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RESUMEN 

 

El ácido fólico o folato es un tipo de vitamina B importante para el buen funcionamiento del 

cuerpo humano y su deficiencia en el organismo podría causar niveles elevados de 

homocisteína, un tipo de aminoácido cuyo aumento es considerado un factor de riesgo de 

alteraciones cardiovasculares. El objetivo del presente estudio fue Analizar la asociación entre 

el ácido fólico y la hiperhomocisteinemia en los adultos mayores de la Dirección de Acción 

Social Pajan. La metodología de investigación fue observacional, de corte trasversal, 

descriptiva y analítica; se aplicaron criterios de inclusión y exclusión obteniendo una muestra 

conformada por 37 adultos mayores que firmaron el consentimiento información de manera 

voluntaria. Para conseguir los datos necesarios para el cumplimiento de los objetivos 

planteados se aplicó la técnica de laboratorio por el método de inmunoensayo de polarización 

de fluorescencia y determinación enzimática, además la técnica de encuesta obteniéndose los 

siguientes resultados: el 100% de los adultos mayores presentan niveles de ácido fólico y 

valores de homocisteína dentro de los rangos normales de referencia establecidos. 

Concluyendo que existe relación entre los niveles de ácido fólico y los valores de 

homocisteína. 

 

Palabras Claves. Folato, Homocisteína, Riesgo, Vitamina, Aminoácido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IX 

 

ABSTRACT 

 

Folic acid is a type of vitamin B important for the proper functioning of the human body and 

its deficiency in the body could cause high levels of homocysteine, a type of amino acid whose 

increase is considered a risk factor for cardiovascular disorders. The objective of the present 

study was to analyze the association between folic acid and hyperhomocysteinemia in the 

senior citizens the Pajan Social Board Action. The research methodology was observational, 

cross-sectional, descriptive and analytical; Inclusion and exclusion criteria were applied, 

obtaining a sample composed of 37 senior citizens who voluntarily signed the informed 

consent. To obtain the necessary data for the fulfillment of the proposed objectives, the 

laboratory technique was applied by the fluorescence polarization immunoassay method and 

enzymatic determination, in addition to the survey technique, obtaining the following results: 

100% of the senior citizens present folic acid levels and homocysteine values within the 

established normal ranges of reference. Concluding that there is a relationship between folic 

acid levels and homocysteine values. 

 

Key words. Folate, Homocysteine, Risk, vitamin, amino acid. 
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I. INTRODUCCION 

     Este trabajo de investigación tuvo como propósito principal analizar la relación que existe 

entre los niveles de ácido fólico y la hiperhomocisteinemia en adultos mayores de la Dirección 

de Acción Social Paján. 

     En 1932 Lewis W. Butz y Vincent Du Vigneaud, describieron por primera vez la 

homocisteína. (1) Es un aminoácido sulfurado no esencial originado del metabolismo de la 

metionina, y que en las últimas tres décadas ha despertado un creciente interés a raíz de su 

conexión con enfermedades cardiovasculares. (2) 

     La hiperhomocisteinemia en 5 a 7% de la población general, y se encuentra estrechamente 

relacionada con un riesgo elevado de enfermedad vascular: enfermedad coronaria, estenosis 

carotídea, enfermedad vascular cerebral y arterial periférica, así como tromboembolismo 

venoso (3) (4). 

     La elevación de la concentración de homocisteína sérica (hiperhomocisteinemia), se ven 

afectadas por factores no modificables como la edad, el sexo y las enfermedades metabólicas 

congénitas y por factores modificables como el tratamiento con fármacos o los hábitos 

nutricionales (5). La causa más frecuente de exceso de homocisteína plasmática es el déficit 

de ácido fólico y vitamina B12, ya que estos actúan como cofactores, de diferentes enzimas 

que regulan las rutas del metabolismo de dicho aminoácido. (2) 

     A su vez se conoce que el ácido fólico o folato es la vitamina que de forma individual 

presenta un mayor grado de asociación inversa con los niveles de homocisteína. En el caso de 

la vitamina B12, los resultados en los diferentes estudios también apuntan hacia una 
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correlación inversa con los niveles de homocisteína, si bien es más débil que la observada para 

el folato. (5) 

     La trascendencia de la homocisteína se debe a que es un factor de riesgo modificable, ya 

que su exceso puede tratarse mediante el aumento del consumo de vitaminas del grupo B, en 

particular ácido fólico (6). 

     Un estudio desarrollado en el Hospital de Bellvitge en Barcelona, demostró que entre un 

10-30% de personas ancianas tienen una malabsorción para las vitaminas B siendo esenciales 

para no tener índices de hiperhomocisteinemia ya que se recomienda que a partir de los 50 

años de edad se consuman alimentos enriquecidos en esta vitamina o se administren 

suplementos. (7) 

     La relación entre el aumento de la homocisteína y las enfermedades cardiovasculares ha 

sido bien documentada en estudios de países distintos al Ecuador, pero la incidencia de la 

homocisteína en nuestra población continúa siendo un enigma. (8) 

     Se trata de un estudio descriptivo, permitiendo recolectar información y así poder describir 

los factores de riesgo que se presentan en la población; el estudio analítico permite determinar 

los niveles de séricos de ácido fólico y homocisteína mediante técnicas de laboratorio. 

Inmunoensayo y determinación enzimática respectivamente. 

     Los resultados se adquirieron por medio de la realización de encuestas y exámenes clínicos 

a los adultos mayores de la Dirección de Acción Social Paján, cumpliendo con los objetivos 

y métodos planteados. 
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1.1.  JUSTIFICACION 

     Numerosos estudios han demostrado la importancia de factores de riesgo en la predicción 

de la enfermedad cardiovascular como la edad avanzada, la diabetes mellitus, el tabaquismo, 

la historia familiar de enfermedad coronaria precoz, la hipertensión arterial y la dislipidemia, 

sin embargo, es necesaria la identificación de nuevos factores de riesgo, como la 

homocisteína, ya que entre el 25 y el 40% de los pacientes con enfermedad cardiovascular no 

presentan alteraciones de los factores de riesgo clásicos. (9) 

     Las evidencias que existen hasta la fecha, indican que el aumento de los niveles séricos de 

homocisteína se asocian a un mayor riesgo de enfermedades vasculares en general, las cuales 

son potencialmente prevenibles con la suplementación de vitaminas del complejo B y en 

especial del ácido fólico (10) 

     Los adultos mayores son más propensos a presentar deficiencia de vitaminas debido a 

varios factores como el deterioro de sus funciones vitales, presencia de discapacidades, 

desarrollo de varias enfermedades principalmente gastrointestinales, así como también por su 

situación socioeconómica; circunstancias que dificultan la absorción o consumo de nutrientes 

como el ácido fólico, el cual es necesario para mantener niveles óptimos de homocisteína en 

sangre. 

     El presente trabajo de investigación es de utilidad porque permitirá determinar los niveles 

de ácido fólico y su asociación con hiperhomocisteinemia, mediante lo cual se evaluará el 

estado nutricional de los adultos mayores y se establecerá la presencia de este nuevo factor de 

riesgo cardiovascular. 
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     La investigación es importante debido a que la mala nutrición en las personas de la tercera 

edad puede provocar niveles elevados de homocisteína, exponiéndolos al riesgo de padecer 

trastornos cardiovasculares. Además, contribuye a mejorar la salud y calidad de vida de los 

adultos mayores, porque mediante la detección temprana de alteraciones en el metabolismo 

del ácido fólico y la homocisteína pueden recibir tratamiento preventivo y oportuno. 

     Es de impacto porque a nivel cantonal no se han llevado a cabo este tipo de investigación 

por lo que no se tiene registro de los niveles de homocisteína en los adultos mayores del 

Cantón Paján.  

     Es vital porque se aplican los conocimientos y destrezas adquiridas durante toda la 

formación académica. Con los resultados de la investigación los beneficiarios directos son los 

adultos mayores de la Dirección de Acción Social Paján. 

     Como relevancia social fueron convocados los miembros que conforman dicha población 

a participar en la socialización del proyecto de investigación con el propósito de dar a conocer 

el tema, donde obtuvieron la información imprescindible del estudio a realizarse y los 

términos de consentimiento informado. 

     Así mismo, fue necesaria la utilización de encuestas en los Adultos Mayores de la 

Dirección de Acción Social Paján, permitiendo detallar las condiciones de su ámbito y la 

información notificada fue importante para tener antecedentes de esta afección en este 

establecimiento. 

     El proyecto investigativo es factible porque se cuenta con la información bibliográfica 

necesaria, con el apoyo de las autoridades a cargo de tan honorable institución y por ser 

autofinanciada por el autor. 
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1.2. Diseño Teórico 

 

1.2.1. Problema Científico. 

     El exceso de homocisteína es un factor de riesgo cardiovascular nuevo o no convencional, 

cuya trascendencia clínica se basa en su potencia e independencia como predictor del riesgo. 

La capacidad de predecir el riesgo cardiovascular de los factores de riesgo convencionales o 

clásicos (aumento del colesterol, hipertensión arterial, diabetes y tabaquismo) es limitada (6). 

     Concentraciones elevadas de homocisteína en sangre (> 100 micromoles/litro) dan lugar a 

hiperhomocisteinemia y enfermedad aterosclerótica precoz. Desde los años 90 se vino 

observando que también niveles moderadamente elevados (> 10-12 micromoles/litro) se 

correlacionan con un mayor riesgo de enfermedad cardio y cerebrovascular. (5) 

      En un meta análisis, Boushey y colaboradores atribuyeron el 10 por ciento del riesgo de 

arteriopatía coronaria a la hiperhomocisteinemia en la población general. También se indica 

que cada aumento de 5 μmol/L en el nivel de homocisteína aumenta el riesgo de eventos de 

enfermedad coronaria en aproximadamente un 20%, independientemente de los factores de 

riesgo de enfermedades coronarias tradicionales (11) 

     Las concentraciones plasmáticas de homocisteína varían debido a la dieta, los factores 

genéticos, la edad, el sexo, la menopausia y otras variables fisiológicas y relacionadas con los 

hábitos de vida. Entre todos los factores mencionados, el déficit de folatos en la dieta es la 

causa principal de esta alteración (6) 

     Por otro lado, la nutrición en el anciano es un problema de salud pública que está 

posicionándose entre los primeros. El estado nutricio del anciano está relacionado con el 

propio proceso de envejecimiento, y este proceso está influenciado por el estado nutricio 
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mantenido a lo largo de la vida. Durante el envejecimiento, se producen cambios corporales 

(aumento de masa grasa, disminución de masa magra), aparecen alteraciones metabólicas y 

alimentarias, y coexisten enfermedades crónicas y agudas (12) 

     Es así, que en el estudio realizado por Meertens y Solano (13) en 53 adultos mayores de 

60 años de edad, reportaron 26,4% de adultos mayores venezolanos en situación de déficit y 

riesgo de déficit para vitamina B12 y 43% para deficiencia de ácido fólico. 

