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RESUMEN DEL PROYECTO 

Antecedentes: El infarto de miocardio es una de las principales causas de 
morbimortalidad en el mundo, ocurre cuando el flujo de sangre rica en oxígeno es 
obstruido y no llega a ninguna porción del músculo cardiaco, causando daños 
irreversibles al corazón. El objetivo del estudio es Determinar CK-MB asociada a 
infarto del miocardio en pacientes que acuden al área de emergencia del Hospital 
Rodríguez Zambrano Manta. Diseño metodológico: los métodos empleados fueron 
el observacional, descriptivo y bibliográfico. Muestra: No se realizó el cálculo de 
tamaño de muestra, se utilizó el total de pacientes que presentaron sintomatología 
relacionada al infarto de miocardio, correspondiendo a 85 pacientes a los que se 
realizó la toma de muestra y se aplicó la técnica de laboratorio de CK-MB por 
colorimetría fotoeléctrica. Los resultados: Dentro de los principales factores de 
riesgo asociados al infarto de miocardio el 21,40% corresponde a la inactividad 
física, el 19,84% a los antecedentes familiares, el 17,90% la diabetes, el 12,45% 
para el consumo de alcohol y tabaquismo, el 8,95% la hipertensión arterial, el 
3,89% los malos hábitos alimenticios, el 3,11% la obesidad. Como resultado de la 
prueba de CK-MB, el 87,06% presentaron valores elevados y el 12,94% 
presentaron valores normales, siendo la edad de 62-78 años la más afectada con 
un 28,38%. La relación entre los resultados obtenidos y factores de riesgo 
asociados con el infarto de miocardio se evidenció que la inactividad física resultó 
ser el principal factor de riesgo con el 21,88%. 
 
 
 
Palabras Clave: Infarto de miocardio, Factor de Riesgo, CK-MB, Colorimetría 
Fotoeléctrica.  
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ABSTRACT 

Myocardial infarct is one of the main causes of mortality in the world. It occurs 
when the flow of blood that is rich in oxygen is obstructed and does not reach any 
portion of the heart muscle, causing irreversible damage to the heart. The objective 
of the study is to determine CK-MB associated with myocardial infarct in patients 
who come to the emergency room at Rodríguez Zambrano’s Hospital. The 
methods that used were observation, descriptive and bibliographic. Sample: The 
calculation of sample size was not performed, the total number of patients who 
presented symptoms related to myocardial infarct was used, corresponding to 85 
patients who were sampled and the CK-laboratory technique was applied. MB by 
photoelectric colorimetry.  
Among the main risk factors associated with myocardial infarct, 21,40% 
corresponds to physical inactivity, 19,84% to family history, 17,90% to diabetes, 
12,45% for the consumption of alcohol and smoking, 8,95% hypertension, 3,89% 
bad feeding habits, 3,11% obesity. As a result of the CK-MB test, 87,06% 
presented high values and 12,94% presented normal values, with the age of 62-78 
being the most affected with 28,38%. The relationship between the results 
obtained and risk factors associated with myocardial infarct showed that physical 
inactivity was the main risk factor with 21,88%. 
 

Keywords: Myocardial Infarct, Risk factor's, CK-MB, Photoelectric colorimetry. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Esta investigación tiene como propósito principal determinar la Creatinquinasa 

fracción MB en suero sanguíneo como enzima específica y de utilidad clínica para 

el diagnóstico de infarto agudo de miocardio, en los pacientes que acuden al área 

de emergencia del Hospital Rodríguez Zambrano Manta. 

En esta investigación se utilizarán métodos como; Método Descriptivo el cual 

permite detallar el problema de la población en estudio, para así comprender las 

particularidades y contribuir en medidas a la problemática. Método Observacional, 

que permite identificar que la población en estudio por su estilo de vida presenta 

factores predisponentes a infarto de miocardio, por lo que se procede a realizar el 

marcador cardiaco CK-MB a los pacientes que acuden al área de emergencia del 

Hospital Rodríguez Zambrano y Método Bibliográfico que admite conseguir la 

recopilación de la información, contenido, artículo científico, pertinente para la 

realización de la indagación. 

