o anormalidadas an asludios cl® 

imagen.8 

2. TFG <60ml/min/1.73m2 por masea, con o sin dafio renal." 

Entre los individuos con enfermedad renal crdnica, la eiapa se define por el nival 

de la TFG, con etapas m£s avanzadas representadas pof nivefes de TFG rMs 

bajos. Los estadios 1,2,3,4 y 5 representan enfermedad renal crdnica, los nuoieros 

designan la etapa.8 El dafto renal se define corno anormalidades patoldgieas a 

marcadores de dafio, incluyendo anormalidades en los ex^menea de sangre u 

orina o estudios de imagen.8 Las ecuacbnes mcormndadas para la estimacldn de 



la Tasa de Filtration Glomerular utilizando la concentration de creatinine serica, la 

edad, sexo, raza y peso corporal son: 

Modification on Diet in Renal Disease (MDRD) 

Ecuacion de Cockroft-Gault 8 

La causa mas frecuente de enfermedad renal cr6nica es la nefropatia diabetica, 

mas frecuentemente secundaria a diabetes mellitus 2. La nefropatia hipertensiva 

es una causa comun de enfermedad renal cronica en pacientes ancianos, en los 

cuales la isquemia renal cronica como resultado de la enfermedad renovascular de 

vasos pequertos y grandes puede pasar desapercibida. La nefroesclerosis 

progresiva de la enfermedad vascular es la correlation renal del mismo proceso 

que conduce a la enfermedad vascular coronaria y cerebrovascular.® 

Se ha estimado de un estudio poblacional que por lo menos 6% da la poblaclbn 

adulta en Estados Unidos tiene enfermedad renal cr6nica an etapas 1 y 2, Un sub 

grupo desconocido de estos progresard a etapas avanzadas de enfermedad renal 

cronica. Un 4.5% adicional de la poblaci6n astadounidensa aa astima tiena 

enfermedad renal cr6nica en etapa 3 y 4.® 

Homeostasis del Potasio en la IRC. 

En la enfermedad renal crdnica, la disminucidn en la taaa de flltracl6n glomerular 

no necesariamente se acompafia de disminucldn paralela an la exorscldn urinaria 

de potasio, la cual es predominantemente medlada por aventoa saeratores 

dependientes de aldosterona an los sagmantos dlstales da la nafrona. Otra 

defensa contra la retencidn de potasio an astos paciantas ss al aumanto en la 

excrecidn gastrointestinal da potasio. Sin embargo, a pasar de at las dos 

respuestas homeostaticas, la hiperkalemia puede ser precipllada on ciertaa 

circunstancias. Estas incluyen incremento en la ingesta diel6lica de potasio, 

catabolismo proteico, hemdlisis, hemorragia, transfusldn de concentrados 

eritrocitarios y acidosis metabolica. Adem^s, ciertos medicamentos pueden inhibir 

la entrada de potasio en la c6lula asi como la excrecidn renal normal. Los 

medicamentos mSs importantes en este respecto incluyen inhibidores de enzima 

convertidora de angiotensina, bloqueadores de los receptores de angiotensina, 



espironolactona, y otros diureticos ahorradores de potasio como la amilorida, 

eplerenona y triamterene.9 

Ciertas causas de enfermedad renal cronica pueden estar asociadas con 

alteraciones mas tempranas y severas en los mecanismos secretores de potasio 

en la nefrona distal, desproporcionados a la disminucion en la tasa de filtration 

glomerular. Estas incluyen condiciones asociadas a hipoaldosteronismo 

hiporeninemico, como diabetes mellitus, y enfermedades renales que afectan 

predominantemente la nefrona distal, como la uropatla obstructive y la nefropatia 

por enfermedad de celulas falciformes.9 

Los pacientes con enfermedad renal cronica pueden estar predispuestos a la 

hiperkalemia por una variedad de razones. Las principales incluyen una 

disminucion en la tasa de filtracidn glomerular, combinada con una alta ingesta 

dietetica de potasio en relacidn con la funcidn renal residual, un intercambio 

extracelular de potasio deficiente, causado por la acidosis metabdlica de la 

insuficiencia renal 10, t l y, m6s important®, si tratamlanto recomandado con 

bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona que inhiben la 

excretion renal de potasio . , 0 J 2 ' N 

Pocos estudios han determinado la frecuancia de hiporkalamia en una poblacidn 

grande de pacientes con enfermedad renal crdnica, y al grado an qua asta 

alteracidn metabdlica esta asociada a consacuanclas advaraas, 

En un estudio en un escenario universitario, Acker y colaboradoras, an 1098 

reportaron que 75% de todos los pacientes con hiperkalemia savers lanlan falla 

renal, y 67% se enconSraban lomando alguna drags qua los pradisponla a la 

hiperkalemia.2 

Einhorn y colaboradores, en 2009, reportaron un estudio retrospectivo 

observational, en el cual examinaron una cohorte de pacientes asistidos por la 

Administration de Salud de Veteranos de E.U, durante 2005, con el fin de 

determinar la incidencia de hiperkalemia en pacientes con enfermedad renal 

cronica (ERC) y sin ella, y ante la presencia o ausencia de tratamlanto con 

bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Tambidn se determind 

el significado de la hiperkalemia, examinando su asociacidn con mortalidad a corto 



plazo en esta poblacion, La poblacion consistio en veteranos con por lo menos 

una hospitalizacion, con una medicion de creatinina serica como paciente externo 

antes de su hospitalizacion y datos demograficos completes (raza, edad, sexo) 

para determinar la depuracidn estimada de creatinina, y su clasificacion de la 

ERC. La ERC y el tratamiento con inhibidores de enzima convertidora de 

angiotensina y/o bloqueadores de receptores de angiotensina II, fueron los 

predictores principales de hiperkalemia. La muerte en el dla posterior al evento de 

hiperkalemia fue el principal desenlace. De los 66 259 eventos de hiperkalemia 

(3.2% de los registros), la mayoria ocurri6 en pacientes hospitalizados (n=34 937 

[52.7%]). La tasa ajustada de hiperkalemia fue mayor en pacientes con ERC que 

en aquellos sin ERC entre aquellos individuos tratados con bloqueadores del 

sistema renina-angiotensina-aldosterona (7.67 vs 2.30 por 100 pacientes-mes; P 

<0.001) y aquellos sin tratamiento con bloqueadores del sistema renina-

angiotensina-aldosterona (8.22 vs 1.77 por 100 pacientas-mas P <0.001). La 

razon de probabilidad (OR) ajustada de muerte con evento hiperkatemico 

moderado (potasio a5.5 y <6.0 mEq/L) y severo (5:6.0 mEq/L) fua mayor sin ERC 

(OR, 10.32 y 31.64, respectivamente) vs ERC en etapa 3 (OR, 5.3S vs 19.52, 

respectivamente), etapa 4 (OR, 5,73 y 11.56, respectivamente) y etapa 6 (OR, 

2.31 y 8.02, respectivamente), todas con P <0.001 vs normokalamla sin ERC. Los 

autores concluyen que el riesgo de hiperkalamia as ancuentra incramantado por la 

ERC, y su ocurrencia increments las posibilidadas da rnortalidad a un dla del 

evento hiperkal6mico.'° 

HIPERKALEMIA YELECTROCARDIOGRAMA. 

