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“FRECUENCIA Y TIPO DE ARRITMIAS EN HEMODIÁLISIS EN EL
HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ”
Autores: Castillo E, Ávila S.
RESUMEN

Introducción: Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de mortalidad
asociada a enfermedad renal crónica y las arritmias cardíacas han sido ampliamente descritas
en quienes reciben terapia sustitutiva renal tipo hemodiálisis, aunque en nuestro país lo
documentan pocos estudios.
Objetivo: Determinar la frecuencia y tipo de arritmias en pacientes en hemodiálisis en el
Hospital de Alta Especialidad de Veracruz.
Material y métodos: Estudio descriptivo, ambispectivo, transversal, que incluyó todos los
pacientes adultos, ambulatorios, con al menos 6 meses en hemodiálisis, atendidos en el
HAEV de septiembre a noviembre del 2015. Se efectuó un electrocardiograma Holter (antes,
durante y posterior a la terapia sustitutiva). Variables estudiadas: comorbilidad, trastornos
electrolíticos, síntomas y los hallazgos electrocardiográficos. Se estimaron medidas de
tendencia central, frecuencias absolutas y relativas mediante el paquete estadístico SPSS
v22.0
Resultados: Se estudiaron 77 pacientes con edad media de 45 ± 15 años. 39 pacientes
fueron hombres (51%); la comorbilidad más frecuente fue la hipertensión arterial con 77
(100%), seguida de diabetes mellitus tipo 2 (38, 49%). 32 pacientes (41%) presentaron
taquicardia supraventricular no sostenida y 19 (25%), extrasístoles ventriculares. Sólo 1
paciente tuvo bradicardia sinusal (1%). Se documentó mayor prevalencia de taquicardia
supraventricular sostenida en 42 (55%) pacientes con hipocalcemia, en 31 (40%) de los
pacientes con hiperfosfatemia y 18(23%) de los pacientes con hiperkalemia. Dichos hallazgos
electrocardiográficos se documentaron durante la sesión de hemodiálisis.
Conclusiones: El trastorno de ritmo más frecuente fue la taquicardia supraventricular no
sostenida (con mayor prevalencia en pacientes con hipocalcemia), seguida de las
extrasístoles ventriculares.

Palabras clave: arritmias, hemodiálisis enfermedad renal crónica
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“FREQUENCY AN ARRITHMYA TYPE IN HEMODIDYALISIS AT THE “HOSPITAL
DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ”

Authors: Castillo E, Ávila S.
ABSTRACT
Introduction. Cardiovascular diseases are the main cause of death in chronic kidney disease
and cardiac arrithmyas have been described in pacients receiving renal sustitutive treatment,
but in our country there are lack of studies.
Objective: Determine the frequency and arrhythmia type in patients receiving hemodyalisis at
the Hospital de Alta Especialidad de Veracruz.
Material and methods: Descriptive, ambispective, trnasversal study that included all adult
ambulatory patients that had been at least for 6 months in hemodyalisis attended at the HAEV
from september to november of 2015. It was placed a Holter electrochardiogram (before,
during and after sustitutive terapy). Studied variables: comorbidities, electrolitic disturbances,
symptoms and electrocardiographic findings. It was stimated central tendency, absolute and
relative frequency by statistic program SPSS v22.0.
Results: 77 patients were studied, age between 45±15 years. 39 patients were men (51%),
the most frequent comorbidity was diabetes type 2 (38, 49%). 32 patients (41%) presented
nonsustained supraventricular tachycardia and 19(25%) ventricular extrasystoles. Only one
patient presented sinus bradycardia (1%). It was documented a mayority of sustained
supraventricular tachycardia in 42(55%) patients with hypocalcemia, in 31(40%) of patients
with hyperphosphatemia and 18(23%) of patients with hiperkalemia. Thus electrocardiographic
findings were documented during hemodialysis sesion.

Conclusions: The most frequent rythm disturbance was nonsustained supraventricular
tachycardia (in patients with hypocalcemia), the second one was ventricular extrasystoles.
Keywords: arrhythmias, hemodialysis, chronic kidney disease.
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INTRODUCCIÓN.