Las enfermedades isquémicas del corazón son la principal causa de muerte en 

todo el mundo. Cada año mueren más personas por enfermedades del corazón 

que por cualquier otra causa. Se calcula que en el 2012 murieron por esta causa 

17,5 millones de personas, lo cual representa un 31% de todas las muertes 

registradas en el mundo. De estas muertes, 7,4 millones se debieron a la 

cardiopatía coronaria. Más de tres cuartas partes de las defunciones por 

Enfermedades Cardiovasculares se producen en los países de ingresos bajos y 

medios. (1) 
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Según datos de la Organización Panamericana de la Salud en 2014 el 27,8% 

de las muertes registradas se debieron a las enfermedades isquémicas del 

corazón provocando más de 1 millón de muertes. (2) 

El Ministerio de Salud Pública detalla que en el Ecuador la principal causa de 

mortalidad en el 2014 fueron las enfermedades isquémicas del corazón 

alcanzando un 7,03% del total de muertes registradas. En Manabí fue la principal 

causa de muerte con un 7,58% y en Manta es la segunda causa de muerte con un 

5,73%. (3) 

El infarto agudo de miocardio es una enfermedad grave que ocurre como 

consecuencia de la obstrucción de una arteria coronaria por un trombo. La 

consecuencia final de la obstrucción de la arteria es la muerte del territorio que 

irriga la arteria obstruida. Por lo tanto, la importancia del infarto depende de la 

cantidad de músculo cardiaco que se pierda. (4) 

La principal causa de la cardiopatía isquémica es la aterosclerosis coronaria, 

patología muy relacionada con los llamados factores de riesgo cardiovascular, 

entre los que destacan la edad, el sexo, la hipertensión arterial, el tabaquismo, la 

diabetes mellitus y la dislipidemia. (5) 

La Creatinquinasa MB es una enzima que sirve para el diagnóstico precoz del 

infarto ya que esta predomina en el miocardio y sus niveles se elevan cuando 

existe proceso necrótico del musculo cardiaco. Se elevan desde las 3 hasta las 6 

horas post-infarto, las concentraciones máximas se dan a las 12-24 horas, 

recuperando sus valores normales entre las 24-72 horas. (6) 
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La enzima CK-MB es la que mejor orienta el diagnóstico del infarto, existiendo 

varios procedimientos para encontrar de manera cualitativa y cuantitativa, siendo 

esta la que presenta mayor especificidad y sensibilidad. 

Para la presente investigación no se realiza cálculo de tamaño de muestra, por 

lo que se utiliza el total de pacientes que acudirán al área de emergencia del 

Hospital Rodríguez Zambrano que presentaran sintomatología relacionada al 

infarto, la muestra es de 85 pacientes. Donde se obtuvo que un 87,06% 

presentaron valores elevados y el 12,94% presentaron valores normales de CK-

MB. 

Además, para la identificación de los factores de riesgo de la muestra en 

estudio se realiza mediante la encuesta para lograr evidenciar que la  inactividad 

física se da con un 21,40%, los antecedentes familiares con un 19,84%, la 

diabetes en un 17,90%, el consumo de alcohol  y de tabaco en un 12,45%, la 

hipertensión arterial en un 8,95%, los malos hábitos alimenticios en un 3,89% y la 

obesidad con un 3,11%. 

1.1. Justificación 

El trabajo de investigación refiere acerca de la Creatinquinasa fracción MB 

asociada a infarto del miocardio en pacientes que acuden al área de emergencia 

del Hospital Rodríguez Zambrano. Es de interés clínico conocer las consecuencias 

de mantener un mal estilo de vida a causa de una mala alimentación, la inactividad 

física, el tabaquismo; entre otras causas que se consideran factores de riesgo. 
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Según la Organización Mundial de la Salud las enfermedades cardiovasculares 

afectan en mayor medida a los países de ingresos bajos y medianos provocando 

el 75% de las muertes. El 80% de los infartos de miocardio son prevenibles. 

Por esta razón se considera trascendente realizar esta investigación, debido a 

que ayuda en el diagnóstico precoz del infarto de miocardio favoreciendo a la 

población en estudio, siendo estos los principales beneficiarios del proyecto, pues, 

se les realizaron los respectivos exámenes de laboratorio mediante el método de 

colorimetría fotoeléctrica obteniendo resultados eficaces para el análisis y el 

diagnóstico del infarto de miocardio, que representa un problema de salud 

mundial. 

Para la realización del proyecto de investigación se contó con talento humano, 

recursos materiales, tecnológicos y financieros necesarios para su desarrollo y 

ejecución, además se destaca el apoyo de los directivos del Hospital Rodríguez 

Zambrano el mismo que brindó la apertura necesaria para obtener información, y 

así cumplir el objetivo propuesto. 

1.2. Diseño Teórico 

1.2.1. Problema científico 

Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el 

mundo, y afectan no solo a países industrializados, sino sobre todo a países de 

ingresos medios-bajos, donde han superado a las enfermedades infecciosas como 

primera causa de muerte y su impacto amenaza al desarrollo social y económico 

de estas regiones. La combinación de factores de comportamiento, sociales, 
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medioambientales, biológicos y relacionados con sistemas de salud que 

contribuyen al desarrollo de las enfermedades cardiovasculares. (7) 

Un infarto agudo de miocardio ocurre cuando el flujo de la sangre rica en 

oxígeno es obstruido y no llega a una porción del músculo cardíaco del corazón, al 

no tener esta irrigación de sangre es que se produce el daño del corazón. (8) 

