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RESUMEN

TITI LO: Indice cardiotorácico en pacientes obesos hipertensos v obesos no hipertensos 

en la UMAE Hospital de Especialidades No. 14

OBJETIVO: Determinar el Índice cardiotorácico en pacientes obesos hipertensos y 

obesos no hipertensos; y su utilidad en la radiografía de tórax, en el periodo comprendido 

de Julio a Septiembre del 2010 en la UMAE Hospital No. 14. CMN Yernera/ del 1MSS.

DISEÑO: Es un estudio prospectivo, transversal y analítico.

MATERIAL Y MÉTODOS: El estudio se llevará a cabo en el servicio de Radiología c 

Imagen de la UMAE. HE No. 14. CMN Veraeru/ del 1MSS. Incluirá un grupo de 52 

pacientes obesos e hipertensos v otro grupo de 48 pacientes obesos no hipertensos con 

radiografías simples de tórax realizadas durante el periodo comprendido de Julio a 

Septiembre del 2010. Se revisaran 100 radiografías simples de tórax en proyección 

posteroanterior, se identificará silueta cardiaca, así como su medición por el mótodo del 

índice cardiotorácico; finalmente se compararán los hallazgos entre los dos grupos de 

pacientes. Las imágenes serán obtenidas a través de un equipo de rayos \  marca Siemens 

modelo 1161525x122 serie 01593. lodos los datos serán recabados |x>r el investigador 

estudiante y serán concentrados en hojas electrónicas de cálculo, a partir de las cuales se 

analizarán los grupos de pacientes por parte del investigador y se aplicará t de Studenl para 

diferencia de medias entre los dos grupos.

RESULTADOS: Se revisaron 100 radiografías de tórax, de ellas 48 fueron de pacientes 

obesos no hipertensos (ONU) y 52 obesos hipertensos (OH). El promedio riel índice 

cardiotorácico también fue mayor en el grupo de Olí que en el grupo de ONU (0.53 vs



0.49). p= O.OOOPredominaron significativamente los hombres en el grupo 011 59.6°o vs 

43.8°o en los ONH (p= 0.00). El promedio de edad fue significativamente mayor en los OI 1 

que en los ONH (51.7 vs 43.6 años) p 0.00. La presencia de eardiomegalia fue 

significativamente mayor en los OH que en los ONH (51.9°o vs 25%) p 0.006. Se hizo un 

análisis del grupo de OH que se dividió por la mediana de tiempo de tratamiento de la 

hipertensión para ev aluar la asociación con el tiempo de tratamiento de la hipertensión con 

el índice eardiotoráeieo y se encontraron los siguientes resultados: I I promedio del Índice 

cardiotorácico fue mayor en el grupo de más de 5 años de tratamiento de la hipertensión 

que el grupo de menos de 5 años (0.50 vs 0.56) p 0.00. La presencia de eardiomegalia fue 

significativamente mayor en los > 5 años que en los <5 años (77% vs 27%) p 0.007. 

Predominaron los hombres en el grupo >5 años 1\ IIIA 65.4% vs 53.8®« pero no fue 

significativamente (p 0.397). El promedio de edad fue significativamente mayor en los • 

5 años que en los <5 años (58.6 v s 44.8 años) p 0.00.

CONCLUSIÓN: El 1C 1 es mayor en el grupo de pacientes OI I que en el de los ONII.

PALABRAS CLAVES: índice eardiotoráeieo. obesidad, hipertensión, eardiomegalia. 

radiografía (tele) de tórax.



INTRODUCCIÓN

El fenómeno del aumento acelerado de la prevalencia de la obesidad en gran número de

países, no solo desarrollados sino también en \ ¡as de desarrollo ha sido denominado

epidemia global de obesidad, una enfermedad ntetabóliea crónica. Se está en presencia de

un notable incremento de las enfermedades mctaboliens crónicas no transmisibles (FCN 1").

