
46 Rev Med La Paz, 24(1); Enero - Junio 2018

Casos Clínicos

CAMBIOS ELECTROCARDIOGRÁFICOS EN HIPERKALEMIA 
SEVERA: A PROPÓSITO DE UN CASO

Dra. Carla Losantos Saavedra*,Dr. Mauricio Arce Carreón**, Dr. Humberto Huayta 
Montaño***

RECIBIDO: 12/01/2018/
APROBADO: 4/04/2018

RESUMEN

La hiperkalemia es un trastorno potencialmente mortal y un factor de riesgo de 
mortalidad, se sabe que los peores resultados clínicos se relacionan  en mayor 
proporción con la rapidez de la instauración de la hiperkalemia  que con la gravedad 
de la misma. 

El presente caso se trata de un paciente masculino con antecedente de Diabetes 
Mellitus tipo 2 complicado con enfermedad renal crónica en terapia de reemplazo 
renal que presenta episodio de descompensación con hiperkalemia y datos 
electrocardiográficos compatibles con esta condición la misma que requirió la 
realización de diálisis urgente para su resolución 
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ABSTRACT

The hyperkalemia is a life-threatening disorder and is a potential risk factor of 
mortality 

It is well known that the worst clinical results are related in greater proportion to the 
speed of establishment of hyperkalemia that with the seriousness of it.

The present report it is about a male patient whit history of diabetes and chronic 
renal disease requiring permanent dialysis.

The patient had an episode of decompensation with hyperkalemia and 
electrocardiographic data compatible with this condition were found.

In this case, urgent dialysis was used as treatment
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INTRODUCCIÓN 

La hiperkalemia es un trastorno 
potencialmente mortal en pacientes 
hospitalizados, sobre todo en aquellos 
con enfermedad renal crónica (ERC), 
se considera un factor independiente 
de mortalidad por cualquier causa y 
también de muerte súbita cardiaca. 

Por esto es  que el manejo y diagnostico  
precoz son de vital importancia. 

Uno de los métodos más accesibles 
y efectivos  para diagnosticar 
hiperkalemiaes el reconocimiento de 
cambios en el electrocardiograma 
(ECG). 



47Rev Med La Paz, 24(1); Enero - Junio 2018

Cambios electrocardiograficos en Hiperkalemia severa: a propósito de un caso

REPORTE DEL CASO 

Paciente masculino de 45 años de edad, 
diagnosticado de Diabetes Mellitus tipo 2  
e insuficiencia renal crónica que requiere 
terapia de reemplazo renal  hace 4 años. 

Acude al servicio de emergencias por 
cuadro clínico de 2 días de evolución 
caracterizado por malestar general, 
astenia,  adinamia que llega al deterioro 
del estado de conciencia con tendencia 
a somnolencia.

Figura Nº 1
Electrocardiograma de ingreso. Descripción en el texto

Al examen físico de ingreso destaca: 
PA: 80/50mmHg, PAM 76 mmHg, 
FC: 48 lpm, FR 20 cpm; mal estado 
general, somnoliento,  Glasgow 
13/15,bradipsíquico, deshidratado, 
ypálido. R1 R2 rítmicos, normofonéticos.  
Murmullo vesicular conservado. Sin 
datos de sobrecarga hídrica pulmonar 
ni periférica.

El electrocardiograma de ingreso (Fig. 
1)  muestra ausencia de ondas P con 
QRS ancho (0,20 seg.), regular, con 
una frecuencia de 58 lpm y eje del 
QRS  en +130°, concordante con ritmo 
sinoventricular  y ondas T picudas en 
“tienda de campaña” más evidentes 
de V2 a V4, con un intervalo QTc 560 
mseg.

Dentro de los exámenes laboratoriales 
de ingreso destacaba potasio sérico 

de  6.08mEq/l, creatinina 7,6mg/dl, NUS 
32mg/dl, resto sin alteraciones. 

Por estos hallazgos se decide ingreso 
a sesión de diálisis urgente con flujo 
sanguíneo alto y duración  extendida. 
Posterior a sesión la misma se evidencia 
mejoría del estado de conciencia, 
Glasgow15/15 con PA 100/70 mmHg,  
FC 85 lpm y FR 20 cpm. 

Se realiza electrocardiograma de control 
(Fig. 2) que muestra ritmo sinusal, 
frecuencia cardiaca de 85 lpm, eje de 
QRS +60°, PR 0,16 seg, QRS 0.08 seg, 
QTc 340 mseg.

El resultado laboratorial de control 
reportó un valor de K +de 5.2 mEq/L. 

Posteriormente paciente fue dado de 
alta con indicación de continuar con el 
tratamiento sustitutivo renal trisemanal, 
eritropoyetina y quelantes de fósforo.
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Figura Nº 2
Electrocardiograma de control. Descripción en el texto

DISCUSIÓN

El potasio  (K+) es un catión cuya 
concentración mayor se encuentra 
el líquido intracelular, solamente 2% 
del total de K+ se encuentra en el 
líquido extracelular y es detectable 
laboratorialmente (1), cuya homeostasis 
juega un papel importante en mantener 
el potencial de reposo  de membrana  
nerviosa, muscular y a nivel cardiaco(2). 
La concentración de potasio extracelular 
usualmente se mantiene dentro de 
un estrecho rango fisiológico  debido 
a mecanismos homeostáticos que 
controlan la redistribución interna y su 
adecuada excreción (3).