     En cuanto a las enfermedades cardiovasculares, estas constituyen la principal causa de 

muerte en el mundo. Cada año mueren más personas por enfermedad cardiovascular que por 

cualquier otra causa. (14)  

     Las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) indican que en el año 2013 

la primera causa de muerte en el Ecuador fue la Diabetes Mellitus donde se registraron 4.695 

muertes, con una tasa de mortalidad de 29,76. Seguido tenemos enfermedades hipertensivas 

(tasa de mortalidad de 26,56), enfermedades cerebrovasculares y cardiovasculares con una 

tasa de mortalidad de 22,61 y 18,65 respectivamente. (15) 

 

Las consideraciones expuestas nos llevan a plantear las siguientes interrogantes: 

¿Cuál es el nivel sérico de ácido fólico de los adultos mayores de la dirección de acción social 

Paján? 

¿Cuál es el valor sérico de homocisteína de los adultos mayores de la dirección de acción 

social Pajan? 

¿Cuál es la relación que existe entre los niveles de ácido fólico y la hiperhomocisteinemia? 
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1.2.2. Objetivos. 

 

1.2.2.1. Objetivo General. 

Analizar el ácido fólico asociado a hiperhomocisteinemia en los adultos mayores de la 

Dirección de Acción Social Paján. 

 

1.2.2.2. Objetivos Específicos. 

 

 Determinar los niveles séricos de ácido fólico mediante el método de Inmunoensayo de 

polarización de fluorescencia en los adultos mayores de la Dirección de Acción Social 

Paján. 

 Cuantificar los valores séricos de homocisteína sérica mediante la determinación 

enzimática en los adultos mayores de la Dirección de Acción Social Paján. 

 Relacionar los niveles séricos de ácido fólico con los valores séricos de homocisteína en 

los adultos mayores de la Dirección de Acción Social Paján. 

 

1.2.3. Hipótesis. 

     El 3% de los adultos mayores de la Dirección de Acción Social Paján, presentan deficiencia 

de ácido fólico asociado a hiperhomocisteinemia. 

 

1.2.4. Variables. 

 

1.2.4.1. Variable Dependiente: Hiperhomocisteinemia 

1.2.4.2. Variable Independiente: Ácido fólico 
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1.3. Diseño Metodológico 

 

1.3.1. Población. 

     La población en estudio para la ejecución del proyecto de investigación la conformaron los 

adultos mayores de la Dirección de Acción Social Paján. 

 

1.3.2. Muestra. 

     Se aplicó muestreo no probabilístico voluntario, considerando los criterios de inclusión y 

exclusión se obtuvo la muestra de 37 adultos mayores de la Dirección de Acción Social Paján. 

 

1.3.3. Criterios de inclusión 

 Adultos mayores que firmaron el consentimiento informado. 

 Adultos mayores que asistieron el día del examen. 

 Adultos mayores de ambos sexos (Hombre y Mujer). 

 Adultos mayores que cumplieron con el ayuno para la toma de muestra. 

 

1.3.4. Criterios de exclusión 

 Adultos mayores que no firmaron el consentimiento informado. 

 adultos mayores que no asistieron el día del examen. 

 Adultos mayores que no cumplieron con el ayuno para la toma de muestra. 

 

1.3.5. Métodos. 

     El diseño metodológico que se aplicó en este proyecto de investigación es observacional, 

de corte transversal, descriptivo y analítico. 
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1.3.5.1. Método Observacional. 

     Se considera observacional porque no existió, manipulación de variables por parte del 

investigador. 

 

1.3.5.2. Método de Corte Transversal. 

     Es de corte transversal porque el estudio se realizó en un momento determinado y en una 

población específica. De modo que se observaron los valores de ácido fólico y homocisteína. 

 

1.3.5.3. Método Descriptivo. 

     Este método se considera descriptivo porque permitió describir el comportamiento de las 

variables y el estudio de campo.  

 

1.3.5.4. Método Analítico. 

     Es analítico porque permitió analizar y determinar los niveles de ácido fólico y los valores 

de homocisteína mediante las técnicas de laboratorio. Inmunoensayo y determinación 

enzimática respectivamente. 

     Finalmente, para la tabulación de los datos estadísticos se utilizó las herramientas de 

análisis del Microsoft Excel. 

 

1.3.6. Técnicas e Instrumentos. 

Las técnicas e instrumentos que se utilizaron en esta investigación fueron: 
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1.3.6.1. Técnicas 

 Encuesta 

 Registro de paciente 

 Microsoft Excel 

 Técnicas de laboratorio 

 

1.3.6.2. Instrumentos 

 Jeringas de 5ml 

 Tubos tapa amarilla 

 Torniquete 

 Guantes 

 Mascarilla 

 Torundas de algodón con alcohol 

 

1.3.7. Recursos. 

 

1.3.7.1. Recursos Humanos. 

 Investigador: Chóez González Héctor Adrián. 

 Tutora de la investigación: Lcda. Teresa Veliz Castro Mg. M.B. 

 Presidente de la dirección social Paján: Obst. Isabel Plaza Soto. 

 Involucrados en la investigación: Adultos Mayores de la Dirección de Acción Social 

‘’Paján’’. 
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1.3.7.2. Recursos Institucionales. 

 Dirección de Acción Social ‘‘Paján’’ 

 Laboratorio de Diagnóstico Clínico ‘‘San Antonio’’ 

 Universidad Estatal del Sur de Manabí 

 

1.3.7.3. Recursos Físicos y tecnológicos. 

 Computadora 

 Servicio a internet 

 Bolígrafos 

 Cámara fotográfica 

 Capetas 

 Hojas A4 

 Impresiones 

 

1.3.7.4. Recursos Financieros. 

Este proyecto de investigación fue financiado por el autor. 
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II. MARCO TEORICO DE LA INVESTIGACION 

2.1. Antecedentes 
 

En un estudio realizado por Montalván et al. (16) relación entre la hiperhomocisteinemia 

plasmática y la enfermedad cerebrovascular de pequeños vasos, se incluyeron 101 historias 

clínicas de pacientes con enfermedades cardiovasculares admitidos durante 5 meses de manera 

consecutiva. Se excluyeron pacientes con enfermedad cardiovascular cardioembólica. Los 

infartos se clasificaron en aquellos debidos a infarto cardioembólico (EPV) y a otros subtipos 

de infarto no cardioembólico (NoEPV). Se compararon los niveles medios de homocisteína 

plasmática entre ambos grupos. Se estudió la relación entre los factores de riesgo 

cardiovascular incluida la hiperhomocisteinemia; y la EPV a través de un análisis bivariado y 

multivariado para factores de confusión. 

En los resultados obtenidos en el grupo de EPV, el 54,5% tenían hiperhomocisteinemia 

comparado con el 26,4% en el grupo NoEPV. Los niveles promedio de homocisteína 

plasmática en el grupo EPV y NoEPV fueron de 14,37umol/L y 11,32umol/L respectivamente 

(p<0,0001). Se encontró una asociación significativa entre la hiperhomocisteinemia y EPV 

(OR ajustado=2,7; p=0,006). En este estudio se llegó a la conclusión, que la 

hiperhomocisteinemia se asoció fuertemente con EPV, independientemente de otros factores 

de riesgo vascular. (16) 

 

Los cambios anatomo-fisiológicos propios del envejecimiento hacen de los adultos mayores 

un grupo vulnerable a los estados de malnutrición y deficiencias específicas de nutrientes 

como la vitamina B12 y el folato. En el estudio de Meertens et al. (17) se evaluaron 55 adultos 

mayores de 60 años de edad, de ambos sexos, no institucionalizados, a quienes se les 
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determinó homocisteína sérica por inmunoensayo de polarización de fluorescencia, vitamina 

B12 y folato sérico por radioensayo (RIA); consumo de nutrientes según recordatorio de 24h 

y frecuencia de consumo de alimentos y estado nutricional antropométrico según Índice de 

Masa Corporal (IMC). 

Del grupo de estudio, 47,5% presentaban hiperhomocisteinemia (>15mmol/L), siendo 

significativamente más alta para el sexo masculino (p: 0,01). El consumo de nutrientes 

fue inadecuado por déficit. Según IMC, 11,8% de los adultos mayores se encontraban en 

déficit nutricional, 29,4% con sobrepeso y 20,6% en obesidad. Se observó una correlación 

inversa y negativa entre homocisteína y folato sérico. Todo esto sugiere la presencia de 

una deficiencia bioquímica de B12 y folato, que se traduce en la homocisteína elevada, lo que 

constituye un factor de riesgo cardiovascular en este grupo de adultos mayores. (17) 

 

Por su parte, en la investigación realizado por Hernández et al. (18) se estudiaron a 239 

pacientes (121 mujeres y 118 varones; edad media: 78 años) en los que determinaron la 

homocisteína sérica y la relacionaron con los factores de riesgo vascular. Obteniendo como 

resultados la mortalidad durante el ingreso de los enfermos con homocisteína menor de 9 

μmol/l fue del 33%, del 9% cuando estaba entre 9 y 20 μmol/l y del 17% si era superior a 20 

μmol/l. La disminución de la homocisteína se relacionó con mayor comorbilidad, pérdida de 

peso y disminución de la albúmina. A largo plazo, el aumento de la homocisteína se relacionó 

con mayor mortalidad, especialmente en los pacientes con enfermedad vascular. Llegando así 

a la conclusión que en los pacientes ancianos pluripatológicos tanto la disminución como el 

aumento de la homocisteína se asocian con una mayor mortalidad. 
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Mientras tanto Loria et al. (19) en su estudio clínico randomizado y prospectivo que tiene 

como finalidad determinar el efecto de la suplementación con ácido fólico sobre los niveles 

de homocisteína, función cognitiva y estado depresivo en trastornos de la conducta 

alimentaria, en 24 pacientes asignados a dos grupos de tratamiento durante un período de 6 

meses: grupo suplementado (SG) (10 mg/día de ácido fólico) y grupo placebo (PG). Ambos 

grupos mantuvieron su tratamiento médico, dietético y psicológico. 

Obtuvo como resultado que Completaron el estudio 22 pacientes (SG: 12, PG: 10, edad media: 

24,2 ± 8,8 años, IMC 18, ± 3,5 kg/m2). El grupo SG incrementó de forma significativa sus 

niveles de folato sérico y eritrocitario y redujo el de homocisteína (9,4 ± 2,4 /µmol/l vs. 7,5 ± 

1,7 µmol/l, P < 0,01). Además, el grupo SG también mejoró significativamente las 

puntuaciones de los test de función cognitiva y depresión. En el grupo PG, en cambio, no se 

observaron cambios significativos en ninguna de las variables evaluadas. Llegando a la 

conclusión que los resultados obtenidos demuestran que la suplementación con ácido fólico 

podría emplearse como una herramienta más dentro del complejo y multidisciplinario 

tratamiento que requieren estos pacientes. (19) 

 

2.2. Definición o bases teóricas 

 

2.2.1. HOMOCISTEÍNA 

     Es un aminoácido azufrado originado metabólicamente de la metionina, aminoácido 

esencial que, aparte de ser precursor y componente de péptidos y proteínas, desempeña una 

importante función metabólica al participar en un sistema de transferencia de grupos metilos. 