Este fenómeno está asociado a la mayor longevidad, a la disminución de las enfermedades

infecciosas y a los factores medioambientales (exceso de ingesta calórico-grasa,

sedcntarismo obligado). En el momento actual muchos autores adjudican la categoría de

epidemia también a la diabetes tipo 2 y a la hipertensión. Precisamente la QMS y la

Organización Panamericana de la Salud (OPS) caracterizan a un gru|vo de enfermedades.

obesidad, hipertensión, la diabetes tipo 2. dislipidcmias, ateroselerosis, como Et'N f, o sea

enfermedades crónicas no transmisibles, a las que lmy que prestar especial atención dada su

asociación con mortalidad precoz. 01 Por otro lado, la prevalcncia actual de la hipertensión

arterial (UTA) en México ha sido estimada en .10.05°o. Se conoce su extraordinaria

relación con la edad, dislipidcmia, obesidad y trastornos del metabolismo de carbohidratos,

incluyendo intolerancia a la glucosa y diabetes. Aunque mucho interés se tiene en el

síndrome metabólico, cuya definición aún no termina de ser establecida, la elevación del

colestcrol total continúa siendo un marcador importante de riesgo cardiovascular y su

relación con la hipertrofia ventrieular derecha. <:i Eos estudios radiológicos, son ele gran

utilidad en el campo de la cardiología y la radiografía postcroanlerior de tórax (l(x) es

empleada de manera rutinaria por el clínico como herramienta para el estudio del paciente

con hipertensión arterial sislémiea (IIAS). entre otros motivos para evaluar las dimensiones

del corazón mediante la determinación del índice cardiolorúcico (IC'l j, En muchos casos
á



este estudio es ineluso sustento de consideraciones soba' evolución \ pronóstico en estos 

pacientes.l3)

Por tal motivo el objetivo de este estudio es determinar el índice cardiotorácieo en 

pacientes obesos hipertensos ) obesos no hipertensos; \ su utilidad en la radiografía de 

tórax en la UMAE Hospital No. 14, CMN Veraeruz del 1MSS.



ANTECEDENTES CIENTIFICOS

Obesidad

La obesidad es una enfermedad crónica \ multifactorial, que se define por la presencia de 

un exceso de grasa corporal perjudicial para la salud. Puede asociarse a complicaciones 

potencialmente graves \ precisa un enfoque multidiciplinario por su gran repercusión 

clínica y elevado coste sanitario.

La etiología de la obesidad incluye factores genéticos y medioambientales. 1 a causa más 

común es el exceso de aporte energético en relación al consumo, l'n las últimas décadas en 

relación al consumo de alimentos hipcrcalóricos (con alto contenido de grasas \ a/úcares) \ 

una menor actividad tísica, tanto laboral como social o del tiempo de ocio. 1 a obesidad 

secundaria a otros procesos (síndromes genéticos, alteraciones endocrinas o inducidos por 

tratamientos farmacológicos) es rara y no es preciso incluir pruebas rutinarias en el estudio 

básico para descartarla.c4)

La obesidad se puede clasificar en base a diferentes parámetros. A continuación pasamos a

comentar algunos de ellos. Según SANDI & MAIIAN (1991), citados por DÁMASO

(1994). la obesidad puede ser clasificada, atendiendo a su origen, como exógena o

endógena. Los autores consideran que la obesidad exógena es causada por una ingestión

calórica excesiva a través de la dieta, mientras que. la endógena, se produce por disturbios

hormonales y metabólicos. De acuerdo con aspectos fisiológicos BJOKNTORP &

SJOSTROM (1971). citados por DÁMASO (1994), clasificaron la obesidad en:

bipcrplásica c hipertrófica. La lúperplásica se caracteriza por el aumento del número de

células adiposas, mientras que la hipertrófica por el aumento del volumen de los adipositos.
6