El síntoma principal que produce el infarto agudo de miocardio es el dolor de 

pecho, éste puede estar ubicado en el centro del mismo, a los costados o 

presentarse con irradiación al brazo izquierdo, el cuello, el abdomen o hacia la 

espalda. El dolor es persistente, no desaparece ante los cambios de posición ni 

con los movimientos respiratorios. Puede haber otros síntomas acompañantes 

como son sudoración fría,  náuseas y agitación. (9) 

Las determinaciones de isoenzimas de Creatinquinasa fracción MB son útiles 

en el diagnóstico de infarto de miocardio. Los análisis de muestra de suero 

indicaron que los niveles de actividad de Creatinquinasa fracción MB son 

consistentemente elevados después del infarto de miocardio. Por lo tanto, la 

actividad elevada de esta enzima en suero es un criterio altamente específico 98% 

y sensible 92% de lesión miocárdica. (10) 

Por tal motivo surge la presente investigación y de la cual se plantea las 

siguientes interrogantes:  

¿Cuáles son los factores de riesgo que conllevan a padecer un infarto del 

miocardio? 
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¿Qué es la Creatinquinasa fracción MB? 

¿Cuál es la importancia clínica de realizar la prueba Creatinquinasa fracción MB? 

1.2.2. Objeto 

CK-MB asociada a infarto del miocardio. 

1.2.3. Objetivos 

1.2.3.1. Objetivo General 

 Determinar CK-MB asociada a infarto del miocardio en pacientes que 

acuden al área de emergencia Hospital Rodríguez Zambrano Manta. 

1.2.3.2. Objetivos Específicos 

 Identificar los principales factores de riesgo que conllevan a infarto del 

miocardio, en pacientes que acuden al área de emergencia Hospital Rodríguez 

Zambrano Manta. 

 Analizar CK-MB en suero sanguíneo, mediante el método colorimetría 

fotoeléctrica en pacientes que acuden al área de emergencia Hospital Rodríguez 

Zambrano Manta. 

 Relacionar los resultados obtenidos de CK-MB con los factores de riesgo. 

1.2.4. Hipótesis 

Los pacientes que acuden al área de emergencia presentan niveles elevados 

de CK-MB superior al 40% asociado a infarto de miocardio. 
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1.2.5. Variables 

1.2.5.1. Variable Independiente 

CK-MB. 

1.2.5.2. Variable Dependiente 

Infarto del miocardio. 

1.3. Diseño Metodológico 

1.3.1. Población 

Para formar la población se considera todos los pacientes que acuden al área 

de emergencia del Hospital Rodríguez Zambrano durante el período 11 de Enero 

al 4 de Febrero del 2018. 

1.3.2. Muestra 

No se realiza el cálculo de tamaño de muestra, razón por la cual se utilizó el 

total de los pacientes que presentaron sintomatología relacionada al infarto de 

miocardio, que acuden al área de emergencia comprendiendo a 85 pacientes, 

considerando los criterios de inclusión y exclusión.  

Criterios de inclusión 

 Personas que acuden al área de emergencia Hospital Rodríguez Zambrano 

Manta. 

 Personas que hayan firmado su consentimiento informado. 

 Pacientes con sintomatología asociado a enfermedades cardiovasculares. 
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Criterios de exclusión 

 Personas que no acuden al área de emergencia Hospital Rodríguez 

Zambrano Manta. 

 Personas que no hayan firmado su consentimiento informado. 

 Pacientes que no presentan sintomatología asociada a enfermedades 

cardiovasculares. 

1.3.3. Métodos y Técnicas 

1.3.3.1. Métodos 

El aseguramiento metodológico esta dado, en primer lugar, por la utilización de 

los métodos de investigación, para el desarrollo de la presente te detalla los 

siguientes:  

Método Observacional 

Aplicando al método se puede identificar que la población en estudio por su 

estilo de vida presenta factores predisponentes a infarto de miocardio, por lo que 

se procede a realizar el marcador cardiaco CK-MB a los pacientes que acuden al 

área de emergencia del Hospital Rodríguez Zambrano. 

Método Descriptivo 

Permite detallar el problema de la población en estudio, para así comprender 

las particularidades y contribuir en medidas a la problemática.  
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Método Bibliográfico 

Aplicando éste método nos permite conseguir la recopilación de información, 

contenido, artículo científico, que sirve en la realización de dicha investigación. 

1.3.3.2. Técnicas 

Para la presente investigación las técnicas que se utilizan para la recolección de 

información del trabajo son: 

 Observación 

 Base de datos 

 Encuesta  

 Técnica de laboratorio 

1.3.3.3. Lugar de la investigación 

Área de emergencia Hospital Rodríguez Zambrano de la ciudad de Manta. 

1.3.4. Recursos 

1.3.4.1. Recursos humanos 

Estudiantes Investigadores: Llerena Toro Faryd Javier, Moreno Cevallos Alexa 

Julissa. 