La enfermedad renal crónica (ERC) es un proceso fisiopatológico con múltiples
causas, cuya consecuencia es la pérdida inexorable del número y funcionamiento
de nefronas; a su vez es un estado o situación clínicos en que ha ocurrido la
pérdida irreversible de función renal endógena, de una magnitud suficiente para
que el sujeto dependa en forma permanente del tratamiento sustitutivo renal con el
fin de evitar la uremia, que pone en peligro la vida.

1

Con la disponibilidad generalizada de la terapia sustitutiva renal se ha prolongado
la vida de cientos de miles de pacientes con enfermedad renal crónica. Los criterios
comúnmente aceptados para iniciar diálisis o hemodiálisis comprenden: síndrome
urémico, hiperkalemia refractaria, expansión de volumen extracelular, acidemia
refractaria, diátesis hemorrágica 2, 3.

Las opciones de tratamiento disponibles para el paciente con enfermedad renal
crónica dependen de si ésta es aguda o crónica. En la primera los tratamientos
comprenden hemodiálisis, terapias sustitutivas renales continuas y diálisis
peritoneal. En la enfermedad renal crónica las opciones son hemodiálisis, diálisis
peritoneal, como diálisis peritoneal continua ambulatoria o trasplante. En la elección
entre hemodiálisis y diálisis peritoneal intervienen diversos factores como edad del
paciente, presencia de comorbilidades, capacidad de realizar la técnica y las
propias ideas del paciente respecto al tratamiento.
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ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS.

La diálisis peritoneal consiste en infundir de 1 a 3 litros de una solución que
contiene dextrosa en el interior de la cavidad peritoneal, y permitir que el líquido
permanezca en ella durante 6 a 8 horas. Las toxinas se eliminan a través de una
depuración convectiva generada por ultrafiltración y una depuración difusiva a favor
de un gradiente de concentración.

La hemodiálisis se basa en los principios de la difusión de solutos a través de una
membrana semipermeable. El movimiento de productos metabólicos de desecho
ocurre a lo largo de un gradiente de concentración desde la circulación sanguínea
hacia el líquido de diálisis4.

La fístula, injerto o catéter a través del cual se obtiene la sangre para la
hemodiálisis se denomina acceso vascular. Una fístula nativa se crea mediante la
anastomosis de una arteria con una vena. Esto facilita su uso posterior para colocar
las grandes agujas con objeto de acceder a la circulación. El injerto arteriovenoso
consiste en interponer una prótesis de un material como politetrafluoroetileno entre
una arteria y una vena. Otro tipo de acceso es el catéter de doble luz, y aunque
pueden permitir flujos de sangre comparables a una fístula arteriovenosa
permanente son propensos a la infección y oclusión trombótica5.

Los pacientes con ERC muestran mayor prevalencia de insuficiencia cardiaca
congestiva, cardiopatía isquémica en cualquiera de sus formas clínicas, incluida la
isquemia silente, arritmias ventriculares complejas, fibrilación auricular, hipertrofia
ventricular izquierda, rigidez y calcificación arterial y calcinosis del anillo mitral y de
la válvula aórtica. La reducción del filtrado glomerular predice la incidencia de
episodios isquémicos porque refleja más probabilidad de muerte por proceso
cardiovascular que por enfermedad renal en parte por no recibir el tratamiento
cardioprotector adecuado al riesgo. La mitad de los pacientes con enfermedad
renal crónica avanzada mueren por causa cardiovascular que es de 15 a 30 veces
9

más elevada que la de la población general tras los ajustes por edad más en
jóvenes.

Este proceso progresa a través de varios mecanismos como hipertrofia ventricular
izquierda, rigidez arterial, inflamación, disfunción endotelial, estrés oxidativo y
formación precoz de placas de ateroma. El 40% de los pacientes que inician
tratamiento de hemodiálisis tienen afección coronaria y el 85%, alteraciones en la
estructura y/o la función del ventrículo izquierdo6 7.
Las alteraciones metabólicas y electrolíticas crónicas presentes en estos pacientes
se asocian con una alta incidencia de electrocardiogramas basalmente anormales
(aplanamientos de la onda T, variaciones en la amplitud del QRS y en el intervalo
QT) 7.