En cuanto a los aspectos etiológicos, la obesidad se puede elasitiear en primaria y 

secundaria. La primaria representa un desequilibrio entre la ingestión de alimentos x el 

gasto energético. L.a secundaria se deriva como consecuencia de determinadas 

enfermedades que provocan un aumento de grasa corporal. Ejemplos de estos trastornos 

son el hipotiroidismo o los síndromes de Cushing, Prader \\ ¡ll\ > 1 aurencc Moom Baiedl 

(DÁMASO, 1994).(S)

Finalmente, en la comunidad científica se acepta una clasificación de la obesidad en 4 

categorías atendiendo a criterios relacionados con la distribución de los depósitos de grasa:

Obesidad tipo I. caracterizada por el exceso de grasa corporal total sin que se produzca 

una concentración especifica de tejido adiposo en alguna región corporal.

Obesidad tipo II. caracterizada por el exceso de grasa subcutánea en la región abdominal v 

del tronco (androide). La obesidad tipo II tiene mayor incidencia en varones, \ suele 

asociarse con altos niveles de colcslerol tipo I 1)1 . I sta situación aumenta el riesgo de 

aparición de alteraciones cardiovasculares y otras enfermedades asociadas.

Obesidad tipo III. caracterizada por el exceso de grasa vísccro-nhdotninul.

Obesidad tipo IV, caracterizada por el exceso de grasa glúteo-femoral (ginóide). La 

obesidad tipo IV es más común en mujeres, resultando fundamental atender a situaciones 

críticas en las que se producen cambios determinantes en el organismo, como el cielo 

reproductivo o embarazos repelidos, ya que dichas situaciones pueden favorecer un 

acumulo substancial de grasa en estos depósitos. (IK)UCI IAIU), 1991).1 ’’



En la práctica clínica, la grasa corporal se estima al usar una fórmula (indico de masa 

corporal) que combina el peso con la altura del sujeto, ya que asume que la mayor parte de 

la variación en el peso de las personas de una misma altura se debe a la masa adiposa. El 

IMC se basa en la altura en metros y el peso en kilogramos del paciente. Un 1MC de 18.5- 

24.9 se define como normal, un IMC de 20.0-29.9 se define como sobrepeso y un IMC de 

30 o mayor como obeso.101

Clasificación IMC Riesgo ile comorbilidades

Bajo de peso <18.5 Bajo

Peso normal 18.5-24.9 Normal

Sobrepeso 25.0-29.9 Sobrepeso

Obeso >30.0

Clase 1 30.0-34-9 Obesidad leve

Clase II 35.0-39.9 Obesidad premórbida

Clase III >40.0 Obesidad mórbida

En 1995. thc Dictan Advisory Commitlcc concluyó que la morbilidad aumentaba 

considerablemente cuando se sobrepasa un IMC mayor de 25. El riesgo de hipertensión 

aumenta tanto en hombres como en mujeres con un IMC mayor de 29. En el estudio más 

grande que se ha realizado, se determinó que la prevalencia de hipertensión arterial en 

pacientes con sobrepeso es el doble que en las personas con peso normal, en edtul entre los



20-39 años. Este estudio reportó un aumento del 50“o en la ineideneia de hipertensión 

arterial en los ind¡\ iduos con sobrepeso de edad entre 40 \ o4 años.

Lo que no ofrece ningún género de dudas es que la obesidad se acompaña de un riesgo 

eardiovascular elevado por la coexistencia de otros tactores de riesgo, particularmente 

dislipemia. hipertensión, insulinorcsistcnciu y diabetes. De hecho, estos factores de riesgo 

están íntimamente ligados a un exceso de tejido adiposo, \ más específicamente a una 

particular distribución corporal del mismo. Asi, la distribución visceral o abdominal de la 

grasa corporal en el obeso se correlaciona mejor con el riesgo de cardiopatin isquémica que 

la masa adiposa total. '7|

Hipertensión

En cuanto a la hipertensión arterial se define (UTA) con base en cifras de presión arterial 

sislólica mayor o igual de 140 nuil 1 Ig o presión arterial diastólicn mayor o igual de 90 mui 

llg. En esta revisión abordaremos el tema de la 111A desde el enfoque del Vil JNC y la 

ESH-ESC.""