Tutor de la investigación: Lcdo. Javier Martín Reyes Baque Mg IC. Ep. 

Involucrados en la investigación: Pacientes que acuden al área de emergencia. 
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1.3.4.2. Recursos Físicos 

 Laptop 

 Cámara fotográfica 

 Impresora 

 Libros  

 Revistas científicas  

 Libreta para apuntes 

 Memoria USB 

 Lapiceros 

 Hojas A4 

 Movilización 

1.3.4.3. Recursos de laboratorio 

 Jeringas de 5 cc 

 Alcohol 

 Algodón 

 Gradilla 

 Reactivo de CK-MB SL 

 Tubos con gel separador 

 Centrífuga  

 Equipo URIT – 8280 

 Equipo de protección personal 

 Copas 
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1.3.4.4. Recursos institucionales 

 Hospital Dr. Rafael Rodríguez Zambrano Manta 

 Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

El infarto agudo de miocardio representa una de las principales causas de 

morbimortalidad en Argentina. Entre diciembre de 2009 y julio de 2010 se 

incluyeron 1,182 pacientes consecutivos ingresados en 45 centros asociados al 

Consejo Argentino de Residentes de Cardiología con diagnóstico de Infarto Agudo 

de Miocardio con o sin supradesnivel del segmento ST. La edad promedio fue de 

64 ± 12 años; 705 pacientes presentaron Infarto con supradesnivel del segmento 

ST y 477 sin supradesnivel del segmento ST. La mortalidad resultó del 8,8% en 

los pacientes con Infarto Agudo de Miocardio con supradesnivel del segmento ST 

y del 5,1% en los pacientes sin supradesnivel del segmento ST. Encontramos 

aspectos para mejorar, como la elevada prevalencia de los factores de riesgo y los 

tiempos pre-hospitalarios prolongados, situaciones que no se han modificado en 

los últimos 15 años. (11) 

Se realizó un estudio observacional, analítico y retrospectivo, de tipo caso-

control, de los adultos mayores con infarto agudo de miocardio, pertenecientes al 

área de salud Municipal de Santiago de Cuba, desde enero de 2006 hasta 

diciembre de 2011, a fin de identificar los factores de riesgo coronarios asociados 

al mismo. Se seleccionaron 33 casos y 2 controles por cada uno de ellos. El 

sedentarismo y la hipertensión arterial tuvieron una acentuada relación 

significativa de causalidad con el infarto agudo de miocardio y de forma moderada 

con el tabaquismo, no así los antecedentes familiares ni personales de cardiopatía 

isquémica, sexo, obesidad y diabetes mellitus. (12) 
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Se realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal, en el que 

se evaluó el conocimiento del riesgo cardiovascular en pacientes con factores de 

riesgo o enfermedad cardiovascular, con diagnóstico de hipertensión arterial, 

dislipidemia o diabetes mellitus, a través de un cuestionario de diez preguntas. Se 

incluyeron 138 pacientes, solo un 43% tiene conocimiento adecuado sobre el 

riesgo cardiovascular, dicho conocimiento se relaciona con mayor nivel educativo 

y practica de actividad física regular. (13) 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Sistema Cardiovascular 

El sistema cardiovascular está estructurado en una serie de tubos que cambian 

de calibre a lo largo del cuerpo de los seres humanos y de los animales. Además, 

se interconectan consigo mismo, formando un circuito “parcialmente” cerrado. 

Para fines didácticos, este circuito se divide en mayor o sistémico y menor o 

pulmonar. El primero emplea presiones elevadas que le permiten “empujar” los 

nutrientes hacia los tejidos, mientras que en el circuito menor la sangre se impulsa 

a los vasos pulmonares y la presión es menor, lo que facilita el intercambio 

gaseoso. Hablar del corazón invoca en la mente una simple bomba que impulsa 

líquidos, y en realidad ésa es su función primaria, pero no estaría el circuito 

completo sin la ayuda de las venas, arterias y capilares, que son la “tubería” 

necesaria para llevar la sangre hacia los tejidos como al corazón. En la sangre 

viajan los nutrientes necesarios, así como el oxígeno, que deben llegar a todos los 

lugares del organismo. Además, las células demandan estos nutrientes que sirven 
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para realizar sus actividades metabólicas, lo cual sin la ayuda de este sistema no 

existiría la posibilidad de que tanto los nutrientes como los desechos del 

metabolismo transitaran por el organismo. Así mismo, tiene una función endocrina, 

ya que los cardiomiocitos auriculares secretan el péptido natriurético atrial 

(auricular), hormona que disminuye la presión arterial. (14) 

2.2.1.1. Corazón 

El corazón es una bomba muscular que mediante contracciones rítmicas 

bombea la sangre a través del sistema vascular, sus medidas aproximadas son: 

12 cm de largo por 9 cm de ancho y pesa por lo regular unos 300 g. Está formado 

por una pared muscular llamada miocardio, constituido por músculo cardiaco. 