(20) 
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     La metionina, un aminoácido que procede en el organismo humano de la dieta o del 

metabolismo de las proteínas endógenas, se transforma en homocisteína en las células 

mediante las reacciones bioquímicas. Esta reacción, en la que participan las enzimas presentes 

en el hígado, los riñones y las glándulas suprarrenales, constituye la única fuente de 

homocisteína en los vertebrados. La síntesis endógena de la metionina está regulada por las 

necesidades metabólicas de las células, lo que paralelamente permite mantener las 

concentraciones de homocisteína en un nivel no tóxico. Cuando aumenta la síntesis de 

homocisteína o se inhibe su degradación, aumenta su presencia en el espacio extracelular. 

Normalmente, la vida media de la homocisteína en la sangre oscila entre 12 y 24 horas (21). 

 

2.2.1.1. Metabolismo de la homocisteína 

     El metabolismo de la homocisteína puede metabolizarse a través de dos vías: La 

remetilación y la transulfuración. 

 

 Vía Remetilación: 

     En la Vía de la remetilación, la homocisteína se metila para formar metionina mediante 

dos rutas metabólicas independientes, en las que participan respectivamente las enzimas 5-

metiltetrahidrofolato-reductasa y la betaína-homocisteína-metiltransferasa. (22)  

     La primera de estas enzimas requiere 5-metiltetrahidrofolato y metilcobalamina como 

fuentes de grupos metilo. La segunda se encuentra en el hígado y, en menor proporción, en 

riñones y glándulas suprarrenales, y emplea betaína como fuente de grupo metilo. Por tanto, 

las vitaminas del grupo B (piridoxina, ácido fólico y metilcobalamina) son necesarias en el 

metabolismo de la metionina y la homocisteína. (23) 
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 Transulfuración: 

     En la vía transulfuración, la homocisteína se transforma a cisteína por medio de dos 

reacciones dependientes de vitamina B6. La primera de estas reacciones es catalizada por la 

cistationina-β-sintetasa y en ella, la homocisteína se condensa con una molécula de serina para 

formar cistationina. En la segunda reacción, la cistationina es transformada a cisteína por 

acción de la cistationina-β-liasa. (22)  

     La cisteína es precursora del glutatión y la taurina, compuestos de gran importancia 

metabólica como antioxidantes (glutatión) y neurotransmisor (taurina). La cisteína es 

finalmente catabolizada, y se elimina por la orina en forma de sulfato. (23) 

 

2.2.1.2. Hiperhomocisteinemia 

     La hiperhomocisteinemia se caracteriza por un aumento de los niveles de homocisteína en 

sangre. Puede producirse por errores genéticos o por trastornos adquiridos. Los trastornos 

genéticos del metabolismo de la metionina (homocistinuria) cursan con elevaciones de 

homocisteína de diferente grado en función de la gravedad del defecto metabólico, y se 

originan por mutaciones de herencia autosómica recesiva en las enzimas más relevantes del 

metabolismo de la metionina (23) 

     Los niveles plasmáticos de homocisteína aumentan con la edad de los individuos, este 

incremento se atribuye al deterioro de la función renal, a niveles vitamínicos subóptimos 

generalmente asociados a una mala absorción intestinal, y a una mayor incidencia de 

condiciones crónicas, como enfermedades reumáticas y malignas. (24) 
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    También influye el sexo en los niveles de homocisteína plasmática. En numerosas 

poblaciones se ha detectado que el valor promedio de este aminoácido en los hombres es 

mayor que en las mujeres, aunque después de la menopausia lo valores son semejantes. Estos 

hallazgos se deberían al efecto de hormonas sexuales, aunque aún no se han esclarecido los 

mecanismos involucrados. (25) 

     La hiperhomocisteinemia según Kang y otros puede ser clasificada en: Moderada: (15 a 30 

µmol/L), Intermedia: (31 a 100 µmol/L y Severa: (>100 µmol/L). (26) 

     Las personas con valores menores a los antes mencionados se los consideran normal (5 a 

15 μmol/L). 

 

2.2.1.3. Patogenia de la hiperhomocisteinemia  

     En general se acepta que los determinantes de la hiperhomocisteinemia son complejos e 

incluyen factores muy diversos de carácter demográfico, genético, adquiridos y que tienen que 

ver con el estilo de vida. (27) 

 

2.2.1.4. Causas de hiperhomocisteinemia: Las causas de hiperhomocisteinemia son: 

 De Origen genético 

 Por deficiencias nutricionales 

 Y otras causas. 

 

2.2.1.4.1. Hiperhomocisteinemia de origen genético 

Defectos genéticos en el metabolismo de la homocisteína: 
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     Deficiencia de cistationina β-sintetasa (CBS). Ésta es una alteración de la vía de la 

transulfuración. El gen CBS ha sido identificado en el cromosoma 21 (21q22.3) y se han 

descrito más de 60 mutaciones del gen. Las modificaciones más frecuentes son isoleucina por 

triptófano en la posición 278, y glicina por serina en la posición 307. El patrón de herencia es 

autosómico-recesivo con una frecuencia de uno a 200 mil para homocigotos, y entre uno a 70 

y uno a 200 en heterocigotos. Ésta es la causa más frecuente de hiperhomocisteinemia grave. 

La forma homocigota de la enfermedad (homocistinuria congénita) puede asociarse con 

concentraciones de homocisteína en ayuno mayor de 400 μmol/L. Las manifestaciones 

clínicas incluyen ectopia lentis, alteraciones esqueléticas, retardo mental, tromboembolismo 

y aterosclerosis prematura grave. Los heterocigotos para esta deficiencia enzimática tienen 

concentraciones mucho más bajas de homocisteína plasmática, entre 20 a 40 μmol/L. (28) 

      

     Deficiencia de metilentetrahidrofolato reductasa (MTHFR). Éste es un defecto de la 

vía de la remetilación. Si bien la hiperhomocisteinemia provocada por la deficiencia de 

MTHFR es menos grave que la debida a la deficiencia homocigota de CBS, el pronóstico es 

peor por la falta de respuesta al tratamiento. La mayoría de los pacientes con deficiencia de 

MTHFR tiene además disminuida la concentración sérica de metionina, pero sin llegar a 

desarrollar anemia megaloblástica. Se han descrito dos variantes enzimáticas de la MTHFR 

(proteína de 40 kDa): termoestable y termolábil. En la primera, heredada con carácter 

autosómico recesivo, el gen se localiza en el cromosoma 1 (1p36.3) y se han descrito nueve 

mutaciones puntuales. De mucho mayor importancia es la variante termolábil, considerada la 

forma genética más común de hiperhomocisteinemia y resultante de una mutación puntual 

(C677T) que conduce a la sustitución de alanina por valina. (28) 
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2.2.1.4.2. Hiperhomocisteinemia por deficiencias nutricionales 

     Hasta el presente se conoce que la deficiencia individual o combinada de 3 vitaminas del 

complejo B, (B12, B6, folato) puede ser causa de hiperhomocisteinemia, lo cual es lógico al 

considerar la participación de los cofactores derivados de estas vitaminas en las 2 principales 

vías metabólicas de la homocisteína. 

     Algunos autores han llegado a sugerir que los niveles séricos bajos de una o de las tres 

vitaminas son factores coadyuvantes en casi dos terceras partes de todos los casos de 

hiperhomocisteinemia. (29) 

 

2.2.1.4.3. Otras causas de hiperhomocisteinemia 

     La homocisteína también se encuentra aumentada en fumadores, hiperuricémicos, 

postmenopáusicas, diabéticos e insuficiencia renales, así como en el uso crónico de diuréticos. 

(30) 

 

2.2.2. ÁCIDO FÓLICO  

     El ácido fólico (folato o folacina) es una vitamina hidrosoluble del grupo B. Se considera 

un nutriente esencial, lo que significa que el ser humano no es capaz de sintetizarlo. Las únicas 

fuentes de folatos son la dieta y la síntesis a partir de algunas bacterias intestinales. Si bien 

sus requerimientos diarios son bajos (aproximadamente 400 microgramos) y es cubierto con 

una alimentación variada, su déficit es frecuente y las causas principales son la ingesta 

inadecuada, problemas de absorción o interferencias producidas por medicamentos. Otra 

causa relevante es el embarazo. (31) 
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     El ácido fólico tiene diversas funciones pero es especialmente importante en la formación 

de las células sanguíneas y del ADN en las células en fase de división rápida, por lo que sus 

necesidades se incrementan durante las primeras semanas de la gestación. (32) 

      El nombre del ácido fólico procede de la palabra folium que significa hoja, está en grandes 

cantidades en los vegetales de hoja verde: espinacas, ensaladas, acelgas. También hay 

cantidades apreciables en hígado, leguminosas y semillas. Hay que tener en cuenta que se 

destruye fácilmente por el calor y el oxígeno. Bajos niveles causan anemia megaloblástica y 

defectos del tubo neural en el feto (malformaciones congénitas que afectan a la formación del 

sistema nervioso central como espina bífida o anencefalia). Actualmente, su deficiencia 

también se considera un factor de riesgo independiente en la enfermedad cardiovascular, al 

determinar, junto con deficiencias en las vitaminas B6 y B12, aumentos en la concentración 

del aminoácido homocisteína que parece favorecer la coagulación y el deterioro de la pared 

arterial. (32) 

     Tradicionalmente el ácido fólico se ha asociado en medicina a la anemia macrocítica. Sin 

embargo, en la actualidad se sabe que deficiencias marginales o alteraciones de su 

metabolismo se asocian a otras patologías frecuentes como malformaciones congénitas y 

enfermedades cardiovasculares (10). 

 

2.2.2.1. Metabolismo extracelular del ácido fólico 

     Los folatos se absorben en la mucosa del duodeno y yeyuno una vez que se hidrolizan a 

monoglutamatos por medio de la enzima glutamatocarboxipeptidasa II, esta enzima se expresa 

en la superficie de la chapa estriada de las células de la mucosa intestinal (33). 
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2.2.2.2. Metabolismo intracelular del ácido fólico 

     Dentro de la célula el ácido fólico se reduce a tetrahidrofolato (THF) en una reacción 

realizada por la enzima dihidrofolato reductasa (DHFR), la cual es dependiente de NADPH; 

el hígado representa el principal sitio de almacenaje del THF (33). 