La prevalencia de HA es tic dos a tres veces mayor en obesos que en personas con peso 

normal. La obesidad de distribución central (centro abdominal u obesidad visceral) tiene 

aún una correlación mayor que el IMC con riesgo de IIA .1 1

La TITA se clasifica lomando en cuenta las cifras de presión arterial ( I A) siguiendo las 

directrices de la Sociedad Europea de la I liperlensión-Soeiedad Europea de Cardiología 

2003. que son similares a las del VI informe del Joint National Cominillo (JNC) de I997.*1"’



Categoría Presión arterial sistólica Presión arterial diastóliea

(mmHg) (mmHg)

Óptima <120 ^80

Normal 120-129 80-84

Normal-Alta 130-139 85-89

UTA Grado 1 (Leve) 140-159 90-99

UTA Grado 2 (Moderada) 160-179 100-109

UTA Grado i  (Grave) >180 >1 10

UTA (Sistólica aislada) >140 >90

La relación entre la UTA y la obesidad; los obesos tienen un mayor riesgo de ser 

hipertensos que los delgados; en otro estudio los obesos tenían 2.9 veces más 

probabilidades de ser hipertensos que los sujetos de peso normal. I.a IIIA se asocia 

frecuentemente a hiperlipidemiu.1111

En un tercer estudio la prevaleneia de obesidad (IMG 30 kg m2) fue del 2-1. 1"u. |)e óstos, 

el 46.8% registró hipertensión arterial al momento de la encuesta. Mientras que. la 

prevalencia de hipertensión arterial en la población no obesa fue del 24.6%.1121

El VII JNC enfatiza la búsqueda de factores de riesgo cardiovascular e incluye nuevas 

condiciones de riesgo. Los factores de riesgo que se deben detectar son: hipertensión, 

tabaquismo, obesidad (índice de masa corporal (IM(')>3() kg/ m2), inactividad lisien, 

dislipidemia. diabetes mellitus, microalbuminuria o filtración glomcrulur estimada menor



de 60 ml/min. edad (mayor de 55 años para hombres y mayor de o5 años para mujeres) c 

historia familiar cardiovascular. '■K’)

La asociación de obesidad e hipertensión y su efecto en la estructura y función cardiaca han 

sido estudiados extensamente. I a asociación de obesidad e hipertensión podrían tener una 

multiplicidad de efectos en morbilidad cardiaca; sin embargo no explica completamente los 

efectos adversos independientes de obesidad que son detectados en algunos pero no en 

todos los estudios epidemiológicos. 1.a combinación de obesidad e hipertensión es más 

asociada a hipertrofia del ventrículo izquierdo (UN I), este a su vez en un factor de riesgo de 

morbimortalidad cardiovascular y puede especularse que la 11VI es estimulada por la 

combinación de obesidad-hipertensión como un particular predictor de alto riesgo. Sin 

embargo hay evidencia que la obesidad estimula i IVI independientemente de la asociación 

con cambios en la presión del llujo sanguíneo arterial, puede ser confuso ya que es difícil 

correlacionar el tamaño del ventrículo izquierdo en un paciente obeso con el de una persona 

de peso normal. *4)

La 11VI es la lesión de órgano diana más frecuente en hipertensión arterial (II l /\) y es. 

después de la edad, el principal factor predietivo de complicaciones cardiacas y cerebro 

vasculares. I I diagnóstico de la IIVI debe ser uno de los objetivos prioritarios en el correcto 

manejo del paciente hipertenso. Los métodos diagnósticos utilizados en nuestro medio son; 

el Electrocardiograma, la Radiografía de Tórax y el de mayor validez ha sitio la 

Ecocardiogralia. Todos los métodos mencionados, no pueden aplicarse de manera rutinaria 

para el diagnóstico de 11 VI. y además no son fácilmente accesibles desde la Atención 