La enfermedad cardíaca y muerte súbita incrementan en pacientes sometidos a
hemodiálisis. La muerte súbita es responsable de aproximadamente un tercio de la
mortalidad en los pacientes de hemodiálisis y se debe a la disfunción autonómica
del sistema nervioso y el aumento de la actividad simpática. Diversas alteraciones
electrocardiográficas fueron encontradas en pacientes con enfermedad renal
crónica sometidos a un programa de hemodiálisis regular; incluyendo prolongación
del intervalo QT y signos de hipertrofia ventricular izquierda8.

La hemodiálisis (HD) prolonga el QTc en pacientes con enfermedad renal crónica,
principalmente relacionada con
plasmáticas de electrolitos.

cambios bruscos en las concentraciones

El incremento importante en intervalo QT y la

dispersión QT se encontraron tanto en pre y post-HD a niveles sólo comparables a
los registrados después de un infarto de miocardio9.

Los pacientes con enfermedad renal crónica presentan tolerancia a la hiperkalemia,
con consecuencias cardíacas y neuromusculares menos evidentes que en aquellos
con función renal normal. La tolerancia a la hiperkalemia también se explica por el
10

aumento lento y progresivo de potasio sérico en comparación con la población
general; después de la ingestión excesiva de potasio. 9

Los niveles de potasio después de la sesión de HD muestran un estado vulnerable
de arritmogénesis, teniendo en cuenta que la hipokalemia (<4 mEq / L), o
hiperkalemia (> 5,6 mEq / L), son factores arritmogénicos. La hipokalemia
contribuye a la reducción en la supervivencia de los pacientes cardiópatas y mayor
incidencia de muerte por arritmia10.

La hemodiálisis por sí misma representa un riesgo adicional de muerte súbita
inducida por sobrecarga hemodinámica y el estrés inflamatorio, teniendo en cuenta
la isquemia miocárdica intradiálisis, la reducción del intervalo RR en el
electrocardiograma y la mayor frecuencia de

cambios de la repolarización

ventricular, con la prolongación del intervalo QT y la susceptibilidad a presentar
arritmias ventriculares.

Conejeros et al. (2014), investigaron 34 pacientes con enfermedad renal crónica en
hemodiálisis de tres hospitales de La Habana. Mediante la técnica de monitoreo
electrocardiográfico por Holter, de los cuales 36 registros (53%) exhibieron
arritmias ventriculares y 32 (47%) no mostraron arritmias; 22 registros (32%)
presentaron arritmias ventriculares potencialmente fatales.

11

El síncope, mareos, arritmias (particularmente torsades de pointes) y la muerte
súbita son las manifestaciones clínicas más comunes de la prolongación del
intervalo QT. Estos resultados pueden deberse a cualquiera de los cambios
estructurales en el miocardio o el uso de medicamentos, los cuales inducen
cambios en los canales de potasio y prolongan el tiempo necesario para la
repolarización ventricular, por lo tanto aumenta la predisposición de presentar
arritmias letales12.