 

2.2.2.3. Deficiencia de ácido fólico 

     La deficiencia de ácido fólico se presenta cuando las necesidades del nutriente se 

incrementan como consecuencia de algún evento fisiológico, por ejemplo: la ingesta diaria de 

folato es inadecuada, hay deficiencia de vitamina B12, existen mutaciones genéticas en los 

genes que codifican para proteínas que intervienen en el metabolismo del ácido fólico o 

cuando se administran medicamentos que interfieren con el metabolismo del ácido fólico (33) 

     La acumulación de homocisteína es otro resultado de la deficiencia de cianocobalamina y 

ácido fólico, se conoce como hiperhomocisteinemia, y es resultado de la falta de FH4 o de la 

incapacidad funcional de la metionin sintetasa. (34) 

 

2.2.2.4. El folato y el polimorfismo del gen de la MTHFR 

    El folato y el polimorfismo del gen de la MTHFR ha servido de prototipo para demostrar 

cómo el perfil genético de una persona puede influir en el estado nutricional y en el riesgo de 

desarrollar algunas enfermedades. La variación 677C>T de MTHFR da lugar a una enzima 

termolábil, con menor actividad, que condiciona niveles altos de homocisteína y mayor riesgo 

cardiovascular. Sin embargo, las dietas ricas en folato compensan el defecto en el ADN y los 

homocigotos TT pueden mantener valores adecuados de homocisteína, por lo que una vez 
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identificadas las personas o grupos con el polimorfismo es imprescindible personalizar la dieta 

y recomendar un mayor consumo del nutriente pues tienen mayores requerimientos que el 

resto de la población. La variación 677C>T es bastante frecuente, pero la prevalencia cambia 

según la zona geográfica. Se ha observado que es mucho más frecuente en el sur del 

mediterráneo que en el norte de Europa. En las poblaciones del norte con una dieta pobre en 

vegetales y en ácido fólico, la selección natural se ha encargado de reducir la prevalencia del 

genotipo TT. En el Mediterráneo, hasta ahora, esta variante genética no era un problema pues 

la dieta aportaba suficiente cantidad de folato. Sin embargo, ahora, con dietas bajas en el 

nutriente, el polimorfismo es un factor de riesgo. (32) 

 

2.2.3. HEMOCISTEINA Y ACIDO FOLICO 

     Una ventaja de contrarrestar la hiperhomocisteinemia, mediante el consumo de vegetales 

y cereales enriquecidos con folato, es que toda la población se protege contra el inicio de la 

aterosclerosis en la niñez y su desarrollo en el adulto, en especial si hay otros factores de riesgo 

cardiovascular (35) 

     Existen evidencias de que los niveles séricos altos de ácido fólico y vitamina B6 y B12 se 

relacionan con bajos niveles séricos de homocisteína y niveles séricos bajos de dichas 

vitaminas se asocian con un incremento en las vasculopatías (30). 

     En personas con una dieta pobre de ácido fólico se detecta una mayor concentración sérica 

de homocisteína en los homocigotos TT, en comparación con los demás genotipos. Ello les 

confiere un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Sin embargo, en una dieta rica en 

ácido fólico se compensa el defecto en el ADN: los individuos TT presentan una concentración 

sérica de homocisteína normal (36) 
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Con el incremento de la ingestión de folato se calcula que el porcentaje de personas con 

homocisteína alta disminuirá de 26 a 21%. 

     En un análisis del grupo del Framingham Offspring Study, realizado por Jacques y 

colaboradores se valoró el efecto de la adición a los cereales de ácido fólico, que coexistió con 

mejoría del estado de folato en las personas que no utilizaron complementos vitamínicos. 

Hubo una disminución notable de los valores promedio de homocisteína desde 10.1 hasta 9.4 

micromol/L, y en la prevalencia de hiperhomocisteinemia, desde 18.7 hasta 9.8 %, que pueden 

tener efectos beneficiosos sobre la morbilidad y mortalidad cardiovasculares. (30) 

     Concluye: En este estudio, un modelo basado solo en la concentración de homocisteína fue 

un mejor predictor de mortalidad cardiovascular en personas muy ancianas sin antecedentes 

de enfermedad cardiovascular que los modelos basados en factores de riesgo clásicos. 

  

2.2.4. Enfermedades Cardiovasculares 

     Las implicaciones clínicas de la hiperhomocisteinemia son variadas, y de particular interés 

son los eventos asociados a hipercoagulabilidad expresada clínicamente como trombosis 

arterial y venosa, entre los mecanismos de daño asociados a la homocisteína se incluyen 

toxicidad endotelial, aumento de la proliferación de las células del músculo liso, daño celular 

mediado por radicales libres, activación plaquetaria, trombosis y efectos en la matriz 

extracelular, etc. (37) 

     La hiperhomocisteinemia es considerado un importante factor de riesgo emergente de 

enfermedades cardiovasculares, fundamentalmente aterosclerosis y aterotrombosis (38) La 

enfermedad cardiovascular es una de las principales causas de mortalidad en el mundo entero. 
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2.2.5. Aterosclerosis 

     En los últimos años aparecen cada vez con más frecuencia en la literatura médica mundial 

reportes, artículos originales y revisiones acerca de la relación entre la hiperhomocisteinemia 

y la aterosclerosis. Por lo tanto, es de interés realizar una revisión sobre el metabolismo de 

este aminoácido, los factores o circunstancias que pueden provocar o evolucionar con 

elevación de su concentración plasmática y los posibles mecanismos que lo relacionan con el 

complejo fenómeno de la aterosclerosis. (20) 

 

2.2.6. Adultos mayores 

     La carencia de folatos en las personas de edad avanzada suele manifestarse a través de los 

signos hematológicos y suele asociarse a trastornos en el comportamiento, memoria y 

demencia. En la mayor parte de los casos se produce por un aporte inadecuado a través de la 

dieta. (39) 

     En las personas ancianas hay una mayor prevalencia de enfermedades y especialmente de 

enfermedades de larga duración o crónicas, que requieren un tratamiento dietético. La 

instauración de dietas terapéuticas de una manera generalizada y sin atender a los hábitos y a 

las apetencias de cada individuo, puede contribuir a aumentar la monotonía y la inapetencia 

para la comida, contribuyendo a aumentar el riesgo de malnutrición. (40) 

     Las patologías de mayor incidencia en la edad avanzada son las enfermedades 

cardiovasculares, el cáncer y las enfermedades del sistema respiratorio acompañadas de otras 

como la osteoporosis, la depresión o las enfermedades neurodegenerativas como la 

enfermedad de Alzheimer. (41) 
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2.2.7. Tratamiento  

     El tratamiento de la hiperhomocisteinemia se fundamenta en la importancia que tienen las 

vitaminas B6, B12 y el ácido fólico en el metabolismo de la homocisteína y la experiencia 

acumulada en el tratamiento de la homocistinuria con estas vitaminas en el cual se debe 

considerar la causa primaria de hiperhomocisteinemia, así como el estado de salud de cada 

individuo. (37) Ya que cantidades altas de homocisteína en plasma se relacionan con 

enfermedad cardiovascular. (34) 

     Los pacientes responden al suplemento multivitamínico entre dos y seis semanas de 

iniciado el tratamiento, a excepción de los pacientes con insuficiencia renal crónica en quienes 

el tratamiento es parcialmente exitoso, además de requerir dosis y tiempo de administración 

mayores. La dosis diaria mínima de ácido fólico que disminuye la homocisteína plasmática es 

aproximadamente 0.4 mg; dosis más altas (5 a 10 mg/día) no son más efectivas excepto en 

pacientes con insuficiencia renal crónica. Por el contrario, las dosis bajas (0.1 mg/día) son 

insuficientes. (28) 

 

2.2.8. DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO 

 

2.2.8.1. DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE HOMOCISTEÍNA TOTAL. 

(THCY) 

Conservar a 2-8ºC 

 Uso recomendado: El reactivo Homocisteína se utiliza para la determinación cuantitativa 

in vitro de la homocisteína total en suero o plasma humanos. El kit ayuda en el diagnóstico 

y el tratamiento de pacientes con posible hiperhomocisteinemia y homocistinuria. 
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 Principio del método 

Este ensayo consta de dos pasos clave: 

     Reducción: La homocisteína dimerizada, el disulfuro mixto y las formas de homocisteína 

unidas a proteínas en la muestra se reducen para formar homocisteína libre usando tris [2- 

carboxietil] fosfina (TCEP). 

 

     Conversión enzimática: La homocisteína libre se convierte en cistationina usando 

cistetionina betasintasa (CBS) y exceso de serina. La cistationina se descompone entonces en 

homocisteína, piruvato y amoníaco a través de beta-liasa de cistationina (CBL). El piruvato 

se convierte en lactato mediante lactato deshidrogenasa (LDH) con nicotinamida adenina 

dinucleótido (NADH) como coenzima. 

La velocidad de conversión de NADH en NAD+ (medida a A340 nm) es directamente 

proporcional a la concentración de homocisteína. 

 

 Significado clínico 

     La homocisteína es un aminoácido que contiene tiol, producido por la desmetilación 

intracelular de la metionina. La homocisteína total representa la suma de todas las formas de 

homocisteína entre las que se incluyen la oxidada, la ligada a proteína o la libre. 

Un nivel elevado de homocisteína es un factor importante de riesgo en la evaluación de 

enfermedades cardiovasculares. Un exceso de homocisteína en sangre puede causar daños en 

los vasos arteriales debido a su naturaleza irritante, resultando en inflamación y formación 

plaquetaria, la cual puede finalmente bloquear el flujo de sangre al corazón. 
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     Los elevados niveles de homocisteína son debidos a cuatro factores principalmente: 

a) Deficiencias genéticas de enzimas involucrados en el metabolismo de la homocisteína, 

tales como la cistationina beta-sintasa (CBS), metionina sintasa (MS) y la 

metilentetrahidrofolato reductasa (MTHFR) 

b) Deficiencia nutricional de vitaminas tales como B6, B12 y folato; c) fallo renal para la 

evacuación eficaz de aminoácidos. 

c) Interacción de drogas tales como el óxido nítrico, metotrexato y fenitoína que interfieren 

en el metabolismo de la homocisteína. 

 

 Reactivos 

 

R1 

NADH (0,47 mM), LDH (38 KU/L), Serina (0,76 mM), Trizma Base 1-

10%, Clorhidrato de trizma 1-10%, Azida Sódica < 1%. Reductor 

(TCEP:2,9 mM) 

R2 Enzimas cíclicas CBS (0,748 KU/L) y CBL (16,4 KU/L) 

Azida Sódica < 1% 

Optional Ref. 1002276              Calibrador  2 x 3,0 mL 

Ref. 1002281              Control       3 x 1,5 mL 

 

 Precauciones 

     R1/R2: H302-Nocivo por ingestión.H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con 

efectos nocivos duraderos. 

     Seguir los consejos de prudencia indicados en la FDS y etiqueta del producto. 

 

 Calibración 

     Spinreact recomienda usar el Calibrador de Hcy (Ref: 1002276) para la calibración. Los 

calibradores están preparados gravimétricamente y son trazables para el NIST SRM 1955. 
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 Conservación y estabilidad 

 Todos los reactivos del kit son estables hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta 

del vial, cuando se mantienen los viales bien cerrados a 2-8ºC, protegidos de la luz y se evita 

la contaminación. 

 No congelar. 

 No utilizar los reactivos después de la fecha de caducidad. 

 

 Indicadores de deterioro de los reactivos: 

 Presencia de partículas y turbidez. 

 

 Material adicional 

 Espectrofotómetro o analizador para lecturas a 340 nm. 

 Baño termostático a 37ºC (±0,1ºC) - Cubetas de 1,0 cm de paso de luz. 

 Equipamiento habitual de laboratorio. 

 

 Muestras 

 Se recomienda un ayuno mínimo de 8 horas y evitar los alimentos de alto contenido 

proteico en la última ingesta. 