Primaria (AP) y todas las Unidades del Segundo Nivel de Atención. I a Radiografía de



tórax se encuentra disponible en los establecimientos de salud del Segundo Nivel de 

Atención, pero la ntav oría de estos en los departamentos, están en manos de técnicos \ no 

de especialistas en Radiología, siendo una limitante en la técnica e interpretación de esta 

prueba de apoyo diagnóstico.(1''

Otras patologías asociadas con alteración en la función de la contractilidad cardiaca son 

diabetes, cambios por arteriosclerosis > enfermedades respiratorias.1 01

Índice Cardiotorácico

Id ICT, es una relación del diámetro transverso de la silueta cardiaca con el diámetro 

transverso mayor del tórax. Para obtener estas medidas, se traza una linea vertical en la 

radiografía a través del punto medio de columna desde el esternón basta el diafragma. I I 

diámetro transverso máximo del corazón se obtiene sumando la distancia mayor desde el 

borde cardiaco derecho hasta la linea media v la distancia mavor desde el borde cardiaco 

izquierdo hasta la linea media.

Posteriormente el valor de esta suma 

se divide por el diámetro transverso 

del tórax.1,1

C I : Cálculo del índice cardiotorácico 

DMD: Diámetro máximo derecho 

DM1: Diámetro máximo izquierdo 

DI: Diámetro interno torácico



Siendo el valor medio de 44° o \ si es mayor de 50° o indica la existencia de eardiomegalia. 

Existe eardiomegalia grado 1 euando el 1C1 es de 0.51 a 0.55. Se considera eardiomegalia 

grado 11 euando el 1CT es de 0.56 a 0.60. Cardiomegalia grado 111 si el ICT es de 0.61 a 

0.65 y cardiomegalia grado IV euando los valores de 10' 1' sean ma\ ores de 0.65.



Mediante un estudio Prospectivo, transversal v analítico, se analizaron 100 estudios 

radiográficos de tórax en proyección posteroanterior de 52 pacientes obesos hipcrtensos v 

■48 obesos no hipcrtensos realizados en la LMAF HE M c'MN Veracruz, de Julio a 

Septiembre del 2010. La investigación fue aprobada por el comité local de investigación y 

el comité de ética de nuestro hospital.

Población de estudio. Los pacientes recluidos cumplieron los siguientes criterios de 

inclusión: ser dereehohabientes del 1MSS de cualquier género v mayores de 30 artos de 

edad, obesos u obesos hipcrtensos. a los cuales se les inv itó a participar en el estudio y 

firmaron hoja de consentimiento informado para realizar radiografía simple de tórax.

Técnica de imagen. I odos los estudios fueron realizados con un equipo de rayos \  marca 

Siemens modelo 1161525x122 serie 01593. Se obtuvieron rudiograllas de tórax en 

proyección posteroanterior en formatos de L1 \  Mein y M x I7em.

Evaluación de la imagen: todas las radiografías fueron analizadas para determinar su K' I 

con los parámetros ya establecidos y determinar, en caso de existir, el grado de 

eardiomegalia. Para obtener estas medidas, se traza una linea vertical en la radiografia a 

través del punto medio de columna desde el esternón hasta el diafragma. El diámetro 

transverso máximo del corazón se obtiene sumando la distancia mayor desde el borde 

cardíaco derecho hasta la linca media y la distancia mayor desde el borde cardiaco 

izquierdo hasta la línea media. Posteriormente el valor de esta suma se divide por el

diámetro transverso del tórax.



Análisis estadístico: Se aplico t de Student para diferencia de medias entre los dos grupos 

y ehi cuadrada para variables cualitativas. Además, estadística descriptiva con promedios > 

desv ¡aciones estandard par variables cuantitativas v frecuencias v porcentajes para variables 

nominales.