La hiperkalemia es un desorden 
potencialmente mortal que ocurre 
en 1 a 10% de los todos los pacientes 
hospitalizados (4)y se considera un factor 
independiente de mortalidad. Uno de 
los primeros estudios que demostraron  
una asociación independiente entre la 
hiperkalemia y mortalidad  fue un gran 
estudio retrospectivo de pacientes 
japoneses con enfermedad renal 
crónica avanzada, en la que  un valor  
de potasio sérico en el momento de 
indicación de hemodiálisis  mayor a 5.5 
mEq/l fue el predictor más importante  de 
mortalidad luego de un seguimiento de 
15 años(5). Por otro lado se sabe  que  los 
peores resultados clínicos se relacionan 
en mayor proporción con la rapidez de 

la instauración de hiperkalemia,  que 
con la gravedad de la misma (5). En otro 
estudio de  923 pacientes, de los cuales 
el 63.5% fueron varones, con una edad 
media de 61 años, en promedio el K+ 
en el momento del diagnóstico de 
hiperkalemia fue de 7.1 ± 0.7 mEq/L, 
la internación de emergencia fue 
necesaria en el  68.6% de los pacientes, 
la patología de base más frecuente fue 
la enfermedad renal crónica. Aquellos 
pacientes con una función renal normal 
de base tuvieron una mayor tasa de 
mortalidad  en contraste  la tasa de 
mortalidad disminuyó en pacientes 
con hiperkalemia secundaria a uso de 
medicamentos. El tratamiento agresivo 
de la hiperkalemia resultó en una mejoría 
de los valores de K+  y disminuyó la tasa 
de mortalidad(1).

El incremento de potasio durante los 
periodos interdiálisis incrementa el 
riesgo de muerte súbita cardiaca (3). En 
un estudio  en pacientes en hemodiálisis 
la presencia de hiperkalemia fue uno 
de los más fuertes predictores de 
muerte súbita posterior a 3 años de 
seguimiento(6).  Otro reciente estudio 
retrospectivo de  52,734 pacientes con 
sesiones de hemodiálisis tres veces por 
semana mostró que niveles de potasio 
de 5.5–6.0 mEq/L estuvo asociado con 
un mayor riesgo de  hospitalización, 
ingreso a servicio de emergencias y 
mayor mortalidad(7).
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Los principales factores de riesgo para 
el desarrollo de hiperkalemia  son el sexo 
masculino,  obstrucción urinaria, función 
renal alterada y  la terapia farmacológica, 
como el uso de suplementos de potasio, 
penicilina G, digoxina, inhibidores de la 
enzima convertidora de angiotensina, 
antagonistas de los receptores de 
angiotensina II, diuréticos ahorradores 
de potasio, antiinflamatorios no 
esteroideos, betabloqueantes y heparina 

(3, 8, 9). Además varios estudios han 
demostrado que otros factores como 
la diabetes, la insuficiencia cardiaca,  
cirrosis hepática y la acidosis metabólica 
podrían contribuir al desarrollo de la 
hiperkalemia(10, 11).Nuestro paciente en 
cuestión contaba con varios factores 
de riesgo mencionados en la literatura 
como el sexo, la enfermedad renal 
crónica y la diabetes mellitus.

Los pacientes que se presentan 
con hiperkalemia en estados de 
emergencia suelen tener síntomas 
poco específicos, los signos 
clínicos pueden estar ausentes y el 
electrocardiograma (ECG) puede 
ser normal. Todo esto condiciona 
un retraso en su reconocimiento 
y tratamiento respectivo (12). Más 
aún los pacientes con enfermedad 
renal crónica (ERC) suelen 
tener menos manifestaciones 
electrocardiográficas de 
hiperkalemia, por lo que existe 
la hipótesis de que desarrollan 
algún grado de tolerancia a la 
hiperkalemia(13).
El incremento del potasio  extracelular  
produce una disminución del potencial 
de reposo de la membrana celular, 
esto disminuye el umbral en  la fase  
de despolarización rápida dependiente 
del sodio (Na+)  incrementando la 
velocidad de conducción (14); sin 
embargo la hiperkalemia predispone  
tanto  a la hiperexcitabilidad cardiaca 
(taquicardia o fibrilación ventricular) 
como depresión (bradicardia, 
bloqueo auriculoventricular, asistolia, 
etc.), ambas con consecuencias 
potencialmente fatales(15). 