 Suero fresco (recogido en suero o tubos de separación de suero) o plasma (recogido en 

tubos de EDTA de potasio o de heparina de litio). Es recomendable centrifugar las muestras 

de sangre inmediatamente tras la extracción, a fin de separar el plasma de las células 

sanguíneas. Si no es posible centrifugar inmediatamente las muestras de sangre extraídas, 

deben conservarse en hielo y centrifugarse en una hora. 
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 No utilizar muestras hemolizadas, con turbidez o lipémicas. 

 Si el análisis se va a realizar en las 2 semanas posteriores a la recogida de las muestras, 

éstas se deben almacenar a 2-8˚C. Si la prueba se va a retrasar más de 2 semanas, las muestras 

se deben congelar a ≤-20˚C. Las muestras se mantienen estables durante 8 meses a -20˚C. 

 Para asegurar la reproducibilidad de los resultados, mezcle bien las muestras después de 

descongelarlas con un agitador de tubos tipo Vortex a baja velocidad o invirtiendo la muestra 

suavemente. No someta las muestras a múltiples ciclos de congelación y descongelación. 

 

 Procedimiento 

1. Condiciones de ensayo: 

Longitud de onda:                                                                                          340 nm 

Cubeta:                                                                                             1 cm paso de luz 

Temperatura:                                                                                                      37ºC 

 

2. Ajustar el instrumento a cero frente a agua destilada. 

3. Pipetear en una cubeta. 

 Patrón Muestra 

R1 (mL) 1,0 1,0 

Patrón (µL) 60 ---- 

Muestra (µL) ---- 60 

 

4. Mezclar e Incubar durante 5 min a 37ºC. 

5. Añadir: 

 Patrón Muestra 

R2 (µL) 100 100 

 

6. Mezclar cuidadosamente y leer la absorbancia A1 después de 1 minuto, y leer la segunda 

absorbancia A2 después de otros 4 minutos. 
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7. Calcular: ΔA = A2 – A1. 

 

 Cálculos 

     Calcular la diferencia de absorbancias (A2 – A1) obtenidas para ambos calibradores. 

Construir la curva de calibración lineal de los valores obtenidos frente a las concentraciones 

de homocisteína Calibrador. La concentración de homocisteína en la muestra se calcula por 

interpolación de su diferencia (A2– A1) en la curva de calibración. 

 

 Control de calidad 

     Conviene analizar junto con las muestras, sueros control para validar el funcionamiento de 

los reactivos (Controles de rango normal y anormal Ref. 1002281). Si los valores hallados se 

encuentran fuera del rango de tolerancia, revisar el instrumento, los reactivos y el calibrador. 

Cada laboratorio debe disponer su propio Control de Calidad y establecer correcciones en el 

caso de que los controles no cumplan con las tolerancias. 

 

 Valores de referencia 

     Las concentraciones de homocisteína en individuos sanos varían con la edad, el género, las 

áreas geográficas y los factores genéticos. La literatura científica reporta valores de referencia 

para hombres y mujeres adultos entre 5-15 μmol/L. Un rango de referencia entre una 

población mayor (> 60 años) es de 5-20 μmol/L.  

En países con programas de fortificación con ácido fólico se pueden observar niveles 

reducidos de homocisteína. Como punto de referencia, los intervalos citados anteriormente 

pueden utilizarse hasta que el laboratorio haya analizado un número suficiente de especímenes 
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para determinar su propio intervalo de referencia. Estos valores son orientativos. Es 

recomendable que cada laboratorio establezca sus propios valores de referencia para la 

población de su región. 

 

 Características del método 

 

 Rango de medida: Desde el límite de detección de 1 µmol/L hasta el límite de 

linealidad de 46 µmol/L. Las muestras > 46 µmol/L deberán diluirse con 1 parte de 

muestra a 2 partes Cal 0 µmol/L o 1 parte de muestra a 9 partes Cal 0 µmol/L según 

proceda. 

 Precisión: 

 Patrón Muestra 

Media 

(µmol/L) 

7,0 36,0 7,0 35,5 

SD 0,133 0,468 0,308 0,817 

CV (%) 1,9 1,3 4,4 2,3 

 Exactitud: Los reactivos SPINREACT (y) no muestran diferencias sistemáticas 

significativas cuando se comparan con otros reactivos comerciales (x). 

 Los resultados obtenidos con 100 muestras de suero y plasma fueron los siguientes: 

 Coeficiente de correlación (r) 2= 0,99. 

 Ecuación de la recta de regresión: y= 0,97x + 0,49. 

Las características del método pueden variar según el analizador utilizado. 
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 Interferencias: 

Substancia  

interferente 

Concentración de 

substancia interferente 

%  

Interferencia 

Bilirrubinas 20 mg/dL ≤ +10 

Hemoglobina 500 mg/dL ≤ +10 

Globulos Rojos 0,4 % ≤ +10 

Triglicéridos (Solución 

intralípido) 

500 mg/dL ≤ +10 

Glutatión 1000 μmol/L ≤ +10 

Metionina 800 μmol/L ≤ +10 

Cisteína 200 μmol/L ≤ +10 

Piruvato 1250 μmol/L ≤ +10 

 

 Limitaciones: 

 La cistationina se mide con la homocisteína, pero en la población general la 

concentración de cistationina (de 0,065 µmol/L a 0,3 µmol/L) tiene un efecto 

negligible. En casos muy raros, en pacientes con nefropatía terminal y en pacientes 

con trastornos metabólicos graves, la concentración de cistationina puede aumentar 

considerablemente y en casos graves puede provocar una interferencia de más del 20%. 

 La hidroxilamina, presente en varios reactivos de hierro puede dejar residuos 

(sonda de reactivo o cuveta de reacción) y provocar falsos resultados bajos. 

 La carbamazepina, el metotrexato, la feintoína, el óxido nitroso o el triacetato de 6-

azauridina pueden afectar la concentración de homocisteína. 

 Las muestras de los pacientes que están en tratamiento farmacológico con S-

adenosilmetionina puede presentar niveles falsamente elevados de homocisteína. 
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 Notas: 

1. A fin de evitar contaminaciones se recomienda utilizar material desechable. 

2. Usar puntas de pipeta desechables limpias para su dispensación. 

3. SPINREACT dispone de instrucciones detalladas para la aplicación de este reactivo 

en distintos analizadores. 

 

2.2.8.2. DETERMINACION CUANTITATIVA IN VITRO DEL FOLATO 

 

 Uso Previsto 

     Test de fijación para determinación cuantitativa in vitro del folato en suero y plasma 

humano. Este test de fijación está concebido para su empleo en los inmunizadores Elecsys y 

cobas e. 

 

 Características: 

     La falta de folato puede provocar anemias nutricionales y megaloblástica. Puede deberse a 

la ingestión insuficiente de frutas, verduras u otros alimentos ricos en ácido fólico y suele 

ocurrir en alcohólicos crónicos, drogadictos, personas de edad avanzada o de bajo nivel 

socioeconómico, etc. 

     Existe también una relación entre los valores séricos de folatos bajos durante el embarazo 

y defecto del tubo neural en el feto. La falta de folato en el organismo humano se debe 

mastermente a un déficit alimenticio o a la malabsorción. 

     Esta vitamina es de importancia esencial para el metabolismo, la síntesis del ADN y el 

crecimiento y desarrollo de los eritrocitos. Si la deficiencia no se trata, puede desembocar en 
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una anemia megaloblástica. Ya que la patogenia de la anemia megaloblástica radica en la falta 

de folato o de vitamina B12, se recomienda determinar ambas vitaminas para diagnosticar 

correctamente la etiología de la enfermedad. 

     El test Elecsys Folate está basado en un principio de test competitivo que utiliza proteínas 

fijadoras del folato. El folato de muestra compite con el folato biotinilado añadido por ocupar 

los puntos de fijación de la proteína fijadora específica del folato marcada con rutenio. 

 

 Principio del test 

Principio de competición con una duración total de 27 minutos. 

     1era Incubación: 25 ul de muestra se incuba con los reactivos de pretratamiento del folato 

1 y 2 a fin de liberar el folato de las proteínas de fijación. 

     2da Incubación: por incubación de la muestra pretratada con la proteína de fijación del 

folato marcada con rutenio se forma un complejo de folato, cuya cantidad depende de la 

concentración de analito en la muestra. 

     3era Incubación: Tras añadir micropartículas recubiertas de estreptavidina y folato 

biotinilado se ocupan los puntos de fijación aun libres de la proteína de fijación del folato 

marcada con rutenio formándose un complejo de folato marcado con rutenio y biotina. 

     La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por magnetismo, las 

micropartículas se fijan a la superficie del electrodo. Los elementos no fijados se eliminan 

posteriormente con el reactivo ProCell. Al aplicar una corriente eléctrica definida se produce 

una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se mida directamente con un 

fotomultiplicador. 



 

35 

 

     Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración generada por el sistema a 

partir de una calibración a 2 puntos y una curva master incluida en el código de barra del 

reactivo. 

 Reactivos – Soluciones de trabajo 

 

PT1 PT1 Reactivo 1 de pretratamiento (tapa blanca), 1 frasco 4 mL: 

2mercaptoetansulfonato sódico MESNA) 40 g/L; pH 5,5. 

 

PT2 Reactivo 2 de pretratamiento (tapa gris) 1 frasco, 5 mL. Hidroxido de sodio 

25 g/L. 

 

M M Micro partículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente), 1 frasco, 

6,5 mL. Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0,72 mg/mL; 

conservante. 

 

R1 Proteína de fijación de folato-Ru(bpy) (tapa gris), 1 frasco, 9 mL: proteína de 

fijación del folato marcada con quelato de rutenio 75 ug/L; albumina de suero 

humano (estabilizador); tampón de borato, fosfato y citrato 70 mmol/L, pH 

5,5 conservante. 

 

R2 Folato-biotina (tapa negra), 1 frasco, 8 mL: Folato biotinilado 17 ug/L; biotina 

120 ug/L; albumina de suero humano (estabilizador); tampón borato 100 

mmol/L, pH 9,0; conservante. 
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 Preparación de los reactivos: 

      Los reactivos incluidos en el estuche están listos para el uso y forma una unidad 

inesperada. 

 

 Conservación y estabilidad 

Guardar a 28 c. 

      Conserva el estuche de reactivos Elecsys Folate III en posición vertical para garantizar la 

disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla automática antes del uso. 

 

 Estabilidad: 

Sin abrir a 2-8 C Hasta la fecha de caducidad indicada 

Sin abrir a 2-8 C 8 semanas 

En los analizadores 2 semanas 

 

 Obtención y preparación de las muestras 

Solo se ha analizado y considerado apto el tipo de muestras aquí indicado. 

 Suero recogido en tubo estándar de muestra o tubos conteniendo gel de separación. 

 Plasma con heparina de litio. Pueden emplearse tubos para plasma con heparina de 

litio que contengan gel de separación. 

 

 Criterio: comparación entre suero y plasma. 
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     Suero: estable durante 2 horas a 20 – 25 C, 2 días a 2-8 C, 1 mes a -20 C. congelar solo 

una vez. Proteger de la luz. Conserva las muestras a 2-8 C en caso de no analizarlas 

inmediatamente. 