La proporcion intracelular/extracelular de la concentracidn de potasio es la que 

finalmente determina el potencial el6ctrico en reposo de la membrana celular, lo 

cual a su vez regula la funcidn de los tejidos excitables como el musculo cardiaco 

y esqueletico, y las neuronas. Cambios pequefios en la concentraci6n extracelular 

de potasio tendran efectos grandes en esa proporcidn, y consecuentemente en la 

funcion de dichos tejidos. La hiperkalemia despolariza la membrana celular, 

enlentece la conduccidn cardiaca, y disminuye la duracidn del potencial de 



membrana. Estos cambios producen las clasicas manifestaciones 

electrocardiograficas asociadas a esta patologia.10 

El electrocardiograma es el resultado final de una serie de complejos procesos 

fisiologicos y tecnologicos. Primero, corrientes ionicas transmembrana son 

generadas mediante flujos ionicos a traves de las membranas celulares y entre las 

celulas adyacentes. Estas corrientes son sincronizadas mediante la activation 

cardiaca y secuencias de recuperation para generar un campo eldctrico dentro y 

alrededor del corazon, que varia en tiempo durante el ciclo cardiaco. Este campo 

electrico pasa a traves de otras numerosas estructuras, incluyendo los pulmones, 

la sangre, y el musculo esqueletico, que perturban el campo aldctrico conforme 

pasa a travds de el los." 

Las corrientes que alcanzan la piel son detectadas mediante electrodes 

localizados en localizaciones especificas en las extremidadas y al torso qua estAn 

configuradas para producir derivaciones. Las salidas de estas darivaciones son 

amplificadas, filtradas, y desplegadas por varios artafactos electrdnicos para 

producir un trazo electrocardiogrtfico. Finalmente, se aplican criterios diagndsl'icos 

a este trazo para obtener una interpretation. Cada uno da astos pasos influya an 

el producto final, el electrocardiograma cllnico.17 

Las corrientes i6nicas transmembrana son finalmante laa rasponaablas da los 

potenciales cardiacos que son reglstrados an al electrocardiograma. La corrianta 

puede positive o negative segun si es acarraacla por tanas cargados poaitiva o 

negativamente. Una corriento poaitiva qua m rnuava an una dlraocidn as 

equivalente a una corriente nagativa da igual magnitud qua m rnuava an la 

direccidn contraria.'7 

Efecto electrofisiologico y electrocarcliogrdfico de la hiperkalemia. 

Las concentraciones de potasio y sodio en el espacio intracelular y extracelular 

juegan un papel vital en la funcidn eleclrofisoldgica del miocardio. Exislen 

gradientes de concentracidn establecidos a travds de la membrana del miocilo 

como consecuencia de concentraciones muy alias de potasio intracelular y una 

relativa escasez de iones polasio en el espacio extracelular. Lo contrario ocurre 



con los iones sodio. los cuales abundan extracelularmente y son relativamente 

pocos intracelularmente. Estos gradientes de concentration estan mantenidos 

mediante la bomba Na7K*-ATPasa en la pared celular, la cual activamente 

bombea sodio fuera del miocito y potasio dentro. Estos gradientes de 

concentration establecen un potencial eiectrico a travds de las membranas 

celulares, llevando a un potencial de membrana en reposo de -90 Mv.18 

La fase 0 del potencial de accidn ocurre cuando los canales dependientes de 

voltaje se abren y el sodio entra al miocito por un gradients electroquimico. La tasa 

de incremento de la fase 0 del potencial de accidn (Vmax) es directamente 

proportional al valor del potencial de membrana en reposo al initio de dicha fase, 

Esto es porque el potencial de membrana al initio de la despolarizacidn determina 

el numero de canales de sodio activados durante la despolarizacidn, lo cual a su 

vez determina la magnitud de entrada de sodio y la Vmax del potencial de accidn. 

La Vmax es mayor cuando el potencial de membrana an reposo al initio del 

potencial de accidn es aproximadamente -75 mV, y no se increments mientras al 

potencial de membrana se torna m6s negativo. A la inversa, mientras el potencial 

de membrana en reposo se torna menos negativo (esto as -70 mV), como an al 

caso de la hiperkalemia, el porcentaje de canales da sodio disponlblaa disminuye. 

Este descenso conlieva a una disminucidn en la entrada de sodio y la concurrent® 

disminucion de la Vmax; asi, mientras que el potencial da membrana an reposo 8a 

convierte menos negativo an la hiperkalemia, la Vmax dlsminuye. Gsta 

disminucidn en la Vmax causa lentidcacidn del impulse da conduocldn a travia dal 

miocardio y la prolongacidn de la despolarizacidn; como resultado, la durfaoldn del 

QRS se prolongs.18 

El incremento en la concentration extracelular de potasio resulta en una 

disminucidn del potencial de membrana en reposo (esto es de -90 mV a -80 mV), 

como ya se comentd previamente. A su vez, el potencial de umbral disminuye 

(esto es, de -75 mV a -70 mV); esta disminucidn de 5 mV, sin embargo, es menor 

que la disminucidn que ocurre con el potential de membrana en reposo. Asi, la 

diferencia entre el potencial en reposo y el umbral disminuye a aproximadamente 

10 mV (opueslo a los 15 mV fisioldgicamente). Mientras los niveles de potasio se 



incrementan mas, el potencial de membrana en reposo continua torn&ndose 

menos negativo, y asi progresivamente disminuyendo la Vmax. Los cambios en el 

potencial umbral ahora son paralelos a los cambios en el potencial de reposo, y a 

diferencia entre ellos alcanza un valor constante de aproximadamente 15mV. La 

disminucion de la Vmax ocasiona un enlentecimiento de la conduccidn miocdrdica, 

manifestada por una progresiva prolongation de la onda P, el intervalo PR, y el 

complejo QRS. En suma, el efecto temprano de la hiperkalemia leve en la funci6n 

del miocito es incrementar la excitabilidad cambiando el potencial de membrana 

en reposo a un valor menos negativo y asl, cercano al potencial umbral; pero 

mientras los niveles de potasio continuan aumentando, ocurre dapresidn del 

miocito y la Vmax continua disminuyendo.18 

La hiperkalemia tiene tambien profundos efectos en las fasas 2 y 3 del potencial 

de accidn. Despues del rdpido influjo da sodio a trav6s de la membrana calular en 

la fase 0, los iones de potasio dejan la c&lula a lo largo da su gradisnta 

electroquimico, lo cual se refleja en la fase 1 del potencial da acci6n, Mientras qua 

el potencial de membrana alcanza -40 mV a -45 mV durante la fasa 0, los canalas 

de calcio son estimulados, permitiendo qua al calcio antra al miocito. La mAxima 

conductancia de estos canalas ocurre aproximadamente 50 mseg daspuia del 

initio de la fase 0, y se refleja an la fasa 2 del potencial da aecifin. Durante la fasa 

2, el eflujo de potasio y al influjo da calcio se contrarrestan uno al otro d® lal 

manera que la carga el&clrica a travis da la membrana calular permanezca igual, 

y asi es creada la llamada fase de masata del polanoial da aooidn. Durante la fasa 

