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“Alteraciones ecocardiográficas en pacientes con enfermedad renal crónica 
en hemodiálisis en  Hospital  Alta Especialidad de Veracruz.” 

Cavildo Jerónimo CD, González Álvarez C, Guzmán Guerrero H, Hernández 
Manzanares MA. 

RESUMEN   
 
Objetivo: Determinar la frecuencia  y tipo de alteraciones ecocardiográficas en 

pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis en el Hospital de Alta 

Especialidad de Veracruz de julio a diciembre 2015. 

Material y métodos: Estudio descriptivo, ambiespectivo, transversal. Universo 

expedientes de pacientes con enfermedad renal crónica, se incluyeron: mayores de 

18 años, más de 6 meses en hemodiálisis, periodo julio a diciembre  2015. Se tomó 

ecocardiograma transtorácico modo-M, se dimensionaron el tipo y frecuencia de 

alteraciones ecocardiográficas: hipertrofia ventricular izquierda, Valvulopatías, 

disfunción sistólica y diastólica de ventrículo izquierdo, crecimiento de aurícula 

izquierda, cardiopatía isquémica.  Muestreo no probabilístico a conveniencia. Se 

aplicó estadística descriptiva, frecuencias, porcentajes; mediante paquete 

estadístico SPSS v22.0. 

Resultados: Se incluyeron 70 expedientes, edad promedio 38 ± 15 años, sexo 

masculino de 43 (61%), evolución de enfermedad de 42 ± 26 meses, de  

hemodiálisis 33 ± 20 meses. Los hallazgos ecocardiográficos en  ventrículo 

izquierdo hipertrofia: 22 (31%) pacientes, con disfunción sistólica 2 (3%), diastólica 

23 (33%) ambas moderadas. Principales hallazgos de las valvulopatías: 

insuficiencia auricular ligera 67 (96%) pacientes, insuficiencia tricuspídea grave en 

1 (1%), insuficiencia mitral ligera 9 (13%); calcificación aórtica 4 (6%), afección de 

más de dos válvulas 1 (1%). 

Conclusión. Los principales hallazgos ecocardiográficos en pacientes con 

enfermedad renal crónica en hemodiálisis fueron hipertrofia ventricular izquierda, 

insuficiencia valvular aórtica, calcificación valvular aórtica. 

Palabras claves: Enfermedad renal crónica, Hemodiálisis, alteraciones 

ecocardiográficas. 
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“Echocardiographic abnormalities in patients with chronic kidney disease on 

hemodialysis at High Specialty Hospital of Veracruz."	

Cavildo Jerónimo CD, González Álvarez C, Guzmán Guerrero H, Hernández 

Manzanares M.A. 

SUMMARY 

	

Objective:	To determine the frequency and type of echocardiographic abnormalities 

in patients with chronic kidney disease on hemodialysis High Specialty Hospital of 

Veracruz. 

Material and Methods: A descriptive, retrospective, ambispective study. Records 

of patients with chronic kidney disease were reviewed included: over 18 years, more 

than 6 months on hemodialysis, from July to December 2015. Transthoracic M-mode 

Echocardiography was made to patients with inclusion criteria, to determine type 

and frequency of echocardiographic abnormalities (Left ventricular  hypertrophy, 

valvular abnormalities, systolic and diastolic dysfunction of the left ventricle, left 

atrium growth, ischemic heart disease). Non-probability convenience sampling. 

Descriptive statistics, frequencies, percentages applied; using SPSS v22.0. 

Results: 70 cases were reviewed whose average age was 38 ± 15 years, 43 male 

(61%) with their disease of 42 ± 26 months and hemodialysis 33 ± 20 months. The 

echocardiographic abnormalities found were: left ventricular hypertrophy in 22 (31%) 

patients, systolic dysfunction 2 (3%) and diastolic 23 (33%); both are moderate. The 

principal valvular findings were: presence of atrial light failure in 67 (96%) patients, 

severe tricuspid regurgitation 1 (1%), mild mitral insufficiency in 9 (13%); aortic 

valvular calcification 4 (6%) patients, more than two valves affected 1 (1%). 

Conclusion. The main echocardiographic findings in patients with chronic kidney 

disease on hemodialysis were left ventricular hypertrophy, aortic valve insufficiency, 

aortic valve calcification. 

Keywords: Chronic kidney disease, Haemodialysis, echocardiographic 

abnormalities. 
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INTRODUCCIÓN  

De acuerdo a los datos proporcionados por Treviño, la ERC se encuentra 

entre las primeras 10 causas de mortalidad general, es la octava causa de 

defunción en el varón de edad productiva y la sexta en la mujer entre 20 a 59 

años, mientras que por demanda de atención en los servicios de urgencias de 

segundo nivel de atención ocupa el décimo tercer lugar, el noveno en las 

unidades de tercer nivel y el octavo como causa de egreso hospitalario por 

defunción. Desafortunadamente, la principal causa de salida de los programas 

de diálisis en México es por defunción.1 Así mismo, son las enfermedades 

cardiovasculares las principales causas de morbilidad y mortalidad en los 

pacientes en programa de diálisis, presentándose hasta en un 54% en 

hemodiálisis.2  

Muchos esfuerzos se han realizado para poder predecir estos eventos 

cardiovasculares, entender su fisiopatología y así  disminuir la morbimortalidad 

de los pacientes en terapia sustitutiva renal; sin embargo, aún se desconocen 

los efectos precisos de la hemodiálisis en este grupo de pacientes.3   

El diagnóstico ecocardiográfico de las anormalidades del ventrículo izquierdo 

(VI) es un importante paso hacia la caracterización de individuos con mayor 

riesgo cardiovascular, que estima la prevalencia de la enfermedad cardiaca 

primaria en una población para estudiar sus factores predisponentes, el impacto 

pronóstico y el efecto de intervenciones terapéuticas.4  

En un estudio canadiense que realizó el seguimiento de 432 pacientes que 

iniciaban hemodiálisis, solo el 16% tenían un ecocardiograma doppler normal. 