     Plasma con heparina de litio: estabilidad: estable durante 2 horas a 20 – 25 C, 2 dias a 

2-8 C. no congelar las muestras que contenga heparina de litio. Proteger de la luz. Conserva 

las muestras a 2-8 C en caso de no analizarlas inmediatamente. 

 

 Ejecución del test 

     Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los parámetros del test se 

introducen a través de los códigos de barras impresos en los reactivos, pero si, 

excepcionalmente, el analizador no pudiera leer el código de barra, el código numérico de 15 

cifras deberá introducirse manualmente. 

      Antes de usar, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 C y colocarlos en el rotor 

de reactivos del analizador (a 20C). Evitar la formación de espuma. El analizador realiza 

automáticamente los procesos de atemperar, abrir y tapar los frascos.  

 

 Calibración: Cada reactivo del test contiene un código de barras que incluye toda la 

información específica necesaria para la calibración del lote de reactivos. 

 

 Control de calidad: Para el control de calidad, sirve emplear Elecsys PreciControl Anemia 

1,2 y 3 o bien Elecsys PreciControl Varia 1 y 2. 
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     Pueden emplearse otros materiales de control apropiados. Los controles con diferentes 

intervalos de concentración deberían efectuarse junto con el test en determinaciones simples 

por lo menos 1 vez cada 2 horas, con cada estuche de reactivos y siempre que realice una 

calibración. 

 

 Calculo: El analizador calcula automáticamente las concentraciones del analito de cada 

muestra (en nmol/L o ng/mL). 

Factores de conversión nmol/L x 0,44 = ng/mL 

Ng/mL x 2,27 = nmol/L 

 

 Limitaciones: La hemolisis puede provocar el aumento significativo de los valores de 

folato, ya que los eritrocitos contienen altas concentraciones de folato. Por ello no emplee 

muestras hemolizadas para realizar el presente test. 

     En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/dia), la extracción de la 

muestra no debería efectuarse antes de 8 horas tras la última administración.  

     No se ha observado interferencias por factores reumatoides hasta una concentración de 100 

UI/Ml.  

 

 Nota: La hemolisis puede provocar el aumento significativo de los valores del folato, ya 

que los eritrocitos contienen altas concentraciones de folato. Por ello, no emplee muestras 

hemolizadas para realizar el presente test. Recoja las muestras destinadas a la 

determinación de folato en ayunas. 
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2.3. Marco conceptual 

 

Aminoácido: Los aminoácidos son las unidades más simples que componen las proteínas. 

Algunos de ellos son esenciales, es decir, han de ser aportados diariamente a través de los 

alimentos porque el organismo no es capaz de producirlos por sí mismo, mientras que otros 

no son esenciales, puesto que el organismo sí es capaz de sintetizarlos a partir de otros 

compuestos químicos. (42) 

 

Aminoácido azufrado: Los aminoácidos azufrados se diferencian del resto en que contienen 

azufre en su composición, de ahí su nombre. (42) 

 

Metionina: La metionina es uno de los aminoácidos esenciales, lo que significa que no se 

puede sintetizar en el organismo y debe obtenerse a través de la dieta. Aporta azufre y otros 

compuestos que necesita el organismo para un metabolismo y un crecimiento normales. Es 

una sustancia químicas que ayudan al hígado a procesar las grasas (lípidos). (43) 

 

Cisteína: Es un aminoácido azufrado no esencial, lo que quiere decir que nuestro organismo 

no es capaz de sintetizarlo por sí mismo, por lo que se necesita metionina para su fabricación. 

Ejerce un efecto desintoxicante del organismo ya que ayuda a eliminar un gran número de 

sustancias tóxicas evitando el deterioro de determinados órganos. (44) 

 

Metabolismo: El metabolismo comprende una serie de transformaciones químicas y procesos 

energéticos que ocurren en el interior de la células de los ser vivo. Para que sucedan cada una 

https://www.ecured.cu/Amino%C3%A1cido
https://www.ecured.cu/Organismo
https://www.ecured.cu/Azufre
https://www.ecured.cu/Organismo
https://www.ecured.cu/H%C3%ADgado
https://www.ecured.cu/Grasas
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de esas transformaciones se necesitan enzimas que originen sustancias que sean a su vez 

productos de otras reacciones. (45) 

 

Vitaminas: Las vitaminas son sustancias indispensables para los procesos metabólicos del 

organismo. Hay distintos tipos que cumplen funciones diferenciadas. Ingresan al organismo 

mediante una dieta equilibrada y variada. El cuerpo no produce por sí mismo estas sustancias, 

por lo que la carencia en la alimentación se traduce siempre en una alteración en el 

metabolismo corporal. (46) 

 

Enzima: Molécula, generalmente una proteína, que cataliza (acelera) las reacciones químicas 

en el cuerpo. Las enzimas son esenciales para todas las funciones del cuerpo. (47) 

 

Coenzima: Sustancia orgánica no proteica, disociable y de pequeña masa molar que participa 

en las reacciones enzimáticas como aceptora o donante de electrones o grupos químicos. (48) 

 

Cofactor: Molécula orgánica o ion (habitualmente metálico) necesario para que una 

determinada enzima realice su actividad. (48) 

 

Estado nutricional: El estado nutricional refleja si la ingestión, la absorción y la utilización de 

los nutrientes son adecuadas para satisfacer las necesidades del organismo. La deficiencia 

prolongada de un nutriente reduce su contenido en los tejidos y órganos, lo que afecta a las 

funciones bioquímicas en las que participa, pudiendo producir a largo plazo enfermedades 

carenciales. (49) 
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Requerimiento Nutricional: Cantidad mínima de energía y nutrientes biodisponibles en los 

alimentos que un individuo sano necesita para asegurar su integridad y el buen funcionamiento 

del organismo. (50) 

 

Nutriente Esencial: Nutriente que no puede ser producido por el organismo y debe ser aportado 

por la alimentación. (50) 

 

Suero: Líquido obtenido después de dejar coagular la sangre in vitro y separar el coágulo. El 

suero es el sistema artifactual más estudiado en ciencias de laboratorio clínico. (48) 

 

Plaqueta: Estructura celular anucleada sanguínea, derivada de los megacariocitos, que 

interviene en todas las fases de la hemostasia y de la coagulación. 

 

Déficit: Situación que se genera cuando existe escasez de algo que es necesario. 

 

Dosis: Cantidad de una sustancia a la cual una persona es expuesta. La dosis toma a menudo 

en cuenta el peso del cuerpo. (51) 

 

Concentración: La cantidad de una sustancia disuelta o contenida en una cantidad dada de otra 

sustancia. (51) 

 

Plasma: Parte líquida de la sangre sin coagular, obtenida después de separar los elementos 

celulares de ésta. 
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Factor de riesgo: Un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un 

individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. (52) 

 

Homocigoto: un individuo es homocigoto si las dos cargas que posee de un gen corresponden 

al mismo alelo (AA o aa). (53) 

 

Heterocigoto: Un individuo es heterocigoto si las dos cargas de un gen son distintas (Aa). (53) 

 

Prevalencia: Es el número de casos clínicos o portadores de una enfermedad en un 

determinado momento dentro de una comunidad. (54) 

 

Homocistinuria: La homocistinuria es un error congénito del metabolismo de la homocisteína, 

que causa la acumulación en plasma, orina y tejidos de este aminoácido. (55) 

 

Insuficiencia Renal: Es el daño transitorio o permanente de los riñones, que tiene como 

resultado la pérdida de la función normal del riñón, existen dos tipos, aguda y crónica. (56) 

 

Menopausia: Es la interrupción definitiva de las menstruaciones resultante de la pérdida de la 

actividad folicular del ovario y ocurre aproximadamente a los 50 años. (57) 

 

Enfermedades Cardiovasculares: son un grupo de desórdenes, causados por trastornos del 

corazón y vasos sanguíneos.  Se incluye dentro de este grupo a la cardiopatía coronaria, 

enfermedad cerebrovascular, hipertensión, arteriopatía periférica, cardiopatía reumática, 

cardiopatía congénita e insuficiencia cardíaca. (58) 
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La aterosclerosis: Consiste en la acumulación de placas en las arterias, es el mecanismo 

patológico que más contribuye a la aparición de enfermedades cardiovasculares. Este proceso 

empieza en la niñez, pero el ritmo de su progresión, que puede dar origen a la enfermedad 

cardiovascular, se ve afectado por varios factores como el tabaquismo, inactividad física, 

obesidad, hipertensión arterial, dislipidemia, diabetes. (58) 

 

Dislipidemia: Concentraciones anormales de lípidos (grasas), incluso de colesterol y 

triglicéridos, en la sangre. Se puede referir a concentraciones bajas o altas de lípidos. (47) 

 

Mortalidad: Condición mortal (es decir, sujeto a la muerte). La tasa de mortalidad es una 

medida de la frecuencia de aparición de la muerte en una población definida durante un 

período especificado. (47) 

 

Tabaquismo: Adicción al tabaco provocada principalmente por uno de sus componentes 

activos, la nicotina, que lleva al consumo abusivo. El tabaquismo es una enfermedad crónica. 

(54) 

 

Diabetes: La diabetes es una enfermedad crónica que se produce cuando el páncreas no 

produce suficiente insulina, o cuando el cuerpo no puede utilizar eficazmente la insulina que 

produce. Es la principal causa de enfermedad cardiovascular, ceguera, fallo renal y 

amputación de las extremidades inferiores. (59) 
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III. DIAGNOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

 

     El presente trabajo de investigación fue realizado mediante los métodos Observacional, 

analítico-descriptivo de corte transversal, utilizando técnicas de laboratorio y encuesta. 

     La población de estudio lo constituyeron 37 adultos mayores de la Dirección de Acción 

Social Paján, quienes decidieron de forma voluntaria, al firmar el consentimiento informado, 

participar en esta investigación. Realizándoseles pruebas de laboratorio como ácido fólico y 

homocisteína.  

 

Objetivo 1: 

     Para lograr el primer objetivo. Determinar los niveles de ácido fólico en los adultos 

mayores de la dirección de acción social Paján. Se realizó un examen de sangre, en el cual se 

midieron los niveles de folato en suero, mediante la técnica de laboratorio por el método de 

inmunoensayo de polarización de fluorescencia, obteniendo los siguientes resultados: el 100% 

de los adultos mayores presentaron niveles de folato dentro del rango normal. (Tabla y grafico 

1). 

 

Objetivó 2:  

     Para alcanzar el segundo objetivo. Cuantificar los valores de homocisteína sérica en los 

adultos mayores de la dirección de acción social paján. Se procedió a realizar la prueba de 

laboratorio, mediante la técnica, determinación enzimática, obteniendo así el siguiente 
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resultado: el 100% de los adultos mayores mostraron valores sérico de homocisteína dentro 

de los rangos normales. (Tabla y grafico 2). 

 

Objetivó 3: 

     Para dar cumplimiento del tercer objetivo. Relacionar los niveles de ácido fólico con los 

valores de homocisteína en los adultos mayores de la dirección de acción social paján. Se llevó 

a cabo una comparación de resultados, determinándose que los 37 (100%) adultos mayores 

estudiados, no presenta déficit de ácido fólico (0%), ni tampoco hiperhomocisteinemia (0%). 