3, los canales de calcio se ciarran, mientras quo los canalas da potasio conllnuan 

conduciendo el potasio fuara da la cAluia; da esta manera ®a restaurs al potential 

electronegativo de la membrana. Una de las corrientes de potasio (Ikr), localizada 

en la membrana celular del miocito, es mayormente responsabla del eflujo de 

potasio visto durante las fases 2 y 3 del potencial de acci6n cardiaco. Por razones 

no bien comprendidas, estas corrientes Ikr son sensibles a los niveles de potasio 

extracelular, y mientras los niveles de potasio se incrementan en el espacio 

extracelular, la conductancia del potasio a travdss de estas corrientes se 

incrementan, de tal manera que niveles m£s altos da polasio dejan la c6luia an un 



periodo dado de tiempo. Esto conduce a un incremento en la pendiente de las 

fases 2 y 3 del potencial de accidn en pacientes con hiperkalemia y asi, un 

acortamiento de tiempo de repolarizaci6n. Esto se piensa es el mecanismo 

responsable de algunas de las manifestaciones electrocardiograficas tempranas 

de la hiperkalemia, como la depresidn del segmento ST, las ondas T acuminadas, 

y el acortamiento del intervalo QT.'8 

En modelos experimentales, existe una progresidn muy ordenada de cambios 

electrocardiograficos inducidos por hiperkalemia. La manifestacidn 

electrocardiografica mas temprana es la aparicion de ondas T acuminadas de 

base angosta. Estas ondas T son de relativamente corta duraci6n, 

aproximadamente 150-250 mseg, lo cual ayuda a distinguirlas da las ondas T de 

base ancha vistas tlpicamente en pacientes con infarto de miocardio o accidentes 

cerebrovasculares. Las ondas T acuminadas son vistas usualmanta con 

concentraciones de potasio mayores a 5.5 mEq/L y son major vistas an las 

derivaciones II, III y V2 a V4, pero estan presentes sdlo en el 22% da los pacientes 

con hiperkalemia. Puede ser que la excitabilidad incremantada da los mlocitos, el 

acortamiento del potencial de accidn, y el incremento an la duracidn da la faaa 2 y 

3 del potencial de accidn contribuyan a la acuminacidn d® la onda T vista an la 

hiperkalemia.'7 Las ondas T asociadas a hiperkalemia tisndan a ser altas, 

angostas, y picudas con un punto miximo o ipex prominente o alilado, Sa ha 

mencionado comOnmente que estas ondas T asamajan la apariencia de las terras 

de una iglesia. Tambi§n estas ondas T tiendan a ser simitrloan en mortologla. 

Mientras el nival de potasio sArico se incremanta a m M da G.S mEq/L, la 

frecuencia de la fase 0 del potencial de accidn disminuye, conduciendo a un 

potencial de accidn mas prolongado y, a su vez, al alargamiento del complejo QRS 

y a un intervalo PR m£s prolongado. Electrofisioldgicamente esto aparece como 

una conduccidn intraventricular y atrioventricular retrasada. Mientras el retraso en 

la conduccidn intraventricular empeora, el complejo QRS puede tomar apariencia 

de un bloqueo de rama derecha o izquierda. Una pista de que estos cambios 

electrocardiograficos son secundarios a hiperkalemia, y no a una enfermedad del 

haz de Hiss, es que en la hiperkalemia el retraso en la conduccidn persiste a 



traves del complejo QRS y no solo en su portion initial o terminal, como se ve en 

el bloqueo de rama izquierda y derecha respectivamente.18 

Cuando los niveles de potasio llegan a 8 a 9 mEq/L, la actividad del nodo 

sinoauricular (SA) puede estimular los ventriculos sin evidencia de actividad 

auricular, produciendo un ritmo sinoventricular. Esto ocurre porque el nodo SA es 

menos susceptible a los efectos de la hiperkalemia y puede continual' estimulando 

los ventriculos sin evidencia de actividad eldctrica auricular. Las manifestaciones 

electrocardiogrSficas de la funcion continua del nodo SA en la ausencia de 

actividad auricular pueden ser muy similares a aquellas de la taquicardia 

ventricular, dada la ausencia de ondas P y complejos QRS ensanchados.ui 

Al empeorar la hiperkalemia, y los niveles de potasio alcanzan 10 mEq/L, la 

conduction sinoauricular ya no ocurre, y los marcapasos pasivos de uni6n se 

encargan de la estimulacidn mioc^rdica (ritmo acelarado de unidn). Si la 

hiperkalemia continua, el complejo QRS continua ansanchAndosa y avantualmanta 

se fusiona con la onda T, produciendo el electrocardiograma clsSsico da onda-

seno. Una vez que esto ocurre, la fibrilacl6n ventricular y asistolla son 

inminentes.18,20 

Ademas de las arritmias antes maneionadas, muchas otras anormalldades 

electrocardiograficas han sido asociadas con la hiperkalamia. En paclantas con 

niveles de potasio sdrico agudamanta alavados, sa ha raportado un palrdn da 

pseudoinfarto miocfirdico, que aparaca como slevaciin maiiva dal sagmanlo ST-T 

que se desarrolla secundaria a aiteracionea an la ra-polarlzaoi6n da los miooitos,"1, 

2< Las etapas tampranas de hiperkalemia pueden manlfestarse solo como 

acortamiantos del intervalo PR y QT, Se han descrito taquicardia y bradlcardla 

sinusales, ritmo idioventricular, y bloqueos de primero, segundo y tercer grado en 

el electrocardiograma de presentation de pacientes con hiperkalemia.10 

El signo de Brugada, identificado como un patr6n electrocardiogr6fico 

caracterlstico de elevacidn convexa del segmento ST en derivaciones precordiales 

V1 a V3 en ausencia de otros criterios cllnicos, ha sido bien reconocido en una 

variedad de presentaciones cllnicas. Desde la description del sindrome de 

Brugada en 1992, fueron reportados de la lileratura por Littmann y colaboradores, 



15 casos con el patron especifico tipo I de Brugada asociado a hiperkalemia, quien 

anadio nueve casos mas identificados por el.22 

ESTADO DEL ARTE. 

Aslam y colaboradores, en 2002, reportaron un estudio en pacientes con 

enfermedad renal en etapa terminal (ERET), con el fin de determinar la 

prevalencia de cambios electrocardiograficos de hiperkalemia en personas 

estables con ERET en hemodi&lisis. Se estudiaron 74 pacientes estables con 

ERET en un centra de dialisis en Brooklyn, Nueva York, E.U, Se midieron las 

concentraciones sericas totales de potasio, calcio, sodio y bicarbonate en una 

muestra de sangre obtenida inmediatamente antes del tratamiento dialltico da 

rutina. Se obtuvo un electrocardiograma (ECG) de 12 derivacionas de todos los 

pacientes. El ECG fue interpretado por un investigador sin conocimienlo de los 

valores de potasio s6rico, el cual midib la amplitud da la onda T pre-cordial y 

calculo la proporci6n de la onda T y onda R para an cada pacianta. La 

concentraci6n media de potasio s6rico pre dialisis fue da 4.9±0,71 mEq/L (3.3-6,7 

mEq/L). Ningun sujeto presant6 arritmias o cualquiera da los cambios 

electrocardiograficos tipicos asociados con hiparkalamia. No hubo diferancia entre 

la amplitud de la onda T o la proporcidn ds la onda T y onda R antra los cuartilas 

de la concentracldn de potasio. La amplitud de ls> onda T fue <squivalante an 

pacientes con concentraciones sdricas da potasio >5.5 mEq/L(7,1±4,'l mm) 0 $5,5 

mEq/L (5.2±3.5 mm) (P=0.03). Se concluyd qua en paeiantas an hemodlillsis con 

hiperkalemia puede no haber secualas alectrooardlogrAficaa. Los raaultados do 

este estudio muestran que la ausencia da cambios alaetroeardlogrtficos an 

pacientes hiperkalemicos en hemodialisis debe ser interpretada con precaucidn." 

Montague y colaboradores, en 2008, reportaron un estudio retrospective con los 

expedientes de pacientes hospitalizados en el St. Mary's Hospital en Watersbury, 

CT, EU, con el fin de determinar la frecuencia de par&metros electrocardiognMicos 

asociados con el diagnostico de hiperkalemia. Se tomaron como criterios de 

inclusion, niveles de potasio s6rico documentado S6 mEq/L con 

electrocardiograma coincidente. Se registraron tambl6n datos de comorbilidades, 



medicamentos, y tratamiento Los niveles de potasio fueron documentados junto 

con los de otros electrolitos, el pH sanguineo, creatinina, y biomarcadores de 

lesion cardiaca. Se examinaron los electrocardiogramas coincidentes basales y de 

seguimiento de manera cuantitativa y cualitativa en relation a cambios en el 

complejo QRS y las ondas T, asl como la interpretation oflcial por parte de 

cardiologia. Noventa pacientes cumplieron los criterios. El nival medio de potasio 

el momento del evento fue de 6.6 mEq/L (6-9.4 mEq/L). Se presentaron arritmias 

en 12 pacientes, y se documentO paro cardiaco en cuatro casos. De los 90 casos 

revisados, 16 pacientes cumplieron con criterios estrictos de cambios 

electrocardiograficos, y 47 mostraron algunos cambios alactrocardiogrfificos. 