Los hallazgos típicos  
electrocardiográficos en estado 
de hiperkalemia son ondas T altas, 
prolongación del segmento PR en 
presencia de hiperkalemia leve (5.5 – 6.5 
mEq/L); pérdida de onda P, prolongación 
de complejo QRS, elevación de 
segmento ST, extrasístoles ventriculares 
y ritmo de escape con hiperkalemia 
moderada (6.5 – 8.0 mEq/L) y presencia 
de ondas sinusoidales, fibrilación 
ventricular, asistolia, desviación del eje, 
bloqueos fasciculares en hiperkalemia 
severa (>8 mEq/L)(3, 16 -21). En nuestro 
caso, los valores laboratoriales de 
ingreso mostraron un nivel de potasio 
sérico de 6.08 mEq/L sin embargo, 
los hallazgos electrocardiográficos 
descritos previamente no son 
concordantes con este valor ya que el 
ritmo sinoventricular descrito en nuestro 
paciente corresponde con niveles de 
potasio mayores a 6.5 mEq/L.

Existen otros hallazgos no tradicionales 
como inversión de la onda T, bloqueos 
de rama, ritmo sinoauricular  y depresión 
o elevación del segmento ST (18). Se 
ha descrito además la presencia de 
ritmo sinoventricular que se trata de 
la transmisión del impulso originado 
en el nodo sinusal hacia el nodo AV a 
través de los haces internodales  sin 
la activación del miocardio auricular 
inespecífico; de manera que no hay 
onda P a pesar de que el ritmo es 
sinusal y debe diferenciarse de  un paro 
sinusal, bloqueo sinoauricular  completo 
o ritmo nodal; éste  debe sospecharse 
en pacientes con insuficiencia renal 
crónica que ingresen con bloqueo AV 
completo e hiperkalemia y se resuelve 
rápidamente  normalizando las cifras de 
potasio(22).

No obstante  existen muchas 
publicaciones que reportaron muy poca 
correlación entre el nivel de hiperkalemia 
y los hallazgos electrocardiográficos. 
Se ha demostrado  que los ECG sin 
hallazgos compatibles con hiperkalemia 
se observan en 50-64% de los pacientes 
con K + ≥ 6,5 mEq / L (23). Un estudio 
prospectivo reveló que solamente el 
46% de todos los pacientes con un 
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potasio sérico de 6 mEq/L tuvieron 
cambios electrocardiográficos 
atribuidos a la hiperkalemia (24). Otro 
estudio demostró que en pacientes con 
hemodiálisis con hiperkalemia las ondas 
T en “tienda de campaña” no predijeron 
el nivel de potasio sérico con una 
sustancial disminución de la sensibilidad 
de hallazgos electrocardiográficos 
en pacientes añosos o con Diabetes 
Mellitus (25). Existen algunas hipótesis 
que intentan explicar esta aparente 
pérdida de sensibilidad de los cambios 
del potasio sérico, como por ejemplo 
el incremento de las catecolaminas, 
incremento de la aldosterona 
plasmática y un incremento en la 
excreción de  potasio gastrointestinal 
(3). Por otro lado la insuficiencia renal 
crónica puede disminuir el efecto tóxico 
de la hiperkalemia y las manifestaciones 
electrocardiográficas, posiblemente 
debido a las variaciones en la 
concentración del calcio, otra razón es 
la baja tasa de incremento de k + en 
estos pacientes (26).

En contraparte  existen otros estados 
patológicos que simulan hiperkalemia 
en el electrocardiograma tales como 
la acidosis metabólica, hipertrofia 
ventricular, repolarización precoz(3) e 
isquemia miocárdica (27).

En cuanto al riesgo que implica la 
presencia o ausencia de hallazgos 
electrocardiográficos compatibles 
con hiperkalemia y eventos adversos, 
existen tres estudiosen los que  los 

pacientes que experimentaron un 
evento adverso a corto plazo tuvieron 
un ECG anterior que demostró al 
menos una anomalía compatible con 
hiperkalemia. Se encontró una mayor 
probabilidad de eventos adversos a 
corto plazo en pacientes hiperkalémicos 
cuyo ECG demostró prolongación del 
QRS, bradicardia (HR <50) y / o ritmo de 
la unión (23, 28, 29). 

El manejo de la hiperkalemia severa se 
divide en un manejo conservador y otro 
agresivo, aquellos que requieren terapia 
de reemplazo renal están incluidos en 
el grupo de tratamiento agresivo(12).  
Existen, sin embargo muchos otros 
recursos terapéuticos como la infusión 
de gluconato de calcio o bicarbonato de 
sodio, la administración  de diuréticos en 
aquellos pacientes aún no candidatos a 
terapia de reemplazo renal, reemplazo 
de mineralocorticoides y por último el 
inicio u optimización de sesiones de 
hemodiálisis (3). Se ha descrito además 
que una carga de glucosa oral podría ser 
efectiva para incrementar la liberación de 
insulina y reducir el potasio en pacientes 
con hemodiálisis. Existen terapias 
dirigidas a incrementar la excreción de 
potasio a nivel gastrointestinal como el 
sulfato de poliesterato de sodio (SPS), 
utilizado sobre todo en el manejo de la 
hiperkalemia crónica; así como otros 
fármacos nuevos como el ciclosilicato 
de zirconio y sodio y, recientemente 
aprobado por la FDA, el Paritomer que 
han demostrado su efectividad en el 
manejo de hiperkalemia crónica (30).
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