El hallazgo de las alteraciones ecocardiográficas como hipertrofia, dilatación y 

disfunción sistólica, triplica el riesgo de insuficiencia cardiaca, 

independientemente de la edad, diabetes e insuficiencia coronaria.5  

En la literatura se menciona la hipertrofia de VI como el mayor factor de riesgo 

cardiovascular en pacientes con hemodiálisis, sin embargo, existen otra serie de 

alteraciones como la disfunción sistólica de VI, disfunción diastólica de VI y las 
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valvulopatías, estás últimas asociadas principalmente a endocarditis infecciosa 

que incrementan el riesgo de mortalidad.  

 

Debido a lo anterior es necesario determinar ¿cuál es la frecuencia y tipo de 

alteraciones ecocardiográficas en pacientes con enfermedad renal crónica en 

hemodiálisis durante el periodo de julio a diciembre 2015 en el Hospital de Alta 

Especialidad de Veracruz?. 
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ANTECEDENTES  

La enfermedad renal crónica (ERC) se identifica por la existencia de 

albuminuria,   disminución de la tasa de filtrado glomerular (FG), o cualquier 

alteración de la estructura renal que persistan por más de tres meses, 

independientemente de sus etiologías. Afecta alrededor de 19 millones de 

americanos adultos, y se calcula que el número mundial de individuos con ERC 

llega a 50 millones, de los que más de la mitad morirán por enfermedades 

cardiovasculares.  

 

Los dos principales factores de riesgo cardiovascular (CV), la diabetes 

mellitus (DM) y la hipertensión arterial (HA), causan la mayoría de casos de ERC. 

En los últimos años, la pandemia de DM tipo 2 y el aumento de la prevalencia 

de HA, obesidad y  dislipidemia, particularmente en los países en desarrollo, han 

aumentado en forma alarmante la prevalencia de la ERC. La DM tipo 2 se ha 

convertido en la primera causa de  insuficiencia renal en el mundo. Alrededor del 

20% de los pacientes diabéticos y 14% de los hipertensos tienen un FG menor 

de 60 ml/min/1.73m2SC. En nuestro país la diabetes y la HA causan las 

nefropatías que con mayor frecuencia llevan a la falla renal.6  

 

La evolución de la ERC varía dependiendo de su etiología; por lo general, 

comienza de manera insidiosa y progresa lentamente en un periodo de años. La 

etapa final o estadio 5, ocurre cuando es necesario recurrir a una terapia de 

remplazo renal para preservar la vida del paciente, por lo que este tipo de 

terapias son llamadas “soporte de vida”.  

 

La terapia de sustitución renal incluye la diálisis peritoneal, la hemodiálisis y 

el trasplante renal. México es un país en el que históricamente ha predominado 

el uso de diálisis peritoneal, aunque recientemente se ha dado impulso a la 
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hemodiálisis, principalmente en aquellos pacientes que se encuentran en espera 

de trasplante renal, siendo esta la mejor opción de tratamiento para la ERC; no 

obstante, en nuestro país esta no es una solución viable debido a la falta de 

donaciones, los altos costos iniciales y el nivel de deterioro orgánico que 

presentan los pacientes por las enfermedades primarias. Datos recientes del 

IMSS muestran una población de 59,754 pacientes en terapias sustitutivas, de 

los cuales 35,299 (59%) se encuentran en diálisis peritoneal y 24,455 (41%) en 

hemodiálisis. 7 

 

La enfermedad cardiovascular es muy frecuente entre la población en diálisis 

y, además, es la causa más importante de morbimortalidad, ya que representa 

el 40-50% del total, mucho más elevada que entre la población general, 

especialmente en los pacientes más jóvenes, iniciando en fases precoces de la 

enfermedad renal, de modo que cuando los pacientes requieren un tratamiento 

renal sustitutivo, más de la mitad ya tienen lesiones cardiovasculares 

importantes, que establecen su pronóstico. Las tres lesiones más importantes 

son la hipertrofia del ventrículo izquierdo, la aterosclerosis y las calcificaciones 

vasculares. Cada una de ellas tiene sus factores de riesgo específicos y sus 

consecuencias clínicas derivadas, aunque muchos de los factores y de las 

manifestaciones clínicas son comunes.8 

 

El uso de herramientas diagnósticas no invasivas, como la ecocardiografía, 

es de gran utilidad para detectar anormalidades cardiacas que aún no se 

traducen clínicamente, siendo un paso importante paso hacia la caracterización 

de individuos con mayor riesgo cardiovascular, que estima la prevalencia de la 

enfermedad cardiaca primaria en una población para estudiar sus factores 

predisponentes, el impacto pronóstico y el efecto de intervenciones terapéuticas. 

Tradicionalmente, el modo M y el bidimensional permiten evaluar la masa y los 

volúmenes ventriculares, obteniendo excelente precisión en el diagnóstico de la 
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hipertrofia, definición de su modelo geométrico (concéntrica o excéntrica) y 

estimación de la función sistólica y diastólica (de forma cualitativa o 

cuantitativa).4  

 

La realización del ecocardiograma está indicado en todos los pacientes al 

inicio de diálisis, una vez que los pacientes hayan alcanzado su peso seco 

(idealmente 1-3 meses del inicio de diálisis) y posteriormente con un intervalo de 

3 años.9 

 

Una de las principales alteraciones encontradas en la enfermedad renal 

crónica es la hipertrofia del ventrículo izquierdo (HVI), asociada a un pronóstico 

francamente desfavorable. Más de dos tercios de los pacientes en diálisis con 

HVI mueren de insuficiencia cardiaca congestiva o muerte súbita, razón por la 

cual es uno de los blancos principales para la intervención terapéutica, junto con 

la enfermedad arterial coronaria. La incidencia de HVI aumenta con el progresivo 

deterioro de la función renal, y existe una correlación lineal inversa entre la masa 

ventricular izquierda y la tasa de filtrado glomerular. Así, la prevalencia de HVI 

oscila entre el 16% y el 31% en individuos con ERC y filtrado glomerular > 30 

ml/min; entre el 38% y el 45% en aquellos con función renal más comprometida; 

entre el 60% y el 75% en los que iniciaron terapia de substitución renal; 

alcanzando el 70% a 90% en pacientes bajo tratamiento regular con 

hemodiálisis.4 

 