Veintinueve pacientes presentaron ondas T "acuminadas", y 28 presentaron ondas 

T simetricas. Se observO alargamiento del complajo QRS (QRS >120 ms) en s6lo 

seis electrocardiogramas. Veinlicuatro casos fueron identificados por el cardiOlogo 

interpretador, con la presencia de hallazgos en la onda T, en su mayoria dascritos 

como no especificos. Tres fueron reportados por el cardiilogo con prasancia da 

ondas T "acuminadas".La probabilidad da cambios elactrocardiogrsificos sagun 

criterios estrictos incremento con al aumanlo de las concantracionas da potasio 

(P=0.0038). El uso de p bloqueadores, insulins, y la presancia da cliabeitas, fuaron 

asociados con una mayor probabilidad da cambios alactrocardiogriflcos. Lots 

autores concluyeron que, dado la pobre aansibilidad y aspsciflcidad do loa 

cambios electrocardiograficos, no exists soporte para su uso an Ira gula da 

tratamiento en pacientes eatables.15 

Freeman y colaboradores, an 2008, realizaron una revision ralrospactiva de 

expedientes m6dicos en al departamanto da urganciai da un hospital urbano con 

orientation acaddmica, y de un centra de trauma nivel 1 con los objetivos de 

evaluar el tiempo para iniciar tratamiento en pacientes con hiperkalemia critica en 

el departamento de emergencias, y determinar si el tiempo para iniciar tratamiento 

se encontraba asociado con la presencia de caracterlsticas cllnicas o 

anormalidades electrocardiograficas. Los autores realizaron una revision 

retrospectiva de expedientes de pacientes en el departamento de emergencla con 

el diagnOstico de laboratorio de hiperkalemia (nivel de potasio >6.0 mmol/L), Los 



expedientes fueron revisados, buscando si los pacientes recibieron tratamiento 

especifico para hiperkalemia, y de ser asi, que atributos clinicos estuvieron 

asociados con el tiempo de initio de dicho tratamiento, De 175 visitas al 

departamento de emergencia durante 1 arto, 168 (96%) recibieron tratamiento 

especifico para hiperkalemia. Entre los datos obtenidos se encuentran los 

siguientes: el valor medio de potasio fue de 6.5mmol/L. Treinta y seis por ciento de 

los pacientes se encontraban tomando inhibidores de enzima convertidora de 

angiotensina. El electrocardiograma initial fue anormal en 83% de las visitas, 

incluyendo 24% de electrocardiogramas con anormalidades inespeclficas del 

segmento ST. El hallazgo de ondas T "acuminadas" (34%), bloquao auriculo-

ventricular de primer grado (17%), y retraso en la conduccidn interventricular 

(12%), no condujeron a tratamiento temprano. Los autoras concluysron, con base 

en su objetivo initial, que el recoriocimiento da pacientes con liiperkatemia severs 

basado en datos clinicos y electrocardiogrtficos es desafiante para el mddico, y 

que el initio de tratamiento especifico y apropiado para esta alteracidn se retrasa 

frecuentemente.5 



JUSTIFICACION 

En pacientes hospitalizados, la incidencia de hiperkalemia oscila entre 1 y 10% 

con una tasa de mortalidad de 1 por cada 1000 pacientes. En pacientes con 

enfermedad renal en etapa terminal la prevalencia de hiperkalemia es de 5% a 

10%, contribuyendo a su mortalidad en 1.9% a 5% de los casos. Einhorn y 

colaboradores reportaron, en un analisis retrospective de una cohorte de pacientes 

de la Administration de Salud de Veteranos en Estados Unidos, una tasa ajustada 

de hiperkalemia en pacientes con insuficiencia renal crOnica da 7.67%, y una 

probabilidad ajustada de muerte en hiperkalemia moderada (£5.5mGq/L y 

<6.0mEq/L) y severa (>6.0mEq/L) en pacientes con Insuficiencia Renal Cronica an 

etapa 5 de 2.31 y 8.02 respectivamente. La hiperkalemia puede ser vista an 

evaluaciones pre-dialisis de rutins hasta en un 10% de los paciantas an 

hemodialisis, y 3% a 5% de las muertes en pacientes an dii-llisis son atribuidas a 

esta alteration metabdlica. 

La hiperkalemia es una causa comun da arritmias cardiacas, En nuftstro maclio, la 

presencia de anormalidades electrocardiogrtllcas sacundarias a hiperkalemia 

tanto en los pacientes con IRC como an la pobiacidn da paciantas an general se 

encuentra infra documentada por divarsas razonos, haciando a un Ifido una 

herramienta sumamente util en la evaluation y manejo integral da asta alteration. 

Por lo tanto, dado las implicacionas da la hiparkalamia on la morbllldad y 

mortalidad en los paciantas con insuficiencia canal crOnioa, m da suma 

importancia determinar la fracuencia y relation real antra los nivolau scsricoi da 

potasio y alteraciones efectrocardiograficas, y con afto otorgar un vafor obj'eti'vd a 

esta herramienta en su evaluation y manejo. 



OBJETIVOS 

GENERAL 

Determinar la relacion entre los cambios electrocardiograficos y los niveles sdricos 

de potasio en pacientes con insuficiencia renal cronica en etapa KDOQI 5 en el 

Hospital Regional de Veracruz. 

ESPECIFICO. 

Determinar si existe relacion entre los cambios electrocardiogrtficos y la severidad 

de la hiperkalemia. 

Crear una base de datos de pacientes con insuficiencia ranal cr6nica en rslacidn a 

la presencia de cambios electrocardiograficos asociados a hiperkalemia, que 

incluya datos demogrtficos generates asi como la presencia de comorbilidades, la 

etiologia de la insuficiencia renal si se conoce, y el uso de medicamentos qua se 

conocen influyen en el metabolismo del K \ 



METODOLOGiA 

El presente es un estudio prospectivo, observational, descriptivo y longitudinal. 

PARTICIPANTES. 

Se incluyeron a pacientes de 18 aflos o mas, con Insuficiencia Renal Crdnica en 

estadio 5 KDOQI que ingresaron al Hospital Regional de Veracruz del 1 de Agosto 

al 31 de Diciembre del 2010, conhiperkalemia (nivelas de IC £5.5 mEq/L) 

documentada al ingreso, y que estuvieran de acuerdo en participar en el estudio y 

firmaran su consentimiento informado, 

De estos, se excluyeron a los pacientes que utilizaban medicamentos que se 

conocen afectan la conduccidn cardiacs y a aquellos pacientes conantecedentes 

de eventos cardiovasculares y/o cerobrovasculares, y se eliminaron a los 

pacientes que durante el estudio presentaron eventos cardiovasculares y/o 

cerebrovasculares, a aquellos en los cuAles se logrd identificar otras cauaas de las 

anormalidades electrocardiogrtficas, y a los qua sa negaron a partioipar en si 

estudio y no firmaron su consentimiento informado. 

MATERIALES E INSTRUMENTOS. 