11

La muerte súbita constituye una de las principales causas de muerte en pacientes
renales. La prevalencia de enfermedades cardiovasculares en pacientes que se
encuentran en diálisis peritoneal o hemodiálisis es alta y representan la primer
causa de muerte; durante el periodo comprendido entre 2003-2012 en un hospital
de España; Vázquez y cols analizaron de manera retrospectiva la incidencia de
muerte súbita en pacientes que se encontraban en diálisis peritoneal y hemodiálisis
y factores asociados en 285 pacientes con promedio de edad de 65 ± 16 años. La
tasa de muerte súbita en 24 horas fue de 5.4/100 pacientes por año, con historia
clínica de infarto al miocardio o alteraciones electrocardiográficas vs 0.8/100
pacientes por año sin dichos hallazgos. La tasa de muerte súbita en 1 hora en
ambos grupos fue de 2.9/100 y 0.4/100 pacientes año respectivamente.
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En un estudio realizado durante el 2006 en Irán se evaluó si algún patrón
electrocardiográfico podría predecir la presencia de hiperkalemia en pacientes que
se encontraban en hemodiálisis programada. Se estudió un total de 80 pacientes
que recibían hemodiálisis 3 veces por semana. Los criterios de exclusión fueron:
pacientes inestables, fibrilación auricular, menores de 18 años, que llevaran menos
de 3 meses en hemodiálisis, mujeres embarazadas, y ondas T no medibles. Se
encontró una prevalencia de hiperkalemia en 59% de los pacientes. No se
observaron alteraciones electrocardiográficas típicas de hiperkalemia, sin embargo
se asoció de manera significativa el descenso de onda T (<170ms) y la presencia
de hiperkalemia previa a la hemodiálisis. Se encontró además una relación
inversamente proporcional entre el calcio sérico y amplitud de onda S. Estos
hallazgos confirmaron que las manifestaciones electrocardiográficas típicas
atribuidas a hiperkalemia son excepcionales, especialmente en pacientes con
hiperkalemia severa. Se concluyó que a pesar de que la hiperkalemia no indujo
cambios electrocardiográficos típicos, si presentó un descenso significativo de la
duración de onda T14.
En un estudio realizado por Tsai Lung Wen y cols., durante el 2006 en un hospital
universitario de Taiwán, estudiaron 23 pacientes con enfermedad renal crónica, en
el que se tomaron electrolitos (Ca+, P+, Na+, K+ y Cl) y tomaron registro
electrocardiográfico durante 5 minutos y se midió la frecuencia cardíaca; cuyos
valores se incrementaron significativamente posterior a la hemodiálisis. No se
encontró relación entre los cambios electrolíticos y la variabilidad en la frecuencia
12

cardíaca15.
En un estudio realizado en un hospital de Portugal por Bruno Valentin y cols, se
analizó el comportamiento de la repolarización ventricular en pacientes que se
someten a hemodiálisis, mediante la determinación del intervalo QTc. La muestra
de dicho estudio se compuso de 47 pacientes sometidos a hemodiálisis (61.7%
masculino y 38.3% femenino). Se les realizaron 3 electrocardiogramas antes,
durante y después de una sesión de hemodiálisis; posteriormente se analizaron las
sístoles ventriculares. Se asoció un incremento en el intervalo QTc con la
realización de la hemodiálisis; además se cumplieron criterios electrocardiográficos
de hipertrofia ventricular izquierda (HVI). Dicho estudio confirmó un incremento en
el intervalo QTc; que sugiere un perfil de vulnerabilidad a presentar arritmias por la
hemodiálisis16.
Durante el mes de junio del año 2011 en un hospital de Sao Paulo en Brasil se tuvo
como objetivo determinar las alteraciones electrocardiográficas en pacientes en
hemodiálisis, mediante la determinación

del intervalo QT y su relación con

variables clínicas y de laboratorio. Se seleccionó a pacientes mayores de 18 años a
los que se realizó un electrocardiograma de 12 derivaciones. Los datos clínicos se
revisaron para establecer la presencia de comorbilidades, además de medidas
antropométricas y toma de presión sanguínea. Se tomaron muestras de laboratorio
para determinar niveles de hemoglobina, calcio, fósforo y potasio. Se incluyeron
179 pacientes. Un 50% de ellos presentó, algún tipo de alteración de la conducción.
Un 50% de todos los pacientes presentó prolongación del intervalo QTc y un
incremento significativo de la frecuencia cardíaca ó hipertrofia ventricular izquierda
(HVI), cambios en el ritmo cardíaco y bloqueos de rama, además de un índice de
masa corporal menor al compararse con pacientes con intervalo QTc normal. Se
concluyó que los pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis tienen
mayor frecuencia de anormalidades electrocardiográficas, incluyendo la alta
prevalencia de prolongación del intervalo QTc. Además se encontró una asociación
significativa entre el intervalo QTc prolongado y la presencia de diabetes mellitus e
índices de masa corporal menores17.
Debido a la alta prevalencia de pacientes con enfermedad renal crónica que se
internan en el HAEV y que requieren hemodiálisis programada, se consideró de
13

suma importancia determinar la frecuencia con que se presentan arritmias
cardíacas y otras alteraciones electrocardiográficas en el paciente que inicia terapia
sustitutiva renal tomando en cuenta que la principal causa de muerte de estos
pacientes es la enfermedad cardiovascular; con la finalidad de implementar
estrategias a mediano plazo para mejorar el monitoreo de dichos pacientes una vez
iniciada la hemodiálisis así como atención y tratamiento oportuno en caso de
presentarse las alteraciones electrocardiográficas antes mencionadas.