(Tabla y grafico 3). 

     Para complementar la investigación, se realizó una encuesta a los adultos mayores de la 

dirección de acción social Paján, mediante la cual se logró identificar otras posibles causas de 

hiperhomocisteinemia, obteniendo los siguientes resultados: que el 76% de los adultos 

mayores consumen cereales integrales, una vez a la semana, el 13% dos veces por semana, 

11% tres veces por semana, mientras que el 0% dijo no consumir estos alimentos todos los 

días y casi nunca. (Tabla y grafico 4).  

     De acuerdo al consumo de legumbres, se presenta que un 38% de los adultos, consumen 

este alimento una vez por semana, el 33% dos veces por semana, el 24% tres veces por semana, 

el 5% casi nunca y el 0% todos los días. (Tabla y grafico 5).  

De acuerdo al consumo de vegetales de hojas verdes en los adultos mayores, se observa que 

el 38% lo consume una vez a la semana, el 27% dos veces a la sema, el 27% tres veces a la 

semana, el 8% todos los dia y el 0% casi nunca. (Tabla y grafico 6). 
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     De los 37 adultos mayores encuestado para conocer sus malos hábitos, el 92% no presenta 

ninguno de ellos es decir, no fuman, no ingieren alcohol, mientras que el 3% fuma y el 5% 

Ingiere alcohol. (Tabla y grafico 7). 

     En cuanto al consumo de suplementos de ácido fólico, el 30% de los adultos mayores 

consumen dicho suplemento y un 70% dicen no consumirlo. (Tabla y grafico 8). 

     La investigación para conocer si los adultos mayores padecen de alguna patología, dio los 

siguientes resultados, el 51% de ellos dicen tener hipertensión, el 27% diabetes y el 22% dicen 

no tener ninguna patología, es decir no son diabéticos, no son hipertensos, no tienen 

insuficiencia renal, ni dislipidemia. Siendo estas dos últimas, las patologías con menos 

frecuencia, en dichos adultos mayores, con un porcentaje del 0%.(Tabla y grafico 9). 

     En cuanto al padecimiento de enfermedades cardiovasculares, el 27% representa a los 

adultos mayores que afirman haber padecido de dicha enfermedad, mientras que el 73% dicen 

no tenerla. (Tabla y grafico 10). 

     De acuerdo a la distribución de edades en los adultos mayores de la dirección de acción 

social paján, se obtuvieron 5 personas entre la edad de 48 – 57 años equivalente a un (14%), 

9 personas entre 57 – 66 años equivalente a (24%), 14 personas entre 66 – 75 años equivalente 

a un (38%), 6 personas entre 75 – 84 años equivalente a un (16%) y 3 personas entre 84 – 93 

años equivalente a un (8%). (Tabla y grafico 11). 

     De los 37 Adultos mayores designados para la investigación se contó con la participación 

de 19 adultos mayores del género femenino, con un porcentaje de 51% y 18 adultos mayores 

del género masculino, con un porcentaje del 49%. Presentando ambos géneros, valores 

normales tanto de ácido como de homocisteína. (Tabla y grafico 12). 
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Verificación de Hipótesis 

 

     La hipótesis plateada en el proyecto de investigación fue: El 3% de los adultos mayores de 

la dirección de acción social paján, presentan deficiencia de ácido fólico asociado a 

hiperhomocisteinemia. 

 

     Mediante los resultados obtenidos se determinó que el 100% de los adultos mayores de la 

dirección de acción social paján no presenta déficit de ácido fólico ni hiperhomocisteinemia, 

por lo tanto se rechaza la hipótesis. 
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IV. CONCLUSIONES 

     Al comenzar la investigación de la presente tesis la finalidad principal era analizar la 

asociación entre el ácido fólico y la hiperhomocisteinemia en los adultos mayores de la 

Dirección de acción social Paján. Esta asociación se efectuó por medio de dos pruebas: Ácido 

fólico y Homocisteína. 

     Se determinó los niveles de ácido fólico mediante la técnica de laboratorio por medio del 

método de inmunoensayo de polarización de fluorescencia, en el Laboratorio de Diagnóstico 

“San Antonio” de la ciudad de Portoviejo. Dando como resultado que de 37 adultos mayores 

estudiados equivalente al 100%, ninguno presento deficiencia de ácido fólico. Es decir los 

valores estaban dentro de los rangos normales. 

     De igual manera se cuantifico los valores séricos de homocisteína mediante el método de 

determinación enzimática en el Laboratorio de Diagnostico “San Antonio”. Obteniendo así el 

siguiente resultado: el 100% de los adultos mayores mostraron valores sérico de homocisteína 

dentro de los rangos normales, es decir ninguno de los 37 adultos mayores presentan 

Hiperhomocisteinemia. 

     En base a los resultados anteriores, se llevó a cabo la relación entre los niveles sericos de 

ácido fólico y los valores séricos de homocisteína, concluyendo que si existe asociación entre 

estas dos variables, ya que los 37 adultos mayores de la dirección de acción social Paján 

presentan valores normales de ácido fólico y homocisteína (100%). Así mismo, se concluye 

que de acuerdo a los resultados obtenidos, se rechaza la hipótesis planteada, debido a que, los 

37 adultos mayores estudiados, es decir el 100%, no presenta déficit de ácido fólico ni 

hiperhomocisteinemia. 
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V. RECOMENDACIONES 

     La principal medida preventiva para evitar una hiperhomocisteinemia es consumir 

alimentos ricos en ácido fólico como cereales integrales, legumbres, vegetales de hojas verdes 

etc. ya que estos ayudan a mantener un buen estado nutricional y niveles de ácido fólico 

normales. 

     Realizarse una revisión cada cierto tiempo de su estado nutricional ya que los adultos 

mayores son más propensos a presentar deficiencia de vitaminas debido a varios factores como 

el deterioro de sus funciones vitales, enfermedades gastrointestinales, así como también por 

su situación socioeconómica. 

     Consumir suplementos de ácido fólico para evitar una hiperhomocisteinemia ya que este 

aminoácido es considerado como factor de riesgo de una de las patologías de mayor incidencia 

en la edad avanzada como son las enfermedades cardiovasculares. 

     Evitar el consumo excesivo de alcohol y tabaco ya que estos malos hábitos son 

perjudiciales para la salud. 
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VII. ANEXOS 

 

TABLAS ESTADISTICAS 

 

Tabla 1 

 

Resultados de los exámenes de ácido fólico 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

< 5.3 ng/ml 0 0% 

5.3 - 19.3 ng/ml 37 100% 

Total 37 100% 

Fuente: Adultos mayores de la Dirección de Acción Social Paján  
Autor: Chóez Gonzalez Hector    
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Tabla 2 

 

Resultados de los exámenes de Homocisteína 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 - 15 μmol/L 37 100% 

> 15 μmol/L 0 0% 

Total 37 100% 

Fuente: Adultos mayores de la Dirección de Acción Social Paján  
Autor: Chóez Gonzalez Hector    
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Tabla 3 

 

Resultados de los niveles de Ácido fólico y los valores de Homocisteína   

Alternativa 

HOMOCISTEINA 

5 - 15 umol/L > 15 umol/L Total 

f % f % f % 

ACIDO FOLICO 

< 5.3 ng/ml 0 0% 0 0% 0 0% 

5.3 - 19.3 

ng/ml 37 100% 0 100% 37 100% 

TOTAL 37 100% 0 100 100% 100% 

 

Fuente: Adultos mayores de la Dirección de 

Acción Social Paján 

Autor: Chóez González Hector   
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Tabla 4 

 

Consumo de cereales integrales (trigo, arroz, maíz, etc.) 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Una vez a la semana 28 75,68 

2 veces a la semana 5 13,51 

3 veces a la semana 4 10,81 

Todos los dias 0 0,00 

Casi nunca 0 0,00 

TOTAL 37 100 

Fuente: Adultos mayores de la Dirección de Acción Social Paján  
Autor: Chóez Gonzalez Hector    
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Tabla 5 

 

Consumo de legumbres (lentejas y frejoles) 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Una vez a la semana 14 37,84 

2 veces a la semana 12 32,43 

3 veces a la semana 9 24,32 

Todos los dias 0 0,00 

Casi nunca 2 5,41 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Adultos mayores de la Dirección de Acción Social Paján  
Autor: Chóez Gonzalez Hector    
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Tabla 6 

 

Consumo de vegetales de hojas verdes (espinacas, coles, lechugas, 

espárragos) 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Una vez a la semana 14 37,84 

2 veces a la semana 10 27,03 

3 veces a la semana 10 27,03 

Todos los dias 3 8,11 

Casi nunca 0 0,00 

TOTAL 37 100,00 

Fuente: Adultos mayores de la Dirección de Acción Social Paján  
Autor: Chóez Gonzalez Hector    
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Tabla 7 

 

Habitos 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Fumar 1 2,70 

Ingerir alcohol 2 5,41 

Todas las anteriores 0 0,00 

Ninguna 34 91,89 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Adultos mayores de la Dirección de Acción Social Paján  
Autor: Chóez Gonzalez Hector    
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Tabla 8 

 

Consumo de suplementos de ácido fólico 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Si 11 29,73 
No 26 70,27 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Adultos mayores de la Dirección de Acción Social Paján  
Autor: Chóez Gonzalez Hector    
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Tabla 9 

 

Padecimiento de alguna patología 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Diabetes 10 27,03 

Dislipidemia 0 0,00 

Hipertension 19 51,35 

Insuficiencia renal 0 0,00 

Ninguna  8 21,62 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Adultos mayores de la Dirección de Acción Social Paján  
Autor: Chóez Gonzalez Hector    

 

 

Grafico 9 

 

  

27,03%

0%

51,35%

0%

21,62%

0

10

20

30

40

50

60

Diabetes Dislipidemia Hipertension Insuficiencia renal Ninguna

PADECIMIENTO DE ALGUNA PATOLOGIA



 

65 

 

Tabla 10 

 

Padecimiento de enfermedades cardiovaculares 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Si 10 27,03 

No 27 72,97 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Adultos mayores de la Dirección de Acción Social Paján  
Autor: Chóez Gonzalez Hector    
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Tabla 11 

 

Edad  

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

48 -57  5 14% 

57 - 66 9 24% 

66 - 75 14 38% 

75 - 84 6 16% 

84 - 93 3 8% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Adultos mayores de la Dirección de Acción Social Paján  
Autor: Chóez Gonzalez Hector    
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Tabla 12 

 

Sexo 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Femenino 19 51,35 

Masculino 18 48,65 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Adultos mayores de la Dirección de Acción Social Paján  
Autor: Chóez Gonzalez Hector    
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Por medio de la presente, es grato comunicarle que usted ha sido seleccionado (a) para participar 

en el proyecto de investigación con el tema: 

“ÁCIDO FÓLICO ASOCIADO A HIPERHOMOCISTEINEMIA EN ADULTOS 

MAYORES DE LA DIRECCIÓN DE ACCIÓN SOCIAL PAJÁN” 

El proyecto tiene la finalidad de determinar, los niveles de ácido fólico asociado a 

hiperhomocisteinemia en adultos mayores de la Dirección de Acción Social Paján” 

Para la realización del mismo, es necesario que Ud. Como seleccionado permita la extracción 

estándar de 5ml de sangre venosa para la determinación de folato sérico mediante la 

técnica radioensayo (RIA). 