RESULTADOS

Se seleccionaron 102 pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión, de ellos 48 

fueron obesos no hipertensos (ONU) y 52 obesos hipcrtensos (011). Predominaron 

significatixámente los hombres en el grupo OH 59.6% \s  45,8% en los ONU (p 0.00). El 

promedio de edad fue significatix amente mayor en los OI 1 que en los ONU (51.7 vs 45.6 

años) p= 0.00. No hubo diferencia en el promedio de IMC. l a presencia de eardiomegulia 

fue significativamente mayor en los Olí que en los ONU (51.0°o \s  25%) p 0.006. l'n 

relación al grado de eardiomegalia se observó que los ONU en su totalidad eran grado I 

(100%) x en los 011 se distribuyó del grado I al IV (40.7%, 25.9"o, 25.9% y 7.5%, 

respectó amente) predominando el grado 1. (labia I). No hubo diferencia significativa al 

comparar el sexo con el promedio de Índice eardiotoráeieo en los grupos de Olí y ONU 

(datos no mostrados).

El promedio del Índice eardiotoráeieo también fue mayor en el grupo de OH que en el 

grupo de ONI1 (0.53 xs 0.49), p 0.000. (Gráfica I ).

Se hizo un análisis del grupo de OI I que se dix idió por la mediana de tiempo de tratamiento 

de la hipertensión para evaluar la asociación con el tiempo de tratamiento ele la hipertensión 

con el Índice eardiotoráeieo y se encontraron los siguientes resultados:

Predominaron los hombres en el grupo >5 años Tx IITA 65.4% vs 53.8% pero no fue 

significativamente (p= 0.397). El promedio de edad fue significativamente mayor en los > 

5 tutos que en los <5 años (58.6 vs 44.8 años) p 0.00. No hubo diferencia en el promedio 

de IMC. La presencia de eardiomegalia fue significativamente mayor en los > 5 años que 

en los <5 años (77% vs 27%) p 0.007, ( I tibia II y Gráfica 2).



El promedio del índice eardiotoráeieo fue mayor en el grupo de más de 5 

tratamiento de la hipertensión que el grupo de menos de 5 años (0.50 \s  0.5t0 

(Gráfico 3).

artos de

p 0.00.



DETERMINACIÓN DEL GÉNERO, EDAD, GRADO DE OBESIDAD \  
CARDIOMEGALIA EN LOS PACIENTES OBESOS NO HIPERTENSOS \  
OBESOS HIPERTENSOS.

OBESOS
NO
111PFR TENSOS

OBESOS
HIPERTENSOS

Valor
/>*

GÉNERO (frecuencia, °o**) 
Masculino 21 43.8 31 50.6

0.00

Femenino 27 56.3 21 40.4

EDAD (media. DE***) 43.6 10.0 51.7 10.3 0.00

IMC**** (media, DE) 32.4 3.0 32.0 3.5

GRADO DE OBESIDAD {frecuencia.

I 37 77.1 38 73.1 0.868
ii ó 18.8 12 23.1
ni 2 4.2 2 3.8

CARDIOMEGALIA
Si 12 25.0 27 51 :> 0.006
No 36 75.0 25 48.1

CARDIOMEGALIA (frecuencia, "o) 
1 12 100 11 40.7

0.036

II 0 0 7 25.9
III 0 0 7 25.9
IV 0 0 2 7.5
*En la p se compactaron los Grupos con cardiomegalia grado 1 y 11 vs 111 y IV.

** Porcentaje.

* * * Desviación estándar.

****Indice de masa corporal.

Fuente: I ieha de recolección de dalos.



DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE TRATAMIENTO DE LA HIPERTENSION 
EN RELACION AL GÉNERO Y GRADO DE CARDIOMECAHA.