La HVI supone un mecanismo de adaptación del músculo cardíaco a un 

exceso mantenido de trabajo por sobrecarga de presión o de volumen. En el 

primer caso, se produce un aumento en el grosor de los sarcómeros y una 

disposición en paralelo de las nuevas células, lo que da lugar a un aumento del 

grosor de la pared ventricular (hipertrofia del ventrículo izquierdo concéntrica). 
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Las causas más importantes son la hipertensión arterial, la estenosis aórtica y la 

arteriosclerosis. En la sobrecarga de volumen hay un alargamiento de los 

sarcómeros y una disposición en serie de las nuevas fibras que origina un 

aumento del tamaño de la cavidad ventricular (hipertrofia del ventrículo izquierdo 

excéntrica). Las causas más frecuentes son la retención hidrosalina y el estado 

hiperdinámico generado por la anemia o por las fístulas arteriovenosas de alto 

gasto. Además del aumento en el grosor de la pared y en el tamaño de la cavidad 

ventricular, se produce una alteración en el remodelado cardíaco y una fibrosis 

miocárdica, que establecen las diferencias entre la hipertrofia del ventrículo 

izquierdo fisiológica de los deportistas y la patológica de la uremia.8 Las 

consecuencias clínicas de la hipertrofia del ventrículo izquierdo son 

principalmente la disfunción sistólica y diastólica, con desarrollo de insuficiencia 

cardíaca congestiva, la cardiopatía isquémica por aumento en la demanda de 

oxígeno y dificultad para el llenado coronario (incluso con arterias coronarias 

normales), la hipotensión en diálisis y las arritmias. Todas ellas son causas de 

mortalidad y, en ocasiones, de muerte súbita. 

 

Aunque el electrocardiograma (ECG) es una herramienta útil para el 

diagnóstico de la hipertrofia del ventrículo izquierdo, el ecocardiograma 

constituye el método de elección. La masa del ventrículo izquierdo (MVI) se 

calcula habitualmente con la ecuación de Devereaux, basada en tres parámetros 

determinados al final de la diástole: diámetro telediastólico (DTD), grosor del 

tabique interventricular (TIV) y grosor de la pared posterior del ventrículo 

izquierdo (PP), donde: MVI = 1,04°— [(DTD + TIV + PP)3 − DTD3] − 13,6. Las 

dimensiones se calculan en centímetros y la MVI en gramos. Cuando se corrige 

para la superficie corporal, obtenemos el índice de MVI (IMVI), cuyos valores 

normales son    < 100 g/m2 en mujeres y 130 g/m2 en varones. Es aconsejable 

realizar la medición en el día siguiente a la sesión de hemodiálisis.  
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Para diferenciar la hipertrofia del ventrículo izquierdo concéntrica de la 

excéntrica, se calcula el grosor relativo de la pared ventricular (GR), que viene 

dado por la expresión: GR = (TIV + PP)/DTD. De modo que valores de GR > 

0,45 corresponden a hipertrofia del ventrículo izquierdo concéntrica, y valores de 

GR < 0,45 a hipertrofia del ventrículo izquierdo excéntrica.4 

 

El aumento del tamaño del ventrículo izquierdo (VI), determinado mediante 

el índice de masa ventricular (IMV), incide sobre la morbilidad y mortalidad en 

los pacientes con IRC, reportándose mal pronóstico de los pacientes si el IMV 

está por encima de los 160 g/m2/seg. La HVI está relacionada con el nivel 

elevado de presión arterial, sin embargo, existe HVI independientemente del 

nivel de presión arterial; esta asociación causal no se puede atribuir sólo a la 

presencia de factores hemodinámicos como la ejercida por la HTA, habiendo 

otros factores considerados no hemodinámicos responsables de la HVI, tales 

como la edad, factores raciales y hereditarios, entre otros, en los pacientes con 

IRC se mencionan como factores no hemodinámicos a la anemia y el 

hiperparatiroidismo secundario.9 

 

La disfunción sistólica del VI es un poderoso indicador de pronóstico 

desfavorable para individuos en programa de hemodiálisis. Los mecanismos 

responsables son multifactoriales, e incluyen insuficiencia coronaria, anemia, 

hiperparatiroidismo, toxinas urémicas, malnutrición y sobrecarga hemodinámica 

prolongada. El análisis de la función sistólica del VI mediante ecocardiograma 

se realiza usualmente por métodos que evalúan la fase de eyección, 

especialmente el acortamiento porcentual y la fracción de eyección. Esas 

técnicas, basadas en mediciones hechas en el endocardio, pueden sobrestimar 

la contractilidad en pacientes con HVI.  
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Alternativamente, un método basado en la medición de la fracción de 

acortamiento de la pared miocárdica (midwall fractional shortening), propuesto 

como medición de la función sistólica independiente de la geometría del VI, 

puede ser empleado en este contexto, diagnosticando un menor desempeño 

sistólico en individuos con fracción de eyección normal. Es interesante resaltar 

que, aún cuando el efecto adverso de la disfunción sistólica sea independiente 

de la masa ventricular izquierda, estas alteraciones interactúan en la predicción 

de eventos cardiovasculares, alcanzando el riesgo máximo en los pacientes con 

asociación de ambas.4 

 

La disfunción diastólica se caracteriza por alteraciones de la relajación y la 

complacencia ventricular, y cursa frecuentemente con aumento compensatorio 

de las presiones de llenado en fases más avanzadas. Desde el punto de vista 

hemodinámico, el aumento de la presión diastólica ventricular izquierda es el 

fenómeno responsable de la manifestación de la insuficiencia cardiaca, 

cualquiera sea la causa subyacente.  La prevalencia de disfunción diastólica del 

VI en pacientes urémicos varía del 50% al 65%, incluyendo poblaciones 

prediálisis, en diálisis y postrasplante. Aún cuando las alteraciones del llenado 

ventricular izquierdo se detecten frecuentemente en los pacientes en 

hemodiálisis, la prevalencia de la disfunción diastólica y su significado pronóstico 

no son totalmente conocidos en este grupo. Las limitaciones de la utilización de 

parámetros ecodopplercardiográficos derivados del flujo transvalvular mitral en 

estudios previos se deben a que estos índices son altamente dependientes de 

las condiciones de precarga. Tal abordaje puede producir resultados falso-

negativos en pacientes hemodializados, diagnosticando como normales a 

portadores de pseudonormalización del flujo mitral (altas presiones de llenado 

que enmascaran la alteración en la relajación del ventrículo izquierdo). En este 

contexto, los nuevos índices ecodopplercardiográficos empleados en la 

evaluación de la función cardiaca representan un avance importante en el 

diagnóstico. En los últimos años, se introdujo en el escenario clínico el doppler 