14

JUSTIFICACION.
Las complicaciones cardiovasculares son la principal causa de muerte en pacientes
en

diálisis peritoneal o hemodiálisis; los factores de riesgo tradicionales como

diabetes mellitus, dislipidemia, hipertensión, uremia y sobrecarga de volumen
contribuyen al desarrollo de ateroesclerosis temprana. La hipertrofia ventricular
izquierda es un predictor mayor de desarrollo de eventos cardiovasculares
independientemente de los factores de riesgo cardiovascular tradicionales.

Por la elevada prevalencia de afectación cardíaca estructural y las alteraciones
electrolíticas presentes en estos pacientes (particularmente en los pacientes en
hemodiálisis, en los que estos cambios son bruscos) la aparición de arritmias es
muy frecuente; con especial incidencia durante los procedimientos de diálisis
peritoneal o hemodiálisis.
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OBJETIVOS.

Objetivo General:


Determinar la frecuencia y tipo de arritmias en pacientes en hemodiálisis en el
Hospital de Alta Especialidad de Veracruz

Objetivos Específicos:


Determinar el tipo de arritmias que se presentan durante la hemodiálisis



Identificar los cambios electrocardiográficos no relacionados con arritmias
durante la sesión de hemodiálisis



Establecer si existe diferencia en la frecuencia o tipo de arritmias en pacientes
con fístula arteriovenoso vs acceso venoso mediante catéter.



Determinar los trastornos electrolíticos concomitantes a la frecuencia de
arritmias
Indagar si la anemia se relaciona con la presencia de arritmias.
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METODOLOGÍA.
Se efectuó un estudio descriptivo, transversal, ambispectivo con los pacientes
adultos atendidos en el Servicio de hemodiálisis del Hospital de Alta Especialidad
de Veracruz, durante los meses de Septiembre-Noviembre 2015; se incluyeron
todos los pacientes mayores de 18 años que acudieron a hemodiálisis programada
durante el período de estudio mencionado, con más de 6 meses de recibir el
tratamiento sustitutivo, sin distinción de acceso vascular, que contaran con reporte
de comorbilidades así como de hemoglobina, sodio, cloro y potasio séricos a
menos de un mes de la fecha de estudio. Fueron criterios de exclusión: pacientes
portadores de cardiopatías primarias o diagnosticadas previo al inicio de
hemodiálisis y los pacientes en hemodiálisis urgente; se eliminaron los pacientes
cuyos expedientes clínicos no contaran con los datos completos mencionados.
Una vez que se recabó el consentimiento informado (Anexo 1), el investigador
principal procedió a la toma de electrocardiograma Holter 20 minutos previos al
inicio de la sesión de hemodiálisis, durante la sesión de 3 horas y 20 minutos
después de concluida la misma.
Se utilizó un equipo único de electrocardiograma Holter Dynamic ECG Systems
TLC9803, de 3 canales. El electrocardiograma se colocó en región anterior del
tórax de la siguiente manera: El cable marcado como V- se colocó a nivel esternal
justo debajo del manubrio del esternón; El cable marcado como V1 a nivel de 5to
espacio intercostal derecho paraesternal; el cable marcado como V3 a nivel de
7mo espacio intercostal paraesternal izquierdo; el cable marcado como V5 en 8vo
espacio intercostal izquierdo en línea axilar anterior.
Una vez almacenados los datos del electrocardiograma Holter fueron transmitidos
a una computadora donde se analizó el tipo de arritmia o alteración
electrocardiográfica.
Dichas alteraciones se definieron de la siguiente manera:


Taquicardia sinusal, cuando la frecuencia cardiaca rebasó los 100 por
minuto y el registro electrocardiográfico con ritmo sinusal.

17



Taquicardia supraventricular no sostenida sinusal, que se ha definido como
rachas de ≥16 latidos con una FC≥125 lpm o >120 lpm, o incluso
estableciendo un criterio temporal de 15 segs.