Se realizaron elect rocardiogramas al ingreso y agraso a todos los paoianias, con 

un equipo Page Writer 3Q0Pi (PHILIPS), con al fin do identificar alleraeiones 

electrocardiogrdficas asociadas a hiperkaiamia, deflnldaa aeoitla a orilsrios 

internacionales establecidos (viasa prooadimianto). 

Se midieron los nivelas sdricos da los siguiantas eiaclroiilos y matabolitoi; polasio 

al ingreso y egreso de cada paciente, con un dispositlvo llyte (Instrumentation 

Laboratory), definiendo como normales valores entre 3.5-5.0mEq/L; calcio al 

ingreso de cada paciente, con un dispositive Advia 1800 Chemistry system 

(Siemens), definiendo como normal valores entre 8.5-10.5mg/dL, haciendo 

correction para el nivel de albumina sdrica cuando se encontrd disponible; sodio al 

ingreso de cada paciente, con un dlspositivo llyte (Instrumentation Laboratory), 

definiendo como normal valores entre 135-145mmol; cloro al ingreso de cada 



paciente, con un dispositivo llyte (Instrumentation Laboratory), definiendo como 

'normal valores entre 98-106mEq/L; urea al ingreso de cada paciente, con un 

dispositivo Advia 1800 Chemistry system (Siemens), definiendo como normal 

valores entre 16-45 mg/dL; creatinine al ingreso de cada paciente, con un 

dispositivo Advia 1800 Chemistry system (Siemens), definiendo como normal 

valores en varones entre 0.6-1.2mg/dL y en mujeres entre 0.5-1.1mg/dl; pH arterial 

al ingreso de cada paciente, con un equipo GEM PREMIER 3000 (Instrumentation 

Laboratory), definiendo como normal valores entre 7.35-7.45. 

Se calculO la depuration estimada de creatinina mediante la formula de Cockroft-

Gault (Depuraci6n estimada de creatinina = [140-edad x peso en kg]/[72 x 

creatinina plasmatica en mg/dl] en hombres, y x 0.85 an mujeres), y se dafiniO 

como normal valores entre 90-120m!/min. 

Para la loma de muesiras se utilizaron en cada paci&nta: j&ringas da W cc y 1 cc, 

torundas de algod6n, alcohol y tubos para racolecciOn da muestras da sangre. 

PROCEDIMIENTO. 

Se identified a cada paciente que ingrasd al hospital tanto an al servicio da 

urgencias como en el servicio de medicina interna an el tiempo establecldo, segun 

los criterios de inclusion y exclusion. Posterlormante se informO a los pacientes y 

familiares las caracteristicas del estudio an al qua participarlan y sa obtuvo su 

consentimiento informado. 

Al ingreso se documentaron datos generales dal paciente. como al nombr®, edad, 

sexo. fecha de ingreso, etiologia da la insuficiencia renal crOnics, comoibilidadas, 

medicamentos utilizados en casa, antecadanlas de enfermedad cardiovascular y/o 

cerebrovascular, servicio y motivo de ingreso, mediante interrogatorio directo o 

indirecto (familiares). Se tomO muestra de sangre mediante punciOn venosa 

perifOrica con el fin de determinar los niveles sOricos de potasio, sodio, calcio, 

cloro, urea y creatinina. En un segundo tiempo se tomO muestra de sangre 

mediante punciOn arterial con el fin de determinar mediante gasomatria el nivel de 

pH. Se realizO electrocardiograma de 12 derivaciones con el fin de idanlificar 

alteraciones asociadas a hiperkalemia; y mediante los dalos de laboratorio 



obtenidos se calcuio la depuration esiimada de creatinina con la formula de 

Cockroft-Gault. 

Las alteraciones electrocardiograficas especificas que se busco identificar en cada 

paciente fueron las siguientes: 

• Ondas T "acuminadas" definidas como ondas T de amplitud mayor a 1.4 

mV en hombres y I.OmV en mujeres en V2 y/o de forma "picuda" y 

simetrica, deducida acorde con las recomendaciones de la 

AHA/ACCF/HRS.2"* 

• Acortamiento del Intervalo QT definido como el intervalo QT manor o igual a 

390 mseg, medido en la derivacidn que muastra el intervalo mAs 

prolongado mientras 6sta no muestre ondas U; siendo corregido por la 

frecuencia cardiaca mediante fdrmulas de ragrasidn lineal o fuarza, y 

deducida acorde con las recomendaciones da la AHA/ACCF/HRS.3'1 Sard 

utilizado como ecuacion de regresidn lineal al mestodo de Framingham 

(QTLC=QT+0.154*[1-RR]).26 

• Prolongation de QRS, definido como una duracidn del segmanto complejo 

QRS mayor de 110 mseg medido como intervalo global; esto as, dastle la 

aparicidn mds temprana a la desaparicidn mAs taitlia an todas la 

derivaciones, deducida acorde con las HicomandBclontss do la 

AHA/ACCF/HRS.26 

• Reduction de la amplitud da la onda P, dafinisnclo un valor normal da la 

onda P manor de 0.25 mV y califlcando la raducelon a juiclo dal 

interpretador.2" 

• Pdrdida de la conduccidn sinoatrial o rilmo idioventricular definido, como 

ritmo de escape que aparece cuando el estimulo auricular se bloquea a 

nivel de la unidn auriculoventricular y que presenta las siguientes 

caracteristicas: 1) frecuencia auricular mayor a la ventricular; 2) espacio PR 

siempre variable; 3) QRS ensanchado, ritmo regular; 4) Frecuencia manor 

de 35/min; 5) marcapasos inestable, puede aparecer asistolia o taquicardia 

ventricular.27 



• Elevation del segmento ST, definido como elevation del punto J en V2 y V3 

mayor de 0.2 mV en hombres de 40 anos o mas, 0.25 mV en hombres 

menores de 40 anos, 0.15 mV en mujeres, y/o mayor de 0.1 mV en 

hombres y mujeres en las demas derivaciones, segun las recomendaciones 

de la AHA/ACCF/HRS.28 '29 

• Bloqueo de Rama del Haz de Hiss, definido segun los criterios basados en 

las recomendaciones de la AHA/ACCF/HRS.28 

o Complete de Rama de Derecha: 1) duration del QRS £120 mseg; 

2)rsr', rsR', o rSR', en derivaciones V I o V3; 3) Qnda S de mayor 

duration que la onda R o mayor de 40 mseg en derivaciones I y V6, 

puede verse un patr6n amplio y con muasea de la onda R en V I y/o 

V2; 4) Tiempo pico de la onda R normal en derivaciones V5 y V6 

pero >50 mseg en la derivation V1. Deban presentarse los primeros 

3 criterios para hacer el diagnOstico. Cuando sa ancuentra presanta 

una onda R dominants pura con o sin muasea an V I , dabs 

presentarse el cntario 4. 

o Incompleto de rama derecha: duration dal complejo QRS antra 110 y 

120 mseg + los damds criterios diagnOaticos descrltos para al 

bloqueo completo de rama derecha.16 

o Completo da Rama izquierda: 1) duration del QRS &120 mssg; 2) 

onda R ancha y con muasea an derivaciones I, aVI y VS y V6 y un 

patrOn RS ocasional an V5 y V6; 3) ausencia da ondas q an 

derivaciones I, V5 y V6, pero una onda q angoala puada asiar 

presents an ausencia da patologla miocirdiea; 4) tiempo pico da R 

mayor de 60 mseg en derivaciones V5 y V6 pero normal en 

derivaciones V1, V2 y V3; 5) ST y ondas T usualmanta opueslas en 

direcciOn al QRS; 6) las ondas T positivas an derivaciones con QRS 

verticales pueden ser normales; 7) la depresiOn del segmenlo ST y/o 

las ondas T negativas en derivaciones con QRS negativo son 

anormales; 8) La apariciOn de un bloqueo de rama izquierda puede 

cambiar el eje promedio de QRS en el piano frontal a la derecha, a la 



izquierda o superior, en algunos casos en una manera dependiente 

de frecuencia.28 

o Incompleto de rama izquierda: I) duration del QRS entre 110 y 119 

mseg; 2) presencia de un patron de hipertrofia ventricular izquierda; 