	
	

12	

tisular (DT) del anillo mitral, como un importante método de evaluación de la 

función diastólica segmentaria y global del VI. La velocidad diastólica precoz del 

anillo mitral (E’) se correlaciona bien con índices de relajación estimados por 

métodos invasivos. Algunos investigadores demostraron que las velocidades 

diastólicas derivadas del doppler tisular del anillo mitral son “relativamente” 

independientes de la precarga, y que no existe variación significativa luego de 

una sesión de hemodiálisis, si se respetan ciertos límites “fisiológicos” de 

reducción volémica, o sea, incapaces de desencadenar alteraciones de la 

frecuencia cardiaca y la presión arterial. Por ese motivo, E´ parece ser 

particularmente útil en pacientes de hemodiálisis, identificando la alteración de 

la relajación independiente de las presiones de llenado del VI y, 

consecuentemente, diferenciando la pseudonormalización del verdadero patrón 

normal de función diastólica.4 

 

La calcificación de las válvulas cardíacas es frecuente en pacientes 

crónicamente tratados con diálisis. Algunos datos sugieren que la calcificación 

valvular no sea solamente consecuencia del envejecimiento natural y de 

trastornos del metabolismo de calcio-fósforo, sino que también resulte de la 

inflamación, semejante a la observada en la aterosclerosis. Además de poder 

repercutir clínicamente determinando reflujo y/o estenosis valvular, su 

importancia reside en la asociación que se ha relatado entre la calcificación 

valvular y un mayor riesgo de mortalidad y eventos cardiovasculares en el 

paciente urémico. Las válvulas con mayor afectación son la válvula mitral y a la 

válvula aórtica. 

 

El incremento progresivo de la prevalencia de catéteres venosos centrales 

para diálisis ha ocasionado un incremento de las bacteriemias por 

Staphylococcus aureus y de todas las alteraciones asociadas a esta 

complicación, entre las que destacan las endocarditis. Sin embargo, aunque la 
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mayoría de las endocarditis son producidas por este microorganismo, se han 

implicado otros, como Staphylococcus epidermidis, Enterococcus o gérmenes 

gramnegativos. La válvula mitral es la que se afecta con más frecuencia, 

especialmente si existe calcificación valvular previa, que actúa como factor 

predisponente. La localización aórtica ocupa el segundo lugar en frecuencia, y 

la afectación de la válvula tricúspide es rara, en relación con un menor grado de 

calcificación previa. Los síntomas más habituales son la fiebre, los escalofríos y 

el malestar general. En la exploración destaca la presencia de soplos cardíacos 

y, en la analítica, leucocitosis importante, que contrasta a veces con los datos 

anteriores, ya que la temperatura puede estar sólo ligeramente elevada y puede 

haber soplos previamente por la anemia y las calcificaciones valvulares. El 

pronóstico de la endocarditis infecciosa en pacientes en diálisis es pobre, con 

una mortalidad incluso superior al 50%, mientras que en la población general 

suele ser inferior al 10%. Entre los factores de riesgo se han implicado la 

ausencia de fiebre y la presencia de endocarditis con hemocultivos negativos o 

sobre una válvula protésica.8 

 

Gallego y cols, analizaron una población total de 139 pacientes que iniciaron 

HD como primera forma de tratamiento de la IRC en el Hospital General de 

Albacete, España, entre 1994 y 2001, encontrando que únicamente el 43% (59) 

de los pacientes disponían de ecocardiogramas al iniciar la HD, reportando una 

gran incidencia de hipertrofia ventricular izquierda de 30.9% (43) como principal 

alteración cardiaca.11 

 

En un estudio realizado en Venezuela en 1996 se investigó, las variables  

ecocardiográficas mas encontradas en pacientes con IRC en HD, utilizando el 

ecocardiograma bidimensional modo M, se observaron los cambios anatómicos 

y funcionales que ocurrían durante un periodo de observación de dos años. Para 

ello se formaron tres grupos de estudio, con un seguimiento de dos años: G-1, 
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control, N = 20 pacientes con hipertensión arterial sistémica y N = 24 pacientes 

en hemodiálisis, divididos en dos grupos: G-2 pacientes con diámetro diastólico 

del ventrículo izquierdo < 5,3 cm y G-3 mayor de 5,3 cm. Los G-1 y 2 mostraron 

sólo disfunción diastólica y una mortalidad del 13 %; el G-3, disfunción diastólica 

y sistólica, mortalidad del 40 %. Al final de dos años de estudio, los cambios 

ecográficos más significativos asociados con la mayor mortalidad fueron: un 

aumento del diámetro diastólico (p < 0,02), disminución de la fracción de 

eyección (p < 0,006), de acortamiento del ventrículo izquierdo (p < 0,002), y un 

aumento en índice de masa del ventrículo izquierdo (p < 0,006).12 

 

Un estudio cohorte canadiense en 1996 realizó el seguimiento de 432 

pacientes que iniciaban diálisis, solamente 16% tenían un ecocardiograma 

doppler normal. 22% de pacientes (N= 95) tuvieron historia de angina de pecho 

o infarto al miocardio al inicio de terapia dialítica. El tiempo medio para 

establecimiento de falla cardiaca fue 24 meses en aquellos con cardiopatía 

isquémica, comparado con 55 meses en aquellos sin cardiopatía (p <0.0001). 