Taquicardia ventricular no sostenida definida como se define como la
presencia de tres o más latidos consecutivos originados en tejido ventricular
con una frecuencia promedio de 100 latidos por minuto durante no más de
30 segundos.



Prolongación del intervalo QT que es la medición del tiempo entre el inicio
de la onda Q y el final de la onda T, tomándose como “prolongación”
cuando fue mayor de 450 ms por fórmula de Bazett.



Extrasístoles ventriculares que es la presencia de QRS prematuro ancho
precedido de onda P.



Bradicardia sinusal que se define como la emisión, por parte del nódulo
sinusal, de menos de 60 latidos por minuto o su falta de función total, en
cuyo caso la frecuencia que toma el control es la del nódulo
auriculoventricular, de unos 45-55 latidos por minuto aproximadamente.

Posteriormente, se recabaron los datos en hoja de cálculo Excel, y se utilizó
estadística descriptiva para su análisis mediante el software Sistema SPSS v22.0
y se estimaron las medidas de tendencia central para variables numéricas y
proporciones para cualitativas.

18

RESULTADOS.
Un total de 184 pacientes recibieron hemodiálisis en los meses de SeptiembreNoviembre 2015: 121 eran del turno vespertino y 63 eran del turno matutino; de éstos,
27 pacientes no se incluyeron por no contar con electrolitos séricos recientes y 80 no
aceptaron participar en el estudio por lo que para el análisis final se tomaron los datos
de 77 pacientes.
Los pacientes presentaron 42 ± 17 años de edad, del sexo masculino fueron 39
(51%), y del sexo femenino 38 (49%). En orden de frecuencia las comorbilidades
fueron hipertensión arterial, anemia, diabetes mellitus e insuficiencia cardíaca, sin
diferencia estadísticamente significativa entre género, a excepción de la insuficiencia
cardíaca que se presentó más en mujeres, como se observa en la Gráfica 1.
La distribución por género de los trastornos electrolíticos fue: hipocalcemia en 23
hombres y 19 mujeres, hiperfosfatemia en 24 hombres y 7 mujeres e hiperkalemia en
11 hombres y 7 mujeres; esto plasmado en la Gráfica 2.
La presencia de la sintomatología cardiovascular durante la sesión de hemodiálisis se
detalla en la tabla 3, como se puede observar 18 (23%) presentaron palpitaciones, 10
de ellos (13%) disnea, náusea 2(3%), fatiga 2(3%) que se presentaron sólo durante la
sesión de hemodiálisis. El edema 1 (1%) se presentó previo a tratamiento.
La frecuencia de los trastornos del ritmo fue: taquicardia supraventricular no sostenida
en 32 (41%), extrasístoles ventriculares 19 (25%), prolongación del intervalo QT en 8
(10%), taquicardia sinusal 6(8%), taquicardia ventricular no sostenida 4(5%) y
bradicardia sinusal 1(1%), hallazgos se muestran en la tabla 4, que se presentaron
sólo durante el tratamiento de hemodiálisis.

Cuando se analizaron las alteraciones del ritmo cardiaco con los trastornos
electrolíticos se encontró una mayor prevalencia de la taquicardia supraventricular
sostenida en 17 (40%) pacientes con hipocalcemia, 10 (32%) de los pacientes con
hiperfosfatemia y 9(50%) de los pacientes con hiperkalemia. El resto se muestra con
los detalles en la tabla 5. Dichos hallazgos electrocardiográficos se presentaron
durante la sesión de hemodiálisis.
19

La taquicardia supraventricular no sostenida fue la arritmia que también se relacionó
en mayor medida con las diversas comorbilidades: hipertensión arterial sistémica en
32 (41%) pacientes, hipertrofia del ventrículo izquierdo en 20(26%), anemia en 18
(42%), diabetes mellitus en 14 (37%) e insuficiencia cardíaca en 18 (58%) de los
pacientes.
Se correlacionó además el tipo de arritmia de acuerdo con el tipo de acceso para
hemodiálisis y se encontró como principal tipo de arritmia la taquicardia
supraventricular no sostenida con 17 (53%) de los pacientes con fístula arteriovenosa
y 15 (47%) de los pacientes con catéter, con una frecuencia similar en ambos tipos de
accesos por lo que no se encontró relación con el tipo de acceso vascular, el resto de
los resultados se muestran en la tabla 8.