3) tiempo pico de R mayor de 60 mseg en derivaciones V4, V5 y V6; 

4) ausencia de onda q en derivaciones I, V5 y V6.23 

• Bloqueo fascicular, definido segun las recomendaciones de la 

AHA/ACCF/AHR. 

o Fascicular anterior izquierdo: 1) eje en el piano frontal entre -45° y -

90°; 2) patrdn qR en derivaci6n aVL; 3} tiempo pico de R de 45 mseg 

o mas en aVL; 4) duracion del QRS manor de 120 mseg.28 

o Fascicular posterior izquierdo: 1) aja an el piano frontal antra 90" y 

180°; 2) patr6n rS en derivaciones I y aVL; 3) patr in qR an 

derivaciones III y aVF; 4) duraci6n del QRS manor de 120 mseg."6 

• Fibrilacion ventricular, definida como actividad elSctrica desordana del 

corazdn sin funcion macdnica.27 

• Asistolia, definida como ausencia aldctriea y macs-mica da la actividad del 

coraz6n.27 

Durante la estancia intrahospitalaria de cada paciente se documentaron las 

medidas de tratamiento antihiperkalemla. 

Al egreso de cada paciente se documantd al motive tla egraso, sa toni6 una 

segunda muestra de sangre medianta punci6n vanucj puiiluiica con »l tin du 

determinar el nival sdrico da potasio; y un segundo ubctiocaidioyiunm put a 

determinar si los niveles da potasio sir ico se normall/aiun y t,i wxit tiO n>vuiuun dw 

los cambios electrocardiograficos. En los casos en los que los niveles s6ricos de 

potasio continuaron elevados, se identificaron las alteraciones 

electrocardiogr^ficas asociadas. 

Los electrocardiogramas fueron interpretados por el investigador y por el m6dico 

cardiologo. 



ANALISIS DEDATOS. 

Los datos se analizaron con estadistica descriptiva para determinar las 

caracteristicas generates de la poblaciOn. La determination de factores de riesgo 

se hizo inicialmente por medio de correlaciones (Biserial Puntual y Coeficiente de 

Contingencia, segun el caso), y posteriormente mediante regresiOn logistica con el 

programalBM SPSS 19 1M. Se realizaron pruebas adicionales de X2 y de Kruskall-

Wallis para encontrar diferencias estadisticas entre grupos y se hicieron gr&ficas y 

tablas para facititar la comprensiOn de los rasultados. Otros detalles se 

proporcionan en la secciOn de RESULTADOS. 



RESULTADOS 

CARACTERiSTICAS GENERALES DE LA MUESTRA 

La muestra total fue de 36 pacientes que cumplieron con los criterios de ingreso, 

de los cuales 14 (39%) fueron mujeres y 22 (61%) fueron hombres. El promedio de 

edad fue de 44.7 (±18.23) anos. La etiologia de la insuficiencia renal cronica fue: 

nefropatia diabetica en 10 casos (27.7%), nefroesclerosis secundaria a 

hipertensiOn arterial en 7 casos (19.4%), uropatia obstructive en 5 casos (13,8%), 

hipoplasia renal congenita en 3 casos (8.3%) y desconocida en 11 casos (30.5%). 

Las comorbilidades encontradas en los pacientes fueron las siguientes: 

hipertension arterial sistOmica secundaria en 17 casos, hipertensiOn arterial 

sistemica esencial en 13 casos, diabetes mellitus 2 en 11 casos, hiperplasia 

prostatica y cancer cervicouterino en 1 caso cada uno, y 4 de alios no presentaron 

ninguna enfermedad concomitants. Veintidbs paciantas (61%) ingrasaron por al 

seivicio de urgencies y 14 pacientes (39%) por el aarvicio de admlsidn 

hospitalaria. El motivo de ingreso fua: cita programacla para di^iisis paritonaal 

infermitenie en 11 paciantas (30.5%), sindrome urtmico solo an Q paciantas 

(22.2%), sindrome uramico con insuficiencia cardiaca congestive descompensada 

en 4 pacientes (11.1%), sindrome urftmico con peritonitis bacterlana secundaria a 

hipertensiOn arterial descontrolada an I paciente (2.7%), sindrome urdmieo con 

infecciOn en otro sitio en 3 pacientes (8.3%), peritonitis bacierlans secundaria sola 

en 4 pacientes (11.1%), dolor abdominal inespaclfico an 3 paciantas (8.3%), 

hipertensiOn arterial descontrolada sola an 1 paciente (2 7%) y cita para retlro da 

catOter en 1 paciente (2.7%). El motivo da egraao fua; mejorla an 29 catos 

(80.5%), defunciOn en 5 casos (13.8%) y alta voluntaria en 2 casos (5.4%). La 

hiperkalemia no representO la causa directa de defunciOn en ninguno de los cinco 

casos. Cinco de los pacientes (13.8%) se enconlraban bajo tratamiento con IECA 

previo a su ingreso, 4 pacientes (11.1%) con ARA II y 1 paciente (2.7%) con 

trimetoprim. El tratamiento proporcionado para la hiperkalemia fue: gluconato de 

calcio (27 pacientes), furosemide (31 pacientes), insulina con dextrose al 50% (12 

pacientes), agonistas p2 (15 pacientes), bicarbonato de sodio (5 pacientes), 



dialisis peritoneal (30 pacientes), hemodialisis (2 pacientes), novefazol 

(poliestireno sulfonato calcico, 1 paciente). A 33 pacientes se les aplico mas de 

una medida de tratamiento. Todo lo anterior se resume en la Tabla 1. 

ALTERACIONES ELECTROCARDIOGRAFICAS Y SEVERIDAD DE LA 

HIPERKALEMIA 

Las alteraciones electrocardiograficas encontradas en los pacientes sa resumen 

en la tabla 2,para detectar si las alteraciones electrocardiogrftfieas se relacionan 

con la hiperkalemia, se analizd la correlation antra los niveles da K' sdrico al 

ingreso y las alteraciones elactrocardiogrdfleas encontradas mediants el 

Coeficiente de Correlation Biserial Puntual. Con este anftlisis no ancontramos 

correlaciones significativas entre los niveles de IC sdrico al ingreso y nlnguna da 

(as alteraciones eiectrocardiograficas (p > 0.05 an iodos los casos). 

Debido a lo anterior, procedimos a reescalar los niveles da potasio, y clasificamos 

a los pacientes por severidad da la hiperkalemia de acuerdo con los siguientes 

criterios: se considerd hiperkalemia leva cuando al patients tenia niveles da K' 

entre 5.5 y 6.5 mEq/L; se considerd hiparkalamia moderada cuando al nival da K' 

se encontraba entre 6.51 y 7.5 mEq/L; y sa considerd hiparkalamia severa, cuando 

los niveles de K* fueron superioras a 7.51 mEq/L. La clasifioacidn da los paoiantas 

por la severidad de la hiperkalemia so muastra an la grtflca 1. A continuacidn sa 

analizd la presencia de alteraciones electrocardiogrAfieas de acuardo con la 

severidad de la hiperkalemia por medio da la Prueba do X"' (Chi Cuadrada). Con 

este andlisis, sa ancontro qua el grado da saveridad da la hiparkalamia aa aaocia 

de manera estadlsticamenta signiflcativa a l is sigulantoa aitaraclonai, 

prolongation de complejo QRS (p=0.025) y bloqueo de rama del haz de Hiss 

(p-0.017). Los resultados completos del anSlisis se muestran en la Tabla 3. 