La cardiopatía isquémica de novo, no evidente al inico de terapia dialítica, ocurrió 

en 41 (9%). El índice de masa de ventrículo izquierdo fue 174 +/- 7 g/m2 en 

aquellos que desarrollaron cardiopatía isquémica de novo, comparado con 155 

+/- 3 g/m2 (p <0.001) en los que no la tenían.  El hallazgo de las alteraciones 

ecocardiográficas, como hipertrofia ventricular izquierda, dilatación y disfunción 

sistólica, fueron factores de riesgo independientes para cardiopatía isquémica 

de novo y triplicaban el riesgo de insuficiencia cardiaca, independientemente de 

la edad, diabetes e insuficiencia coronaria.13  

 
En Hawai durante el 2001, se publicó un estudio que incluyó 40 pacientes en 

hemodiálisis, con el objetivo de identificar nuevos episodios de endocarditis, 

reportando un intervalo de 3.3 años antes del primer episodio de endocarditis, el 

Staphylococcus aureus resultó el microorganismo predominante en 20 (50%) de 

los casos, con afección de la válvula mitral en 29 (73%), endocarditis de las 
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válvulas aórtica y mitral en 8 (20%). La mortalidad intrahospitalaria 52% (21). 

Los pacientes con un desenlace desfavorable presentaron fiebre al inicio del 

cuadro, cultivos negativos y endocarditis infecciosa bivalvular, requiriendo 

frecuentemente cirugía de reemplazo valvular. La mortalidad perioperativa en 

pacientes sometidos a reemplazo valvular  73% (11).14 

 

En el 2004 se realizó un estudio transversal, descriptivo con componente 

analítico en 30 pacientes en hemodiálisis crónica en Paraguay, con la intención 

de determinar la incidencia y las causas de hipertrofia ventricular izquierda. Se 

hizo una ecocardiografía Doppler y dosaje de hemoglobina, albúmina y medición 

de PA. Se consideró hipertrofia ventricular izquierda cuando la masa del 

ventrículo izquierdo  > 125 g/m2 en varones y a 110 g/m2 en mujeres. 

Hipertensión arterial >140/90 mmHg. La hemoglobina 7,8±1,8 g/dl, albúmina  

3,9±0,5g %, PA 132,7±20,7 / 80,2±9,7; hipertensos 33%(154,3±10,6 / 88,1±6,2) 

y normotens 67% (121,3±14,6 / 70,1±8,7). En la ecocardiografía se constató 

hipertrofia ventricular izquierda con una masa de 203,4±53,9 g/m2, correlación 

entre hipertrofia y hemoglobina (p <0.40); hipertrofia y presión arterial sistólica 

(p 0.45); hipertrofia y presión arterial diastólica (p 0.54); no hubo correlación con  

nivel de albúmina o tiempo en diálisis. En la ecocardiografía el espesor del 

tabique interventricular 12,1±1,9mm en mujeres y 13,4±1,7mm en varones (p< 

0,05); espesor de la pared posterior del VI 11,3±1,3mm en mujeres y 

12,5±0,9mm en varones (p <0,05). Todos los pacientes en hemodiálisis 

presentaron hipertrofia ventricular izquierda, sin embargo 67% eran 

normotensos.15 

 

En una cohorte de 202 pacientes en hemodiálisis, publicada en 2004, se 

estudió el valor pronóstico de las calcificaciones valvulares cardiacas, detectada 

por ecocardiografía, para todas las causas de muerte cardiovascular, 

observando que 47 pacientes tenían 1 o más válvulas calcificadas. Las 
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complicaciones cardiovasculares fueron mas frecuentes (p 0.001) y la HVI más 

severa (p <0.001) en pacientes con válvulas calcificadas que en aquellos que no 

presentaban ésta alteración. Durante el periodo de seguimiento (23-44 meses), 

96 pacientes murieron, 66 pacientes (69%) por causas cardiovasculares. Las 

calcificaciones valvulares estuvieron asociadas significativamente con la 

mortalidad por cualquier causa (p 0.02) y por causa cardiovascular (p <0.001).16 

 

Un estudio con 189 pacientes que iniciaban hemodiálisis realizado en Korea 

del 2009 al 2011, demostró que la relación entre los valores máximos de 

velocidad del llenado ventricular pasivo y de movimiento del anillo mitral lateral 

>15 fue predictor independiente del aumento de la presión diastólica del VI 

(superior a 15 mmHg) y se asoció a una mayor mortalidad general en este grupo. 
17 

 

En un estudio realizado por Barberato y cols. en 2010, se incluyeron 129 

pacientes en hemodiálisis, a los que se realizó ecocardiogramas en el primer 

año de hemodiálisis, en ritmo sinusal, sin enfermedad cardiovascular 

manifestada, excluyéndose aquellos con valvulopatía significativa o derrame 

pericárdico. Por la evaluación integrada de los datos del ecocardiograma 

Doppler, la función diastólica clasificada como: 1) normal, 2) Disfunción 

diastólica discreta (alteración de la relajación) y 3) disfunción diastólica avanzada 

(seudonormalización y flujo restrictivo). Los desenlaces investigados fueron 

mortalidad general y eventos cardiovascularescon edad 52 ± 16 años, se 

observó una prevalencia de disfunción diastólica (DD) del 73%, 50% con DD 

discreta y 23% con DD avanzada (DDA). En el grupo con DDA, se encontraron 

como factores de riesgo mayor edad (p < 0,01), presión arterial sistólica (p < 

0,01) y diastólica (p = 0,043), masa del VI (p < 0,01), índice del volumen del atrio 

izquierdo (p < 0,01) y proporción de diabéticos (p = 0,019), además de menor 

fracción de eyección (p < 0,01). Después de 17 ±7 meses, la mortalidad general 



	
	

17	

fue significativamente mayor en aquellos con DDa, en comparación a los 

normales y con DD discreta (p = 0,012). En el análisis multivariado de Cox, la 

DDA fue predictiva de eventos cardiovasculares (OR 2,2, IC 1,1-4,3, p= 0,021) 

después del ajuste para edad, sexo, diabetes, masa del VI y fracción de 

eyección.8 

 

Un estudio multicéntrico publicado en 2011 incluyó 144 pacientes adultos en 

hemodiálisis, a los que se les realizó ecocardiografía bidimensional para 

evaluación cualitativa de calcificación valvular y tomografía computada para 

cuantificación del calcio de la arteria coronaria y calcificaciones valvulares, con 

seguimiento de 5.6 años para evaluar la mortalidad por cualquier causa, 

reportaron que 38.2% de los pacientes tenían calcificación de la válvula mitral y 