Tiempo de tratamiento de la PA
1 iilor

- 5 años ''5  años r

GÉNERO (frecuencia, mediana ) 
Masculino 14 53.8 17 65.4

0.397

Femenino 12 46.2 9 54.6

EDAD (promedio) 44.8 58.« 0.00

GRADO DE OBESIDAD (,frecuencia. °o 
cardiomegalia, mediana Tx UTA)
1 21 80.8 17 65.4

0.416

II 4 15.4 8 30.8
III 1 3.8 1 3.8

CARDIOMEGALIA (frecuencia, %. 
mediana Tx UTA)
NO 19 73.1 6 23.1

0.007

SI 7 26.9 2(1 76.9

GRADO DE CARDIOMEGALIA 
1 5 71.4 6 40.7
11 1 14.3 6 25.9
111 0 0 7 25.9
IV 1 14.3 1 7.4

•Porcentaje.

••Tiempo de tratamiento de la I lipertensión. 

Fuente: l'ieha de recolección de dalos.

l'J



Los in terva lo s m uestran un índice Cardiotoráclco 
d é la  media al 95.0%

GRÁFICO 1

RELACIÓN DEL ICT EN LOS PACIENTES OBESOS IIIPER I ENSOS \  LOS 
OBESOS NO HIPERTENSOS.

0.53 vs 0.49 p= 0.00

*ICT 0.53 = Obesos Hipertensos.

**ICT 0.49 = Obesos No Hipertensos.



Los intervalos muestran un Indice Cardiotoróclco 
de la media al 95.0%

GRÁFICO 2

RELACIÓN DE LA CARDIOMEGALIA CON EL TIEMPO DE TRATAMIENTO 
DE LA HIPERTENSIÓN.
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GRÁFICO 3

RELACIÓN DEL ÍNDICE CARDIOTORÁCICO (1(1) CON EL TIEMPO DE 
TRATAMIENTO DE LA HIPERTENSIÓN (Tx UTA).

0.50 vs 0.56 p~ 0.00

*ICT 0.50 =< 5 años Tx IITA

**ICT 0.56 > 5 años Tx UTA



DISCUSIÓN

Nosotros concluimos que el 1CT es mayor en el grupo de pacientes 011 que en el de los 

ONU.

El 1CT es la herramienta de medición que refleja el grado de eardiomegnlia y de manera 

indirecta el grado de Hipertrofia Ventrieular l/quierda (UVE).

Encontramos que el promedio de I d '  fue mayor en los OH, que se manifestado con 

eardiomegalia del grado 1 al grado IV; en comparación con los ON11 que únicamente 

presentaron eardiomegalia grado 1 en un 25°o. Estos resultados han sido similares a lo 

reportado por Giovanni de Simone y col. en el que los OH tienen una mayor previdencia de 

11VI que los 0N11: y en estos últimos es más frecuente la 11VI que en los de peso normal y 

normotensos, por lo que se sugiere el papel independiente de la obesidad sobre la 11VI. " " 

Se ha estudiado a la obesidad por si misma como factor de riesgo en la enfermedad 

cardiovascular. ("’ 1.a incidencia de un IMC elevado (mayor de .10) conduce a un aumento 

en la incidencia de la hipertensión y enfermedad cardiovascular.1,1 11 

El análisis de los OI 1 mostró que el tiempo de • 5 años I \  IIIA estuvo relacionado con la 

presencia de un IC I mayor que en los pacientes con • 5 artos I \  111 A. Además el grupo 

5 artos Tx UTA tiene un promedio de edad mayor. Estos resultados son similares a los 

reportados en estudios de cohorte en los que se demostró que el tiempo de evolución de la 

HTA y la edad son factores de riesgo para una mayor 11VI y consecuentemente 

eardiomegalia.

También encontramos que en el sexo masculino existe mayor previdencia de eardiomegalia 

en especial en el grupo > 5 años Tx IITA; esto puede estar relacionado al control electivo o



no de las cifras de tensión arterial va que en el sexo masculino se alcanza la eardiomegalia 

en menor tiempo que en el sexo femenino.vl>'

Nuestro estudio tiene una n pequeña v es transversal; sin embargo los resultados son 

similares a estudios anteriores va descritos.