Este examen de laboratorio no tendrá costo alguno para usted, su participación será voluntaria y 

no representa perjuicio de ningún tipo. Los resultados que se obtengan se manejaran con absoluta 

confidencialidad y solo serán usados para los fines de este estudio en el marco de la ética 

profesional. Dada la importancia de este proyecto, espero contar con su apoyo y participación 

responsable 

 

Yo ______________________________ con C.I: ___________________________ Libremente 

y sin ninguna presión, acepto participar en este estudio. Estoy de acuerdo con la información que 

he recibido y reconozco que la información que yo proporcione respondiendo varias preguntas de 

la encuesta en esta investigación es estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro 

propósito fuera de los de este estudio. 

 

 

                  Firma de participante                                  Firma responsable de investigación 
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ENCUESTA 

 

Presentación.  

Señor/a ciudadano. Es grato comunicarle que el presente documento tiene como finalidad obtener 

información relevante para un propósito específico, cumpliendo con las actividades programadas 

en el proyecto de investigación titulado: “ÁCIDO FÓLICO ASOCIADO A 

HIPERHOMOCISTEINEMIA EN ADULTOS MAYORES DE LA DIRECCIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL PAJÁN.” 

Instrucción: Marque con una (X) la opción que usted considere correcta. 

 

N°. De Encuesta____________________ 

APELLIDOS Y NOMBRES: ____________________________________________ 

SEXO:       Masculino                    Femenino                            EDAD: ____________ 

LUGAR: _____________________________________    FECHA: _____________ 

 

1) ¿CON QUE FRECUENCIA CONSUME CEREALES INTEGRALES (TRIGO, ARROZ, 

MAIZ, ETC) 

a) Una vez a la semana 

b) 2 veces a la semana 

c) 3 veces a la semana 

d) Todos los días 

e) Casi nunca 

 

2)  ¿CON QUE FRECUENCIA CONSUME LEGUNBRES (LENTEJAS Y FREJOLES)? 

a) Una vez a la semana 

b) 2 veces a la semana 

c) 3 veces a la semana 

d) Todos los días 

e) Casi nunca 
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3) ¿CON QUE FRECUENCIA CONSUME VEGETALES DE HOJAS VERDES? (espinacas, 

coles, lechugas, espárragos) 

 
  

a) Una vez a la semana 

b) 2 veces a la semana 

c) 3 veces a la semana 

d) Todos los días 

e) Casi nunca 

 

4) ¿TIENE ALGUNO DE LOS SIGUIENTES HÁBITOS? 

 
 

a) Fumar 

b) Ingerir alcohol 

c) Todas las anteriores 

d) Ninguna 

 
 

5) ¿HA CONSUMIDO O CONSUME SUPLEMENTOS DE ACIDO FOLICO? 

 

                           SI                                                        NO 

 
 

6) ¿PADECE ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES PATOLOGIAS? 

 

a) Diabetes                                                 c) Hipertensión 

b) Dislipidemia                                          d) Insuficiencia renal 

  

 

 

7) ¿HA PADECIDO DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES EN LOS ULTIMOS 

AÑOS? 

                                    SI                                                        NO 

 



 

71 

 

CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

 
 

MARZO 

SEMANAS 
 

SEMANAS 
 

 
SEMANAS 

 

 
SEMANAS 

 

 
 

SEMANAS 

 1 2  3  4  1  2  3  4   1  2  3  4  1  2  3  4 
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Revisión de la información 
bibliográfica                                  

    

Socialización del Tema 
                                

    

Análisis y modificación del tema  
                                

    

Revisión de la justificación, diseño 
teórico y diseño metodológico por 
la tutora.                                 

    

Revisión del marco teórico por la 
tutora                                 

    

Socialización del proyecto con la 
población en estudio                                 

    

Realización de encuestas y firma 
del consentimiento informado                                 

    

Toma de muestra y procesamiento 
                                

    

Entrega de resultados de 
laboratorio clínico                                  

    

Elaboración de las tablas 
estadísticas                                  

    

Elaboración del diagnóstico de 
campo                                  

    

Elaboración de conclusiones y 
recomendaciones                                 

    

Revisión de conclusiones y 
recomendaciones por la tutora                                  

    

Revisión final del proyecto por la 
tutora                                 

    

Revisión final del proyecto por 
parte de la comisión                                  

    

Elaboración del material de 
sustentación                                  

    

Sustentación final  del proyecto de 
investigación                                  
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PRESUPUESTO 

  

MATERIALES DE LABORATORIO 

 

DESCRIPCION 
 

UNIDAD 
 

VALOR UNITARIO 
 

SUBTOTAL 

TORNIQUETE 1 $ 1.50 $ 1.50 

GUANTES 2 $ 0.25 $ 0.50 

AGUJAS VACUTAINER 1caja $ 12.00 $ 12.00 

TUBOS TAPA AMARILLA 50 $ 0.25 $ 12.50 

TORUNDAS CON ALCOHOL 1 caja $ 3. 00 $ 3.00 

MASCARILLAS 1 $ 0.15 $ 0.15 

FUNDAS 2 $ 0.15 $ 0.30 

PRUEBAS DE LABORATORIO 37 $ 10.00 $ 370.00 
 

TOTAL 
 

$ 399.95 
 

MATERIALES DE OFICINA 

 

MATERIALES 
 

UNIDAD 
 

VALOR UNITARIO 
 

SUBTOTAL 

INTERNET 25 HORAS $ 0.60 $ 15.00 

ENCUESTA 50 $ 0.10 $ 5.00 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 50 $ 0.10 $ 5.00 

IMPRESIONES DEL PROYECTO 3 

 

EJEMPLARES 

$ 7.00 $ 21.00 

CARPETAS 3  $ 0.30 $ 0.90 

SOBRE MANILAS 3  $ 0.30 $ 0.90 

EMPASTADO 3  $ 14.50 $ 43.50 
TOTAL $ 91.30 

 

 PRESUPUESTO GENERAL  

MATERIALES DE LABORATORIO 

 

$ 399.95 

MATERIALES DE OFICINA $ 91.30 

TOTAL  $ 491.25 
 

Elaborado Por: Chóez González Héctor Adrian 
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FOTOS 

 

Socialización del proyecto con miembros de la dirección. 
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Socialización del proyecto con los adultos mayores. Preparación del paciente. 
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Toma de muestra de los adultos mayores de la dirección.  
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Miembros de La Dirección de Acción Social Paján. 
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NÓMINA DE RESULTADOS 

 

Numero 

 

Edad 

 

Sexo 

Resultados 

Ácido 

fólico 

Valor  

normal 

 

Hcy 
Valor 

normal 

01 72 Femenino 8.1 5.3 – 19.3 ng/ml 14.1 5 – 15 μmol/L 

02 74 Masculino 11.5 5.3 – 19.3 ng/ml 10.2 5 – 15 μmol/L 

03 75 Masculino 10.0 5.3 – 19.3 ng/ml 12.7 5 – 15 μmol/L 

04 71 Femenino 12.5 5.3 – 19.3 ng/ml 13.1 5 – 15 μmol/L 

05 71 Femenino 12.0 5.3 – 19.3 ng/ml 13.5 5 – 15 μmol/L 

06 51 Masculino 11.9 5.3 – 19.3 ng/ml 15 5 – 15 μmol/L 

07 55 Masculino 13.9 5.3 – 19.3 ng/ml 14.2 5 – 15 μmol/L 

08 65 Femenino 12.0 5.3 – 19.3 ng/ml 11.7 5 – 15 μmol/L 

09 78 Masculino 10.2 5.3 – 19.3 ng/ml 15 5 – 15 μmol/L 

10 66 Masculino 10.2 5.3 – 19.3 ng/ml 14.3 5 – 15 μmol/L 

11 78 Femenino 10.6 5.3 – 19.3 ng/ml 14.4 5 – 15 μmol/L 

12 69 Femenino 8.3 5.3 – 19.3 ng/ml 10.8 5 – 15 μmol/L 

13 88 Femenino 8.1 5.3 – 19.3 ng/ml 13.4 5 – 15 μmol/L 

14 66 Femenino 12.6 5.3 – 19.3 ng/ml 14.3 5 – 15 μmol/L 

15 50 Femenino 15.2 5.3 – 19.3 ng/ml 13.9 5 – 15 μmol/L 

16 85 Masculino 8.1 5.3 – 19.3 ng/ml 15 5 – 15 μmol/L 

17 83 Masculino 7.2 5.3 – 19.3 ng/ml 15 5 – 15 μmol/L 

18 61 Masculino 9.2 5.3 – 19.3 ng/ml 12.6 5 – 15 μmol/L 

19 67 Masculino 16.6 5.3 – 19.3 ng/ml 12.5 5 – 15 μmol/L 

20 67 Femenino 13.1 5.3 – 19.3 ng/ml 12.4 5 – 15 μmol/L 

21 92 Masculino 6.2 5.3 – 19.3 ng/ml 13.6 5 – 15 μmol/L 

22 54 Femenino 12.8 5.3 – 19.3 ng/ml 13.8 5 – 15 μmol/L 

23 83 Masculino 6.1 5.3 – 19.3 ng/ml 15 5 – 15 μmol/L 

24 69 Masculino 11.7 5.3 – 19.3 ng/ml 10.6 5 – 15 μmol/L 

25 62 Masculino 10.4 5.3 – 19.3 ng/ml 13.6 5 – 15 μmol/L 

26 73 Femenino 7.1 5.3 – 19.3 ng/ml 12.3 5 – 15 μmol/L 

27 63 Masculino 7.9 5.3 – 19.3 ng/ml 10.6 5 – 15 μmol/L 

28 70 Femenino 6.2 5.3 – 19.3 ng/ml 12.1 5 – 15 μmol/L 

29 75 Masculino 7.2 5.3 – 19.3 ng/ml 13.2 5 – 15 μmol/L 

30 78 Masculino 6.0 5.3 – 19.3 ng/ml 12.2 5 – 15 μmol/L 

31 64 Femenino 11.4 5.3 – 19.3 ng/ml 11.6 5 – 15 μmol/L 

32 68 Femenino 13.2 5.3 – 19.3 ng/ml 9.7 5 – 15 μmol/L 

33 65 Femenino 10.5 5.3 – 19.3 ng/ml 10.2 5 – 15 μmol/L 

34 57 Femenino 14.6 5.3 – 19.3 ng/ml 11.2 5 – 15 μmol/L 

35 73 Femenino 9.2 5.3 – 19.3 ng/ml 13.1 5 – 15 μmol/L 

36 80 Masculino 6.0 5.3 – 19.3 ng/ml 12.1 5 – 15 μmol/L 

37 61 Femenino 12.2 5.3 – 19.3 ng/ml 10.2 5 – 15 μmol/L 
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OFICIOS INSTITUCIONALES 
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