44% calcificación de la válvula aórtica mediante ecocardiografía. Las 

calcificaciones valvulares se presentaron con mayor incidencia en pacientes de 

mayor edad y aquellos americo-africanos. La tasa de mortalidad en pacientes 

con calcificación valvular, independientemente de la válvula afectada, fue mayor 

que en pacientes sin afección valvular. Después del ajuste para la edad, género, 

raza, diabetes mellitus e historia de enfermedad aterosclerótica, solo la 

calcificación de la válvula mitral permaneció independientemente asociada con 

todas las causas de mortalidad (OR, 1.73; 95%, IC 1.03 a 2.91). Los pacientes 

con calcificación de ambas válvulas tuvieron un incremento al doble del riesgo 

de muerte durante el seguimiento, comparado con pacientes sin calcificación 

valvular (OR, 2.16; 95% IC, 1.14 a 4.08).19 

 

 Un estudio transversal realizado en Cuba, durante el 2013, incluyó 84 

pacientes, 36 de ellos en hemodiálisis, a los que se realizó electrocardiograma 

y ecocardiograma 2D con Doppler.  Reportaron que  36 (100%) de los pacientes 

en hemodiálisis (p= 0.20) presentaron disfunción diastólica de VI (DD), y de estos 

mismos 32 (88%); (p= 0.008) miocardiopatía hipertrófica, 24 (66%); (p= 0.007) 
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con cardiopatía isquémica, 20 (55%); p= 0.0001) valvulopatías, 12 (33%); (p= 

0.20) pericarditis y 8 (22%); (p= 0.83) miocardiopatía urémica.20 

 

Actualmente (2015), Santos y cols, publicaron un estudio descriptivo, 

transversal y prospectivo en pacientes de hemodiálisis del Servicio de Nefrología 

del Hospital Provincial Universitario “Arnaldo Milián Castro” de Cuba; incluyeron 

63 pacientes, reportando como factor de riesgo cardiovascular la hipertrofia 

ventricular izquierda en 55 pacientes, de los cuales 49.1% (27) eran diabéticos, 

30.9% (17) padecían nefropatía vascular (p 0.003).21 
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JUSTIFICACION 

La enfermedad renal crónica (ERC) es resultado de diversas enfermedades 

crónico-degenerativas entre las que destacan la diabetes mellitus y la hipertensión 

arterial, fenómeno que ocurre de manera similar en todo el mundo y que, 

lamentablemente, conduce hacia un desenlace fatal si no es tratada. Las cifras de 

morbilidad y mortalidad son alarmantes; en México, ésta es una de las principales 

causas de atención en hospitalización y en los servicios de urgencias. Está 

considerada una enfermedad catastrófica debido a su alta incidencia, los altos 

costos de inversión, recursos de infraestructura y humanos, así como también por 

su detección tardía y sus altas tasas de morbilidad y mortalidad. Se estima una 

incidencia de pacientes con insuficiencia renal crónica de 377 casos por millón de  

habitantes, con alrededor de 52 000 pacientes en terapias sustitutivas.3  De acuerdo 

con las cifras reportadas por la Fundación Mexicana del Riñón existen 

actualmente en México 8.3 millones de personas con ERC en estadios tempranos, 

102,000 personas con ERC estadio 5 y cerca de 60,000 personas con tratamiento 

sustitutivo de la función renal (ya sea diálisis peritoneal o hemodiálisis) y un alto 

número de estos pacientes no llegan a recibir diálisis o trasplantarse. En agosto 

(2015) se reportan 12,073 personas en espera de recibir un trasplante de riñón.21 

En otros países el promedio de enfermos renales oficialmente censados es 

del 0.1% de la población total.  Los diferentes registros nacionales (SSA, INEGI y 

CONAPO) de mortalidad  ubicaron a la IRC en 8º lugar como causa de muerte, 

siendo las enfermedades cardiovasculares las causas directas en este tipo de 

pacientes. 7 

En Veracruz aproximadamente el 80% de los pacientes atendidos en el IMSS 

se encuentra en modalidad de diálisis peritoneal y únicamente el 20% en 

hemodiálisis,2 sin embargo en este hospital  se ha incrementado el número de 

pacientes que ingresan a hemodiálisis por diversos factores, contando con una 

población de 118 pacientes hasta agosto 2015,22 por lo que es de suma importancia 

determinar la frecuencia con que se presentan alteraciones ecocardiográficas en 

este tipo de pacientes, con la finalidad de implementar estrategias a mediano plazo 
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para mejorar la sobrevida de dichos pacientes una vez iniciada la hemodiálisis así 

como la atención y tratamiento oportuno en caso de presentarse las alteraciones 

ecocardiográficas antes mencionadas. 
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OBJETIVOS  

General:  

Determinar la frecuencia  y tipo de alteraciones ecocardiográficas en pacientes con 

enfermedad renal crónica en hemodiálisis, mayores de 18 años, en el Hospital de 

Alta Especialidad de Veracruz, en el periodo de julio a diciembre 2015. 

Específicos: 

• Describir la frecuencia de hipertrofia ventricular izquierda en pacientes 

con enfermedad renal crónica en hemodiálisis, mayores de 18 años, en 

el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, en el periodo de julio a 

diciembre 2015. 

• Describir la frecuencia de disfunción sistólica del ventrículo izquierdo en 

pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis, mayores de 18 

años, en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, en el periodo de 

julio a diciembre 2015. 

• Describir la frecuencia de disfunción diastólica del ventrículo izquierdo en 

pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis, mayores de 18 

años, en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, en el periodo de 

julio a diciembre 2015. 

• Describir la frecuencia de crecimiento auricular izquierdo en pacientes 

con enfermedad renal crónica en hemodiálisis, mayores de 18 años, en 

el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, en el periodo de julio a 

diciembre 2015. 