Sugerimos que en un futuro se pueda hacer un estudio del 1C 1 comparando un grupo 

obesos hipertensos con tratamiento vs un grupo hipertensos sin tratamiento e hipertensos 

sin obesidad. Además consideramos que en el análisis de un paciente hipertenso, so efectúe 

al menos la realización de la radiogralla de tórax al momento de la evaluación inicial, va 

que como hemos visto, la hipertensión juega un papel importante en la evaluación del K'l 

v consecuentemente en la detección temprana de la cardiomcgalia.



CONCUSIONES

1. El 1CT es mas or en el grupo de paeiemes 011 que en el de los ONU.

2. La preseneia de eardloinegalia fue signifieatnámente mayor en los OI 1 que en los 

ONU.

3. El promedio del índlee eardiotoráeieo y eardiomegalia fue mayor en el grupo de 

obesos eon más de 5 años de tratamiento de la hipertensión que el grupo de menos 

de 5 años de tratamiento.

Vj
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Elaboración 
de protocolo

Recolección de 
datos

Análisis de la 
información

Resultados

Conclusiones y 
redacción de 
resumen

Redacción final 
del trabajo

Difusión

Actividad Tiempo

Elaboración de protocolo •1 Semanas

Recolección de datos 13 Semanas

Análisis de la información 2 Semanas

Resultados 2 Semana

Conclusiones y redacción de resumen 2 Semana

Redacción final del trabajo 2 Semanas

Difusión ‘1 Semanas
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ANEXO 2.
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA 

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA

Veracruz, Veracruz

Por medio de la presente acepto participar en el proyecto de investigación titulado: 
Índice de eardiotorúeieo en pacientes obesos e hipcrtensos y obesos no hipertensos en la 
LIMA! Hospital de Especialidades No. 1-1

Registrado ante el comité local de investigación con el 
número:__________________________
El objetivo es: Determinar el Índice eardiotorúeieo en pacientes obesos e hipertensión v 
obesos no hipertensos.

Se me ha explicado que mi participación consistirá en la tonta de una placa radiográfica 
simple de tórax.

Declaro que se me ha explicado ampliamente sobre los posibles riesgos, inconvenientes, 
molestias, y beneficios deriv ados de mi participación en el estudio.

El investigador principal se ha comprometido a darme información sobre el procedimiento, 
así como al responder cualquier pregunta y aclarar cualquier duda que le plantee acerva del 
mismo. Los riesgos beneficios o cualquier otro asunto relacionado con la investigación o 
con mi padecimiento. Entiendo que conservo el derecho de retirarme del estudio en 
cualquier momento en que lo considere conveniente, sin que ello afecte la atención médica 
que recibo del instituto.

El investigador principal me ha dado seguridades de que no se me identificará en las 
presentaciones o publicaciones que deriven de éste estudio y de que los dalos relacionados 
con mi privacidad serán manejados en forma confidencial.

lambién se ha comprometido a proporcionarme la información actuali/ada que se obtenga 
durante el estudio, aunque esta pudiera hacerme cambiar de parecer respecto a mi 
permanencia en el mismo.

Nombre y Firma del Paciente Nombre Matrícula y firma

Nombre y Firma del Investigador Principal I esligo



ANEXO 3.
FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS:

Edad : Sexo M E Talla: Peso: Wr
años 111

NSS:

Padece alguna de 
las siguientes 
patologías

Diabetes Cardiopatia Enfermedad 
respiratoria crónica

SI NO SI NO SI NO

Hipertensión SI NO Tiempo de Tratamiento:______ aflo(s)

1MC (índice de 
masa corporal)

Obesid ad

30-343) 35-39.9

I II III Cardiomcgalia 1 II III O

'40

ICT (Índice 
cardiotorácico)

<0.50 0.50-0.55 0.56-0.60 0.60-0.65 >0.65