Posee cuatro cámaras: una aurícula izquierda y una derecha, un ventrículo 

izquierdo y uno derecho. Separando a la cavidad atrioventricular derecha se 

localiza la válvula tricúspide, y por el lado izquierdo se encuentra separada por la 

válvula bicúspide o mitral. Estas válvulas impiden el retorno de la sangre de la 

cavidad ventricular a la cavidad auricular. También cuenta con otro tipo de 

válvulas, las llamadas válvulas semilunares, que se encuentran en el tronco 

pulmonar y en la aorta, las cuales impiden el regreso de la sangre de los vasos al 

corazón; las paredes del corazón están formadas por tres capas que de adentro 

hacia afuera son: endocardio, miocardio y epicardio.  (15) 

2.2.1.1.1. Localización del corazón 

El corazón es un órgano hueco que realiza la doble función de bomba, 

aspiración e impulsión y es el único músculo que está en continuo movimiento. Se 
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encuentra localizado delante de la columna vertebral, detrás del esternón y entre 

ambos pulmones. Se apoya en el diafragma, este espacio se conoce como 

mediastino y se divide en: 

a) Mediastino Superior 

Que es el espacio que se encuentra por encima de la articulación que une al 

manubrio con el cuerpo esternal. Comprende al timo, grandes vasos, esófago, 

tráquea y conducto torácico. (16) 

b) Mediastino Inferior 

Inmediatamente por debajo del superior y a su vez se divide en anterior que es 

el espacio entre el esternón y el pericardio, medio que contiene al saco 

pericárdico, corazón y grandes arterias y posterior que está comprendido entre el 

pericardio y la columna vertebral y contiene al esófago y aorta descendente. (16) 

2.2.1.1.2. Estructura del Corazón 

a) Endocardio 

Es una membrana que recubre la superficie interna de las cavidades del 

corazón; esta membrana forma el revestimiento de las aurículas y los ventrículos. 

El endocardio es una continuación de la túnica íntima de los vasos sanguíneos 

que entran y salen del corazón. Se compone de una capa de endotelio, que se 

encuentra descansando sobre una capa subendotelial de tejido conjuntivo denso, 

con fibras elásticas y haces de células musculares lisas. En la mayor parte del 

corazón existe una capa subendocárdica compuesta por tejido, excepto en las 
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cuerdas tendinosas y músculos papilares. Esta capa fija el verdadero endocardio 

al miocardio, debido a que se continúa en el tejido conjuntivo entre las fibras 

musculares cardiacas. La capa subendocárdica está formada por tejido conjuntivo 

laxo, que contiene vasos sanguíneos, nervios y las fibras de Purkinje que 

pertenecen al sistema de conducción del corazón. Esta capa forma el límite en 

donde el endocardio se une al endomisio del músculo cardiaco. (17) 

b) Miocardio 

El miocardio es la capa media del corazón y la más gruesa, este grosor es más 

evidente en los ventrículos, esto se debe a su función de bombeo. Se compone de 

cardiomiocitos los cuales forman fibras dispuestas en espiral. Los cardiomiocitos 

son los responsables de la contracción del corazón, pero además, hay otros que 

también tienen función endocrina, o sirven para la fijación del miocardio al 

esqueleto fibroso, o se especializan en la generación y conducción del impulso. 

(18) 

Los cardiomiocitos del corazón contienen un núcleo, en ocasiones dos, y sus 

mitocondrias son más grandes y numerosas; por ello las células cardiacas son 

menos propensas a la fatiga. Sin embargo, el musculo cardiaco requiere un vasto 

suministro de oxígeno y es menos capaz de afrontar reducciones en la cantidad de 

estos. Las células del miocardio se distribuyen en dos redes discretas, separadas 

por una capa fibrosa, las aurículas y los ventrículos. Cada una de ellas se contrae 

como unidades separadas. Por lo tanto, las aurículas se contraen de manera 

independiente de los ventrículos. Dentro de cada cardiomiocitos se hallan largos 
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haces contráctiles de miofibrilla. Estas, a su vez, están formadas por unidades 

más pequeñas, conocidas como sarcómeros. La contracción del musculo cardiaco 

es causada por acortamiento de su sarcómero. (19) 

c) Pericardio 

El pericardio es una membrana que rodea y protege el corazón; lo mantiene en 

su posición en el mediastino y, a la vez, otorga suficiente libertad de movimientos 

para la contracción rápida y vigorosa. El pericardio se divide en dos partes 

principales: 

El pericardio fibroso y el pericardio seroso. El pericardio fibroso es más 

superficial y está compuesto por tejido conectivo denso, irregular, poco elástico y 

resistente. Es semejante a un saco que descansa sobre el diafragma y se fija en 

él. Sus bordes libres se fusionan con el tejido conectivo de los vasos sanguíneos 

que entran y salen del corazón. El pericardio fibroso evita el estiramiento excesivo 

del corazón, provee protección y sujeta el corazón al mediastino. (20) 

 El pericardio fibroso, cerca de la punta del corazón, está parcialmente 

fusionado con el tendón central del diafragma y, por lo tanto, cuando este se 

mueve, en el caso de una respiración profunda, facilita el flujo de la sangre en el 

corazón. 