• Describir la frecuencia de valvulopatías en pacientes con enfermedad 

renal crónica en hemodiálisis, mayores de 18 años, en el Hospital de Alta 

Especialidad de Veracruz, en el periodo de julio a diciembre 2015. 
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METODOLOGíA 

Dada la naturaleza  del estudio ambiespectivo, descriptivo y transversal (julio a 

diciembre 2015), se tomaron los datos de aproximadamente el 20% del total de 

pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión: diagnóstico de insuficiencia 

renal, mayores de 18 años, tiempo de hemodiálisis mayor a 6 meses, y con 

resultados del ecocardiograma en los criterios de no inclusión se descartó 

cardiopatías diagnosticadas o en tratamiento antes de la hemodiálisis. En los 

criterios de eliminación sin resultados del ecocardiograma o datos incompletos en 

historia clínica en el expediente. 

Se recabaron del expediente clínico de los pacientes  del servicio de hemodiálisis 

del HAEV, por ser estudio ambiespectivo las  variables: edad, sexo, tiempo de 

hemodiálisis, comorbilidad, peso en seco; posteriormente se le tomó la presión 

arterial, se anotó el tipo de acceso venoso y al cumplir con los criterios de inclusión 

se solicitó firma de la carta de consentimiento informado, previa explicación a los 

pacientes, se realizó ecocardiograma transtorácico, para medición de las variables 

de hipertrofia ventricular, disfunción sistólico y diastólica ventricular, estados de las 

válvulas cardíacas, crecimiento auricular y otras alteraciones. 

Una vez obtenidos los datos se pasaron en hoja de cálculo de Excel para su 

posterior análisis estadístico, y se utilizó estadística descriptiva para su análisis. 

Sistema SPSS 22 y se analizarán con medidas de tendencia central para variables 

numéricas y proporciones para cualitativas. 
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RESULTADOS 

Se incluyeron 70 expedientes, en un periodo comprendido entre julio  a diciembre  

2015 de pacientes con diagnóstico de Insuficiencia renal crónica en terapia de 

reemplazo renal con hemodiálisis y que contaran con ecocardiograma transtorácico; 

edad promedio  38 ± 15 años, predominio del sexo masculino 43 (61%). 

Evolución de enfermedad: 42 ± 26 meses y de la hemodiálisis 33 ± 20 meses;  

recibían en promedio 3 sesiones a la semana; Fracción de eyección de ventriculo 

izquierdo (FEVI) de 64 ± 9%. Comorbilidad: hipertensión arterial 41 (58%); 

diabéticos con hipertensión arterial 13 (19%) pacientes; el resto de las 

características se pueden observar en la Tabla 1. 

Hallazgos ecocardiográficos en ventrículo izquierdo, hipertrofia 22 (31%) 

pacientes, disfunción sistólica 2 (3%) y diastólica 23 (33%); ambas moderadas 

(Tabla 2). Derrame pericárdico en estos hallazgos 12 (17%) pacientes con 

calcificación valvular 8 (11%) (gráfica 1). 

Hallazgos de  valvulopatías: insuficiencia aórtica ligera  67 (96%) pacientes,  

insuficiencia tricuspídea severa 1 (1%), insuficiencia mitral ligera 9 (13%);  tabla 3. 

Las válvulas afectadas por calcificación: la aórtica 4 (6%) pacientes, mitral 1 (1%), 

solo 1 (1%) presentaba más de una válvula cardiaca afectada (gráfica 2). 

Otros hallazgos: hipertensión pulmonar 8 (11%) pacientes, el 1 (1%) extrasístoles 

ventriculares, endocarditis 2 (3%) (gráfica 3). 
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DISCUSIÓN  

En  este estudio durante los meses de Julio a Diciembre del 2015, se revisaron 70 

expedientes de pacientes con Enfermedad renal crónica, con un tiempo promedio 

de evolución de 42 ± 26 meses y tiempo en hemodiálisis 33 ± 20 meses; predomino 

el sexo masculino, el grupo de edad promedio de 38 ± 15 años; en su mayoría 

hipertensos 41 (58%) y diabéticos 15 (22%), y 13 (19%) con ambas comorbilidades, 

diferente a lo reportado en otros países de Latinoamérica, como Cuba que en 2015 

observaron que de 55 pacientes estudiados hasta el 30.9%  eran diabéticos. 21 

La principal característica de los hallazgos de ecocardiografía en estos pacientes 

fue hipertrofia de ventrículo izquierdo con una frecuencia en 22 (31%) pacientes del 

total del grupo, y con mayor frecuencia la disfunción diastólica moderada en 23 

(33%); resultados semejante a estudios realizados por Gallego E. (2003) que en un 

estudio de 139 pacientes con enfermedad renal crónica sometidos a hemodiálisis 

en Albacete, España en un periodo de siete años, reportó que el 31% presentaron 

hipertrofia del ventrículo izquierdo 11  De igual manera el predominio de la disfunción 

diastólica en estudios realizados en Venezuela, se hizo presente y de especial 

manera asociados a mortalidad en 9  (40%) pacientes con significancia 

estadística.12 

Asimismo en este estudio, se encontró con mayor frecuencia derrame pericárdico, 

lesiones valvulares y calcificación valvular, siendo la válvula aórtica la afectada 

hasta en 67 (96%).  Además la endocarditis que se presentó en  2 (3%) de los 

pacientes sometidos a hemodiálisis,  sin embargo no se reportó el agente causal, 

como en otras investigaciones que se identifica el Staphylococcus aureus, que 

además causa lesiones valvulares.14  La pericarditis no se observó en este estudio,  

al contrario de lo reportado por Castellanos y cols. en cuba, donde encontró 

pericarditis hasta en 8 (33%) pacientes. 20 

Sin embargo independientemente de ello, en una cohorte de 202 pacientes en 

programa  hemodiálisis, publicada en 2004, 47 (24%) pacientes de ese estudio 

presentaron calcificación valvular mucho mayor que la de nuestro estudio que fue 

de 8 (11%) pacientes, y cuya complicación más frecuente fue la hipertrofia 
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ventricular izquierda. 16 Además en este estudio (HAEV) predominó  las lesiones 

causadas por valvulopatías la insuficiencia aórtica en 67 (96%) en grado ligero, 

insuficiencia mitral en todas sus variantes en 9 (19%) e insuficiencia tricuspídea en 

3 (5%); la válvula aórtica fue la más afectada por calcificación valvular en 4 (6%).  