FACTORES RELACIONADOS CON LA SEVERIDAD DE LA HIPERKALEMIA. 

A continuation, intentamos enconlrar qud factor o faclores se asoclan con la 

severidad de la hiperkalemia, para lo cual se compard el nival de severidad de la 

hiperkalemia con la medida de todos los factores obtenidos en la hoja de 



recoleccion de datos. Los factores considerados incluyen la mayor parte de los 

que hemos encontrado en la literatura: edad, sexo, el uso previo de medicamentos 

que causan hiperkalemia, y los niveles sericos de urea, creatinina y pH.u Ademas, 

consideramos de interes incluir factores adicionales, como: la presencia de 

comorbilidades, la etiologia de la insuficiencia renal cronica, e! motivo de ingreso y 

los niveles sericos de N a \ Ca*' y CI'. Los analisis se realizaron utilizando Prueba 

de X2 cuando se comparaban variables categ6ricas, y Prueba de KrusKal-Wallis 

(analisis de varianza no parametrico) para comparer variables continuas, utilizando 

el nivel de severidad de la hiperkalemia como variable de agrupaci6n. Ninguna de 

las variables analizadas se asocid con la severidad da la hiperkalemia, excepto, 

por supuesto, el nivel de potasio al ingreso (p a 0.000). Se encontrd solamanta 

una asociacidn qua no llega a ser estadisticamente significativa antra la severidad 

de la hiperkalemia y los niveles de urea al ingreso (p«0.055). 

FACTORES RELACIONADOS CON LAS ALTERACIONES 

ELECTROCARDIOGRAFICAS. 

AdemSs de la severidad de la hiperkalemia. axistia al intaris por encontrar otros 

factores relacionados con la aparicidn da alteraciones alactrocardiogrAiicas. Para 

esto se hicieron analisis da correlacidn antra los factores anolados an In suceldn 

anterior y la presencia de cada una da las alteraciones alectrocardiogrrtfioab quo 

hemos considerado (vdase seccidn da METODOS). Laa corralacloimt. cnl iu 

variables categdricas se enconlraron mediante al Coalioianto cla Continyuncin, 

mientras que las correlaciones antra variable calegdriea y variables conl lnuju so 

analizaron con el Coeficiente Biserial Puntual. Cuando rnsis de unu vtiilnbla 

mostraba correlacidn significativa con una alteracion dada, se realizd un analisis 

por el mdtodo de Regresidn Logistica, para enconlrar si las variables podlan 

predecir la aparicion de una determinada alleracidn. So enconlrd correlacidn 

significativa en los siguientes casos: 1) la prolongacidn del complejo QRS se 

correlaciond significativamente con insuficiencia cardiaca (rc - 0.484, ps0.001), 

sindrome urdmico (como molivos de ingreso; rc = 0.330; psQ.036), y los niveles 

sericos de urea y creatinina (rpb = 0.341 y 0.43 respectivamente; p <0.05 an cada 



caso); 2) las ondas T acuminadas se correlacionaron con nefroesclerosis 

secundaria a hipertension arterial sistemica (como etiologia de la IRC, rc = 0.34; 

p=0.030); y 3) el bloqueo de rama del haz de Hiss se correlaciono con la presencia 

de insuficiencia cardiaca (como causa de ingreso de los pacientes, rc = 0.346; 

p=0.027). El analisis de regresion logistica con las variables asociadas a la 

prolongation del intervalo QRS encontr6 que la unica variable capaz de predecir 

su aparicion es la presencia de insuficiencia cardiaca congestiva al ingreso 

(Estadistico de Wald = 3.858, B = .054, p=0.Q49). 



DISCUSION 

Nuestro estudio mostro que no existe relacion significative entre los niveles de 10 

serico y la presencia de alteraciones electrocardiograficas asociadas a 

hiperkalemia. Esto concuerda con estudios anteriores, como los de Acker et al. 

(1998),2 Aslam et al. (2002),23 y Montague et al. ( 2008 ) ,as i como reportes de 

casos en los cuales se describen pacientes con hiperkalemia severa sin evidencia 

de cambios electrocardiograficos.30 En nuestro estudio, como el de Aslam et al., 

incluimos solamente pacientes con insuficiencia renal cr6nica en etapa terminal, y 

como ellos, consideramos que la presencia de otros factores pudo contribuir a los 

resultados. Estos factores incluyen potencialmente a varios que puaden causar 

alteraciones electrocardiograficas similares en los pacientes, como acidosis 

metabolica, insuficiencia cardiaca y otras alteraciones electrollticas.2'* Adamds la 

cronicidad de la hiperkalemia en los pacientes con insuficiencia renal crdnica 

podria favorecer la aparicion de mecanismos compensadoras y adaptadores que 

contrarrestan los efectos de la elevaci6n de los nivales da potasio en al grado da 

despolarizacidn de la membrana celular an estos pacientes, uno da cuyos afactoa 

podria ser el prevenir la aparici6n da altaracionas a lo c t r o c a rd i o g i'A f i c a 8. 

Convertir la concentracidn de K* al ingreso en una variable catagdrica (savaridad 

de la hiperkalemia) implies la p&rdida de informacidn, pero liana la ventaja da 

proporcionar grupos homogdnaos para al anfilisia de las oltaracionaa 

electrocardiograficas y los factores de riesgo asociados a alias. Al correlacionar los 

niveles sdricos de potasio agrupados por savaridad, ancontramos ralacidn 

significative s6lo para (res alteraciones electrocardiograficas; prolongaeidn del 

complejo QRS, bloqueo de rama del Haz de Hiss y bloqueo fascicular. Estos 

resultados son similares a los encontrados por Montague et al. (2008), quienes 

describen en su estudio que a pesar de que no hubo relacidn significativa entre la 

presencia de hiperkalemia y las alteraciones electrocardiogriificas asociadas a 

esta, la probabilidad de encontrar estas alteraciones si parece incrementarse con 

los niveles de potasio serico. Esto puede deberse a que, mientras m&s 

incrementados se encuentren los niveles de potasio en el espacio extracelular, la 



magnitud del gradiente de concentration de potasio a traves de la membrana 

disminuye, ocasionando el decremento del potencial de membrana en reposo. Al 

encontrarse disminuido el potencial de membrana en reposo al inicio de la fase 0 

del potencial de action, este ultimo tambiOn disminuye, ocasionando un 

enlentecimiento del impulso de conduction- a traves del miocardio y la 

prolongation de la despolarizacion de la membrana, dando como resultado 

anormalidades de conduction intraventricular, que se manifiestan en el trazo 

electrocardiografico como prolongaci6n del complejo QRS, bloqueo de rama del 

Haz de Hiss y bloqueo fascicular.3,,s2 

Esta relation entre las alteraciones mencionadas y la severidad de la hiperkalemia 

tambien se encontro, junto con la insuficiencia cardiaca congestiva como causa da 

ingreso de los pacientes. Esto coincide con la descripcidn an la literature da la 

insuficiencia cardiaca como un proceso qua afacta el sistema d© conduction 

ventricular intrinseco o que enlentece la conduction intraventricular, to cual puede 

conducir al desarrollo de bloqueo intraventricular o retraso de conduction, incluso 

se predice una mayor tasa de mortalidad por insuficiencia cardiaca an paciantas 

con bloqueo de rama izquierda.32 La cuestiOn qua quada por resolver as: si la 

severidad de la hiperkalemia o la presencia da insuficiencia cardiaca, por al 

mismas, representaron la causa directa da las manlfeslaclones 

electrocardiogrtficas. O por el contrario, podrla tratarse da alteraciones qua 

responden a la suma de varios factores presentes al mlsmo tiempo, lo cual paraca 

ser el comun denominador an los pacientes con Insuficiencia renal erOnica. 