20

DISCUSIÓN.
En este estudio se realizaron 77 registros electrocardiográficos de los cuales 20 (10%)
resultaron sin alteraciones electrocardiográficas y 70 (90%) cursaron con arritmias,
que fue mucho menor la frecuencia en comparación con otros estudios que analizaron
a 20 pacientes donde solamente 8 (40%), no presentaron patología cardíaca, el
resto tenía algún tipo de alteración cardiovascular. La edad promedio fue de 42 ± 17
años. 18
La caída abrupta de los electrolitos durante la diálisis, especialmente de potasio y
calcio, también puede comprometer la automaticidad miocárdica, favorecer la
aparición de anormalidades en la repolarización ventricular y elevar el riesgo de
arritmias, como menciona Genovesi (2013) que en nuestro estudio se presentó con
mayor frecuencia hipocalcemia e hipokalemia en el 32% de los sujetos del estudio,
que puede relacionarse con presencia de arritmias, sobre todo con la prolongación del
intervalo QT. 19
En otro estudio realizado en 179 pacientes, un 50% de ellos presentó, algún tipo de
alteración de la conducción, como la prolongación del intervalo QT, que en nuestro
estudio se presentó en el 10%, estos autores lo asociaron con la presencia de
diabetes mellitus de los que acudieron a hemodiálisis, que en nuestra investigación
fueron 5 (13%), pero de hipertensión arterial se observó presente en todos los
pacientes de nuestra investigación. 17
En otro estudio realizado en 179 pacientes, un 50% de ellos presentó, algún tipo de
alteración de la conducción, como la prolongación del intervalo QT que en nuestro
estudio se presentó en el 10%, estos autores lo asociaron con la presencia de
diabetes mellitus, la combinación de la prolongación del QT más DM2 fue del 13% en
nuestra investigación (5 pacientes).
La presencia de hipertensión arterial sistémica

fue de 77 (100%), seguido de

hipertrofia ventricular izquierda en 43 (56%) pacientes similar a la investigación
realizada por Suárez-Conejeros (2014) a excepción que en dicho estudio
predominaron arritmias ventriculares. 20
El 41% de nuestros pacientes presentaron taquicardia supraventricular no sostenida
que se relaciona también con hipertrofia ventricular izquierda en un 26% de los
21

pacientes y puede estar asociado a la hipertensión arterial que se presentó en todos
los pacientes que acudieron a hemodiálisis. 21
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CONCLUSIONES.

La mayoría de los pacientes de nuestro estudio presentaron arritmias de tipo
taquicardia supraventricular no sostenida, lo que nos demuestra la repercusión
hemodinámica tan importante durante la sesión de hemodiálisis, por lo que se
debe poner especial cuidado (mediante monitoreo electrocardiográfico continuo)
en pacientes con trastornos electrolíticos, y sobre todo con comorbilidades como
hipertensión arterial, hipertrofia ventricular izquierda, anemia, diabetes mellitus e
insuficiencia cardíaca; debido a que muchos de los pacientes que se encuentran
en hemodiálisis tienen una o más comorbilidades ya mencionadas.
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TABLAS Y ANEXOS.
Tabla 1: Comorbilidades de los pacientes en hemodiálisis en hospital de Alta
Especialidad de Veracruz*
Frecuencia
Comorbilidad
N=77 (100%)
Hipertensión arterial sistémica

77 (100)

Hipertrofia ventricular izquierda

43 (56)

Anemia

43 (56)

Diabetes Mellitus

38 (49)

Insuficiencia cardiaca

31 (40)

*se reportan frecuencias y porcentajes

Gráfica 1. Comorbilidades por género en pacientes en hemodiálisis en
Hospital Alta Especialidad de Veracruz
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*HAS: Hipertensión Arterial Sistémica
Anemia
DM** Diabetes mellitus
IC~ Insuficiencia cardíaca
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Tabla 2: Trastorno electrolítico de los pacientes en hemodiálisis en Hospital de Alta
Especialidad de Veracruz*
Frecuencia
Trastorno electrolítico
N=77 (100%)
Hipocalcemia