 El pericardio seroso es más profundo, más delgado y delicado, y forma una 

doble capa alrededor del corazón. La capa parietal externa del pericardio seroso 

se fusiona con el pericardio, fibroso. La capa visceral interna, también denominada 

epicardio, es una de las capas de la pared cardiaca y se adhiere fuertemente a la 
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superficie del corazón. Entre las capas visceral y parietal del pericardio seroso, se 

encuentra una delgada película de líquido seroso. Esta secreción lubricante, 

producida por las células pericárdicas y conocida como líquido pericárdico, 

disminuye la fricción entre las hojas del pericardio seroso cuando el corazón late. 

Este espacio que contiene unos pocos mililitros de líquido pericárdico se denomina 

cavidad pericárdica. (20) 

2.2.1.1.3. Cámaras cardiacas  

El corazón está dividido en cuatro cámaras: las aurículas y los ventrículos. 

Aunque se describe al corazón como una bomba, es mejor considerarlo como dos 

bombas: 

 La bomba del hemicardio derecho recibe sangre desoxigenada que 

proviene de los tejidos y la bombea hacia la circulación pulmonar. 

 La bomba del hemicardio izquierdo recibe sangre oxigenada de la 

circulación pulmonar y la bombea hacia el resto del cuerpo. (21) 

a) Aurículas 

La aurícula derecha recibe sangre de tres venas: la cava superior, la cava 

inferior y el seno coronario. La vena cava superior drena la sangre de las partes 

superiores del cuerpo, la inferior lo hace de las partes inferiores y el seno 

coronario drena la sangre del propio musculo cardiaco. 

La aurícula izquierda ocupa la mayor parte de la base del corazón y recibe 

sangre de los pulmones a través de las cuatro venas pulmonares. (21) 
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b) Ventrículos  

Se tienen dos ventrículos, el derecho y el izquierdo, cada uno bombea la misma 

cantidad de sangre por latido, pero con muy distintas presiones. 

 El ventrículo derecho recibe sangre de la aurícula derecha y la bombea 

hacia los pulmones. La presión en esta circulación es muy baja, de modo que la 

pared del ventrículo derecho es más delgada que la del izquierdo. 

 El ventrículo izquierdo recibe sangre de la aurícula derecha y la bombea 

hacia el resto del cuerpo a través de la aorta. El ventrículo izquierdo tiene que 

bombear contra una presión mayor y a distancias más lejanas, de modo que su 

pared es mucho más gruesa. (21) 

Entre las aurículas y los ventrículos hay dos válvulas, denominadas válvulas 

auriculoventriculares: 

 La válvula tricúspide está integrada por tres cúspides y se encuentra entre   

la aurícula derecha y el ventrículo derecho. 

 La válvula bicúspide o mitral tiene dos cúspides y se localiza entre la 

aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. 

La función de estas válvulas es evitar el flujo sanguíneo retrógrado de los 

ventrículos a las aurículas. (21)   
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2.2.2. Infarto Agudo De Miocardio 

2.2.2.1. Introducción 

Las presentaciones clínicas de la cardiopatía isquémica, incluyen la isquemia 

asintomática, la angina de pecho estable, la angina inestable, el infarto de 

miocardio, la insuficiencia cardiaca y la muerte súbita. A pesar de los avances en 

el diagnóstico y el tratamiento, el IAM (Infarto agudo de miocardio) sigue siendo un 

problema de salud pública importante en el mundo industrializado y está 

aumentando en los países en desarrollo. La cifra de IAM aumenta mucho en 

hombres y mujeres; al hacerlo su edad en el IAM es más frecuente en los hombres 

y mujeres de raza negra, independientemente de su edad. La definición de 

síndrome coronario agudo engloba el espectro de condiciones compatibles con 

isquemia miocárdica aguda y/o infarto, debido a la reducción abrupta del flujo 

sanguíneo coronario. El IAM es la necrosis de las células del miocardio como 

consecuencia de una isquemia prolongada producida por la reducción súbita de la 

irrigación sanguínea coronaria, que compromete una o más zonas del miocardio. 