Esto ultimo parece explicar al hallazgo da una relation astadlaticamanta 

significativa entre la prolongation del complejo QRS con la presencia da sindrome 

uremico y los niveles sericos de urea y creatinina en los pacientes. Y tambiOn 

parece estar relacionado con la presencia de insuficiencia cardiaca, porque de los 

6 pacientes que presentaron esta anormalidad electrocardiogr&fica, la mitad 

ingreso con insuficiencia cardiaca congestiva mSs sindrome urOmico, y 

practicamente todos (5 de 6) presentaron hiperkalemia de moderada a severa. 

Por ultimo, se encontro una relation estadisticamenta significativa antra la 

presencia de ondas T acuminadas con la nefroesclerosie secundaria a 



hipertension arterial (como etiologia de la insuficiencia renal cronica). No 

encontramos antecedentes en la literature de resultados similares. Sin embargo, si 

esta descrita la presencia de ondas T hiperagudas o prominentes en la hipertrofia 

ventricular izquierda, las cuales son similares a las ondas T acuminadas de la 

hiperkalemia. La hipertension arterial sistdmica de larga evolucidn puede 

producir cambios cardiacos estructurales, incluyendo hipertrofia ventricular 

izquierda."13 En nuestro estudio, si bien hubo raporte de datos de crecimiento 

ventricular en algunos electrocardiogramas, no se realizaron pruebas 

complementarias para detectar este tipo de alteraciones, como el ecocardiograma. 

Ademas, cabe mencionar que, si bien se ha descrito en la literature a las ondas T 

acuminadas caracteristicas da la hiperkalemia como ondas ds gran magnitud, 

altas, de base angosta, picuda y apex afilado, en guias intamacionales para la 

interpretacidn del electrocardiograma como las da la American Heart Association, 

no existe una medida o descripcidn estdndar para dstas, convirtidndolas an una 

caracteristica muy subjetiva y cuya identificacidn pueda variar antra 

interpretadores. 



CONCLUSIONES 

1. No se encontro relacion estadisticamente significative entre los niveles 

sericos de potasio y la presencia de alteraciones electrocardiograficas 

relacionadas a hiperkalemia. Sin embargo, al clasificar los niveles de 

potasio por severidad, y correlational" los grupos de severidad con las 

alteraciones electrocardiograficas, encontramos relacidn estadisticamente 

significativa entre la severidad y 2 alteraciones electrocardiograficas: 

prolongation del intervalo QRS y bloqueo da rama del haz de Hiss. 

2. Las alteraciones electrocardiograficas encontradas en ordan da frecuencia 

fueron las siguientes: 1) disminucidn de la amplitud de la onda P, 2) ondas 

T acuminadas, 3) prolongacidn del complejo QRS, 4) bloqueo da rama dal 

Haz de Hiss, 5) acortamiento dal intervalo QT, 6) acortamiento dal intsrvalo 

PR, 7) pdrdida de la conduccidn sinoatrial, y 8) bloqueo fascicular. 

3. No se encontro relacidn estadisticamente significativa antra la severidad do 

la hiperkalemia y los factores de riesgo analizados. 

4. Se encontrd relacidn estadisticamente significativa antra: 1) prolongacidn 

del QRS con la presencia de insuficiencia cardiaca congestive, ainclroma 

urdmico, y los niveles sdricos de urea y creatinina; 2) bloqueo da rama dal 

Haz de Hiss con la presencia de insuficiencia cardiacs congestive; y 3) 

ondas T acuminadas con la presencia de nefroasclerosls secundaria a 

hipertension arterial sistdmica como causa da insuficiancla renal crdnioa. 

5. Se requieren modelos de astudio qua incluyan pruebas electrofisioldglcas y 

de imagen cardiaca especializadas para caracterizar y analizar con mayor 

precision estos hallazgos. 
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ANEXOS 

Tabla 1. Caracteristicas generates de la muestra. 
Edad 

i i S n i K f K B i S l i 

Sexo 

Mascul ino 

Femenino 

g ^ H H g l p j 

unos 

22(61%) 

14(39%) 

msBmBSm 
Comorb i l idades 

Hiper tens ion arterial esenclal 13 

Hiper tens ion arterial secundaria 17 

Diabetes Mell i tus 2 H 

Hiperplasia prostAtica •) 

Cancer cerv icoutor ino •) 

Ninguna 4 

Atirni-sion hn- ,>it. t, n. Hf i t / , ) 

Motivo de Ingreso 

Ci tado para diSlisis peritoneal 11 (30.5%) 

S indrome uremico 8(22.2%) 

S indrome uremico + ICC 4(11,1%) 

S indrome uremico + Peritonit is bactoriana secundaria + 1(2.7%) 

HAS descontro lada 3(8,1%) 



Sindrome uremico + Infection en otro sitio 

Peri tonit is bacteriana secundaria 

Dolor abdominal inespecifico 

Hipertension arterial sist^mica descontrolada 

Citado para retiro de cateter 

Uso de medicamentos que causan hiperkalemia 

IECA 

ARA II 

Diuret ico ahorrador de potasio 

B-Bloqueador 

Heparina/HBPM 

Tr imetopr im 

Otros 

4(11.1%) 

3(8.1%) 

1(2.7%) 

1(2.7%) 

i l i f i i l l 

5(13.8%) 

4(11.1%) 

0 

0 

0 

1(2.7%) 

0 

Biaj^isfsperitone 

'.' r.i- •'!• ' i l l Hi iii i ii" i 

, () 



ALTERACIONES 

ELECTROCARDIOGRAFICAS WKKRKKt 
i'M 

Disminucidn de la amplitud de 14 
la onda P 

Ondas T acuminadas K S H H H B H H H i 
Prolongacidn del QRS 6 l ! i l )% 

m m 

Bloqueo de rama del Haz de 

Hiss 

Acortamiento del QT 2 ti.4% 
Acortamiento del PR 

I H H B B i 
Perdida de la conduccidn i 2.7% 

• 

sinoatrial 

Bloqueo fascicular 

Elevacidn del segmento ST 0 

Fibrilacidn ventricular • • • • I 
Asistolia 0 

M&s de una alteracidn 

Ninguna alteracidn 10 97 u > i /u 

*•- Algunos pacientes tuvieron mds de una altwiacldn electrocaidlognSifica. 



Tabla 3. Relacion entre severidad de la hiperkalemia y alteraciones 
electrocardiograficas. 

•Vv.V:- is \ i M Si \ : \ p 
ONDAS T 6 0 0.219 
ACUMINADAS 

ACORTAMIENTO 
• • i 0.88H 

DEL QT 

PROLONGACI0N 1 o 0.021V 

DELQRS 

ACORTAMIENTO t) t^M 
DEL PR 

REDUCCION EN 9 2 0.188 
LA AMPLITUD 

DE LA ONDA P 

PERDIDA DE LA M M M M 
CONDUCClON 

SINOATRIAL 

ELEVACI6N DEL 
•^mrnzmmmm^mmks 

0 N/A 
SEGMENTO ST 

FIBRILAClON 

VENTRICULAR WSBBSBbM 

BLOQUEO DE 1 2 v.uTr 

RAMA DEL HA2 

DE HISS 

BLOQUEO (i (on:!" 

FASCICULAR 

ASISTOLIA 0 0 ~~N/A ~ 

*.- Estadisticamente significativo. 

**.- No se considerd estadisticamente significativo porque se tratd de un solo 

paciente. 



Grafica 1. Severidad de la Hiperkalemia 
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