Esto es similar a lo observado en un estudio multicéntrico, donde las válvulas 

mayormente afectadas fueron la mitral y la aórtica, muy parecido a las lesiones 

observadas en nuestro estudio (HAEV), aunque la edad promedio de esos pacientes 

era mucho mayor que los sujetos de nuestro estudio presentándose en alrededor 

de los 38 años en promedio. 19  

 

Los hallazgos de este estudio denotan la importancia de investigar lesiones 

cardiacas en este tipo de pacientes mediante un estudio ecocardiográfico, siendo 

un método diagnóstico económico y que permite diagnosticar alteraciones cardiacas 

en etapas tempranas con el fin de evitar el incremento en la morbimortalidad y así 

ofrecer un tratamiento que mejore su calidad de vida, dado que son un grupo con 

alto riesgo cardiovascular.  
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CONCLUSIÓN 

Los resultados obtenidos en este estudio reportan una alta incidencia de lesiones 

cardiovasculares en pacientes con enfermedad renal crónica en terapia de 

reemplazo renal con hemodiálisis, siendo la hipertrofia ventricular izquierda y las  

lesiones valvulares con afección principal de la válvula aórtica, en pacientes 

asintomáticos, proporcionándole a la ecocardiografía un papel importante para el 

diagnóstico de la disfunción cardiaca subclínica, pudiendo estandarizarse como un 

mètodo diagnóstico rutinario en este grupo de pacientes de alto riesgo 

cardiovascular.  
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TABLAS, GRÁFICAS Y ANEXOS 

TABLA 1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PACIENTE CON ENFERMEDAD 
RENAL CRÓNICA EN HEMODIÁLISIS 

Características generales n= 70 
Edad  38 ± 15 años 
Sexo 
Masculino 43 (61%) 
Femenino 27 (39%) 
Tiempo de evolución de la Insuficiencia Renal  42 ± 26 meses 
Tiempo de evolución de la hemodiálisis 33 ± 20 meses 
Numero de sesiones por semana 3 
Peso en seco 59 ± 16 kg 
Presión arterial sistólica 140 ± 18 mmHg 
Presión arterial diastólica 82 ± 13 mmHg 
Frecuencia cardíaca 82 ± 14 l/min 
Acceso venoso 
Catéter Mahukar 5 (7%) 
Catéter permanente 29 (41%) 
FAV 36 (52%) 
Comorbilidad 
Hipertensión arterial sistémica 41 (58%) 
Hipertensión arterial sistémica con diabetes mellitus 13 (19%) 
Ninguno 12 (17%) 
Diabetes mellitus 2 (3%) 
Hipertensión arterial sistémica con insuficiencia cardiaca  2 (3%) 
Tipo de hipertensión arterial 
Normal 14 (20%) 
Prehipertensión 20 (29%) 
Estadío 1 24 (34%) 
Estadío 2 12 (17%) 

Fuente: Directa. 
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TABLA 2. HALLAZGOS DE ECOCARDIOGRAFIA EN PACIENTES CON 
ENFERMEDAD RENAL CRONICA EN HEMODIÁLISIS.n=70 
Hallazgos Ecocardiográficos N=67 (96%) 
Hipertrofia ventricular izquierda  
Presente 22 (31%) 
Ausente 48 (69%) 
Disfunción sistólica  
Ausente  66 (94%) 
Ligera   2 (3%) 
Moderada   2 (3%) 
Disfunción diastólica  
Ausente  33 (47%) 
Ligera 11 (16%) 
Moderada 23 (33%) 
Grave   3 (4%) 

 

Fuente: Directa 
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Gráfica 1 

 

 

 

Fuente: Directa 
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TABLA 3. HALLAZGOS ECOCARDIOGRÁFICOS DE VALVULOPATÍAS EN 
PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN HEMODIÁLISIS 
Valvulopatías n= 70 
Insuficiencia aórtica 
Ausente   3 (4%) 
Ligera 67 (96%) 
Estenosis aórtica 
Ausente 69 (99%) 
Ligera   1 (1%) 
Insuficiencia tricuspídea 
Ausente 66 (95%) 
Ligera   3 (4%) 
Grave   1 (1%) 
Estenosis tricuspídea 
Ausente 100% 
Insuficiencia mitral 
Ausente 56 (81%) 
Ligera   9 (13%) 
Moderada    4 (5%) 
Grave    1 (1%) 
Estenosis mitral 
Ausente 68 (98%) 
Ligera   1 (1%) 
Grave   1 (1%) 
Insuficiencia pulmonar 
Ausente 69 (99%) 
Ligera   1 (1%) 
Estenosis pulmonar 
Ausente 100% 

Fuente: Directa 
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Gráfica 2  

 

 

 

Fuente: Directa 
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Gráfica 3 

 

OTROS HALLAZGOS ECOCARDIOGRAFICOS   

n=70 

 

Fuente: Directa 
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HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Edad: ______ años   Sexo: M� F� 

Tiempo de diagnóstico con ERC:_______ meses. 

Tiempo en Hemodiálisis: _____ meses. 

Número de sesiones por semana: _____ 

Peso seco: _____ Kg. 

Tipo de acceso venoso:  Catéter Mahurkar �         Catéter Permanente � 
 FAVI � 

Comorbilidad: DM2 �   HAS �� �

� � � ICC compensada � ICC descompensada ��

Presión arterial: ___/___ mmHg  FC: ___lpm. 

Niveles de urea: ______ mg/dL  Cr:_______mg/dL 

Fecha de realización de Ecocardiograma: ___/___/___ 

Hallazgos: 

Normal�  HVI�  FEVI: ______% 

DSVI: ligera� moderada�  severa� 

DDVI: ligera� moderada�  severa� 

Derrame pericárdico�� Pericarditis 

Dilatación auricula izquierda ��

Cardiopatía isquémica � 

Valvulopatías: IA� EA� IT� ET� IM� EM�  

Calcificación valvular: Sí�  No� Número:___ Válvula 
afectada:____________.  

Endocarditis: Sí� No� Número vegetaciones:___ Válvula afectada: 
_____________. 

Otros hallazgos:	_________________________________________________________	
 