42 (55)

Hiperfosfatemia

31 (40)

Hiperkalemia

18 (23)

*se reportan frecuencias y porcentajes

Gráfica 2: Trastornos electrolíticos por género de los pacientes en hemodiálisis
en Hospital de Alta Especialidad de Veracruz
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Tabla 3: Síntomas de los pacientes en hemodiálisis en hospital de Alta Especialidad
de Veracruz*
Frecuencia
Sintomatología
N=77 (100%)
Palpitaciones

18 (23)

Disnea

10 (13)

Nausea

2 (3)

Fatiga

2 (3)

Edema

1 (1)

*se reportan frecuencias y porcentajes

Gráfica 3: Síntomas por género de los pacientes en hemodiálisis en
hospital de Alta Especialidad de Veracruz
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Tabla 4: Arritmias de los pacientes en hemodiálisis en hospital de Alta Especialidad de
Veracruz*
Frecuencia
Arritmia
N=77 (100%)
Taquicardia
sostenida

supraventricular

no

32 (41)

Extrasístoles ventriculares

19 (25)

Prolongación de QT

8 (10)

Taquicardia sinusal

6 (8)

Taquicardia ventricular no sostenida

4 (5)

Bradicardia sinusal

1 (1)

Total

70 (90)

*se reportan frecuencias y porcentajes

Gráfica 4: Arritmias por género de los pacientes en hemodiálisis en
hospital de Alta Especialidad de Veracruz
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Tabla 5. Trastorno electrolítico y tipo de arritmia

Trastorno electrolítico
Arritmia

Hipocalcemi
a

Hiperfosfatemi
a

42

31

17 (40)

10 (32)

9 (50)

Extrasístoles ventriculares

10 (24)

8 (26)

5 (28)

Prolongación de QT

5 (12)

1 (3)

0 (0)

Taquicardia sinusal

4 (10)

3 (10)

2 (11)

Taquicardia ventricular no sostenida

4 (10)

3 (10)

3 (16)

Bradicardia sinusal

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Taquicardia
sostenida

supraventricular

no

Hiperkalemia
18
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Tabla 6. Comorbilidades y tipo de arritmia
Comorbilidades
Arritmia

HAS

HVI

Anemia

DM

IC

77

77

43

38

31

32 (41) 20 (26)

18 (42)

14 (37)

18 (58)

Extrasístoles
ventriculares

19 (25) 8 (10)

15 (35)

7 (18)

8 (26)

Prolongación de QT

7 (10)

8 (10)

4 (9)

5 (13)

3 (10)

Taquicardia sinusal

4 (5)

6 (8)

4 (9)

2 (5)

3 (10)

Taquicardia
ventricular
sostenida

4 (5)

2 (2)

3 (7)

1 (3)

1 (3)

1 (1)

1(1)

0 (0)

0 (0)

1 (3)

Taquicardia
supraventricular
sostenida

no

no

Bradicardia sinusal

HAS Hipertensión arterial sistémica
HVI Hipertrofia ventricular izquierda
Anemia
DM Diabetes mellitus
IC Insuficiencia cardíaca

Tabla 7. Anemia y tipo de arritmia
Arritmia

Anemia

Ausencia
anemia

Taquicardia supraventricular 18 (56)
no sostenida

14 (44)

Extrasístoles ventriculares

15 (78)

4 (22)

Prolongación de QT

4 (50)

4 (50)

ventricular no 3 (75)

1 (25)

Taquicardia
sostenida

Taquicardia sinusal

4 (67)

2 (33)

Bradicardia sinusal

0 (0)

1 (100)
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Tabla 8. Tipo de acceso y tipo de arritmia
Arritmia

FAVI

Catéter

Taquicardia
supraventricular
sostenida

17 (53)

15 ( 47)

Extrasístoles ventriculares

10 (53)

9 (47)

Prolongación de QT

3 (37)

5 (63)

Taquicardia ventricular no 1 (25)
sostenida

3 (75)

Taquicardia sinusal

3 (50)

3 (50)

Bradicardia sinusal

0 (0)

1 (100)

no
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