(22) 

2.2.2.2. Definición 

El infarto de miocardio es un cuadro clínico producido por la muerte de una 

porción del músculo cardíaco que se produce cuando se obstruye completamente 

una arteria coronaria. Cuando se produce la obstrucción se suprime el aporte 

sanguíneo. Si el músculo cardíaco carece de oxígeno durante demasiado tiempo, 

el tejido de esa zona muere y no se regenera. Para que el corazón funcione 
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correctamente la sangre debe circular a través de las arterias coronarias sin 

embargo estas pueden estrecharse dificultando la circulación. Si el corazón se 

expone a un sobre esfuerzo pueden aparecer trastornos y formarse un coágulo 

que a su vez puede ocluir una arteria ya que esta interrumpe el suministro de 

sangre a las fibras del músculo cardíaco produciendo necrosis del miocardio. (23) 

2.2.2.3. Clasificación 

a) Clasificación Clínica 

 Tipo 1: IAM espontáneo relacionado a isquemia debida a un evento 

coronario primario (erosión de la placa y/o ruptura, fisura o disección). 

 Tipo 2: IAM secundario a isquemia debida al aumento de la demanda de 

Oxigeno o disminución de su aporte por: espasmo coronario, embolia coronaria, 

anemia, arritmias, hipertensión e hipotensión. 

 Tipo 3: Muerte súbita inesperada, incluida parada cardiaca, frecuentemente 

con síntomas sugestivos de isquemia miocárdica, acompañado presumiblemente 

de nueva elevación del ST, o bloqueo de rama izquierda nuevo, o evidencia de 

trombo fresco en una arteria coronaria por angiografía y/o autopsia, pero que la 

muerte haya ocurrido antes de la toma de muestras de sangre, o que las muestras 

hayan sido tomadas antes para que existan biomarcadores en sangre. 

 Tipo 4a: IAM asociado con intervencionismo coronario percutáneo. 

 Tipo 4b: IAM asociado con trombosis de endoprótesis vascular, 

demostrado por angiografía o autopsia. 

 Tipo 5: IAM asociado a cirugía de derivación aortocoronaria. (24) 
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b) Clasificación según el Electrocardiograma 

Esta es muy útil para el manejo inicial del paciente con IAM. 

Síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST (SCASEST). Sugiere 

trombo coronario no oclusivo. 

 Angina inestable. 

 Infarto de miocardio sin elevación de ST (IAMSEST). La mayor parte de los 

casos de IAMSEST será un infarto de miocardio sin onda Q (IAMNQ), mientras 

que una proporción pequeña será IAM con onda Q (IAMQ). 

Síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST (SCACEST). 

Sugiere trombo coronario oclusivo). 

 La mayor parte de los casos será un infarto de miocardio con onda Q.  

 Una proporción pequeña será IAMNQ. 

1. Angina inestable e infarto de miocardio sin elevación del segmento ST. 

La angina inestable se define como angina de pecho o molestia isquémica 

equivalente a que posee al menos una de las tres características siguientes: 

 Surge durante el reposo (o con ejercicio mínimo) y suele durar más de 10 

minutos. 

 Es intensa y su inicio es reciente (es decir, durante las cuatro a seis 

semanas anteriores). 

 Su perfil es de intensificación constante (in crescendo) (es claramente más 

intensa, duradera o frecuente que antes). Se confirma el diagnóstico de NSTEMI si 
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el individuo con el cuadro clínico de UA termina por mostrar signos de necrosis del 

miocardio, que se refleja por un mayor nivel de los indicadores biológicos 

cardiacos. (25) 

Las causas más frecuentes de UA/NSTEMI son la reducción del suministro de 

oxígeno o el aumento en la demanda miocárdica de oxígeno agregada a una 

lesión que causa obstrucción arterial coronaria (casi siempre una placa 

aterotrombótica coronaria) o ambas situaciones. Se han identificado cuatro 

procesos fisiopatológicos que contribuyen a la génesis de UA/NSTEMI:  

 Rotura o erosión de la placa con un trombo no oclusivo sobreañadido que, 

según expertos, constituye la causa más común (NSTEMI puede surgir con 

embolización “de estructuras en el trayecto inferior” con agregados plaquetarios, 

restos ateroescleróticos o ambos elementos).  

 Obstrucción dinámica (p. ej., espasmo coronario como ocurre en la angina 

variante de Prinzmetal) 

 Obstrucción mecánica progresiva [p. ej., ateroesclerosis coronaria de 

progresión rápida o reestenosis después de intervención coronaria percutánea. 

 UA secundaria vinculada con una mayor necesidad de oxígeno por el 

miocardio, menor aporte de dicho gas, o ambos factores (p. ej., taquicardia, 

anemia). A veces intervienen de manera simultánea varios de los factores 

anteriores. (25) 
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2. Infarto de miocardio con elevación del segmento ST. 

Por lo común, el STEMI surge cuando disminuye de manera repentina el flujo 

de sangre por las coronarias después que un trombo ocluyó una de estas arterias 

afectada de ateroesclerosis. Las estenosis de arteria coronaria de alto grado y de 

evolución lenta por lo general no desencadenan STEMI, porque con el tiempo se 

forma una abundante red de vasos colaterales. En cambio, surge STEMI cuando 

se forma rápidamente en el sitio de lesión vascular un trombo dentro de una 

arteria coronaria. 

La lesión es producida o facilitada por factores como tabaquismo, hipertensión y 

acumulación de lípidos. En muchos casos aparece STEMI cuando se rompe la 

superficie de la placa ateroesclerótica (y deja al descubierto su contenido y lo 

expone a la sangre), y en situaciones que facilitan la trombogénesis (locales o 

generales). En el sitio de rotura de la placa se forma un trombo mural y de este 

modo se ocluye la arteria coronaria afectada. (26) 

2.2.2.4. Signos Físicos 

Casi todos los enfermos muestran ansiedad e inquietud e intentan sin éxito 

disminuir el dolor moviéndose en el lecho, cambiando de postura y estirándose. 

Por lo común presentan palidez, con sudoración abundante y frialdad de las 

extremidades. La combinación de dolor retroesternal que persiste más de 30 

minutos y diaforesis sugiere netamente la posibilidad de STEMI. Muchos pacientes 

tienen frecuencia de pulso y presión arterial normales en la primera hora de 

aparición de STEMI pero, en promedio, 25% de los individuos con un infarto en 
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plano anterior tienen manifestaciones de hiperactividad del sistema nervioso 

simpático (taquicardia, hipertensión o ambas) y hasta la mitad con un infarto en 

plano inferior muestran signos de hiperactividad parasimpática (bradicardia, 

hipotensión o ambas). La zona precordial por lo común no aporta signos notables 

y a veces es difícil palpar el impulso apical. Si surgió un infarto en la pared 

anterior, puede detectarse en la zona periapical, durante los primeros días del 

trastorno, pulsación sistólica anormal causada por la distensión y abombamiento 

discinético del miocardio infartado, para mostrar después resolución. Otros signos 

físicos de disfunción ventricular comprenden la aparición de cuarto y tercer ruidos 

cardiacos, menor intensidad del primer ruido y desdoblamiento paradójico del 

segundo. A veces se identifica un soplo transitorio apical telesistólico o 

mesosistólico por disfunción del aparato de la válvula mitral. En muchos sujetos 

con STEMI transmural se percibe un frote pericárdico en algún momento de la 

evolución del trastorno si se examina frecuentemente al enfermo. El volumen del 

pulso carotídeo suele disminuir y ello traduce un menor volumen sistólico. A veces 

se observan en la primera semana después de STEMI incrementos térmicos que 

llegan a 38°C. La presión arterial es variable; en muchos individuos con infarto 

transmural la presión sistólica disminuye en promedio 10 a 15 mmHg, de la que 

había antes del infarto. (27) 

2.2.2.5. Factores de Riesgo 

El infarto agudo de miocardio, considerado como uno de los eventos mayores 

en la evolución de la cardiopatía isquémica, constituye actualmente una de las 

primeras causas de muerte en el mundo. Diversos estudios epidemiológicos 
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realizados han permitido identificar un gran número de factores de riesgo para las 

enfermedades coronarias, los cuales pueden ser agrupados en: inherentes a 

características biológicas (edad, sexo) y fisiológicas de los individuos (presión 

arterial, colesterol sérico, índice de masa corporal, glucemia); relacionados con el 

comportamiento personal (consumo de cigarrillos, alcohol, uso de anticonceptivos) 

y con características sociales, así como étnicas. Además, existen aspectos que 

pueden ser modificados o controlados para reducir considerablemente el riesgo de 

sufrir un IAM; estos se relacionan principalmente con el estilo de vida del individuo 

(tabaquismo, obesidad, sedentarismo, uso de anticonceptivos orales, hipertensión 

arterial, diabetes mellitus, hiperlipidemias, entre otros). (28) 

a) Factores de riesgo demográficos 

 Edad 

De los 40 a los 60 años, la incidencia aumenta más de 5 veces, así, el 10% de 

los infartos se producen en personas menores de 40 años y un 45% en menores 

de 65 años. Sin embargo, en  el varón la incidencia máxima es de los 50 a los 60 

años de edad y en las mujeres de los 60 a los 70 años. (29) (30) 

 Sexo 

A lo largo de toda la vida los varones soportan un riesgo considerablemente 

mayor de  IAM que las mujeres, diferencia que disminuye progresivamente con la 

edad avanzada, la frecuencia se iguala hacia el sexto o séptimo decenio de la 

vida, pues las mujeres se encuentran protegidas frente al IAM durante la vida fértil 

(durante esta etapa, la mujer goza de cierta protección atribuible a las hormonas 
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femeninas que produce, las cuales posiblemente hagan que  el organismo desvíe 

la producción de colesterol) salvo en el caso de que tengan algún proceso que 

favorezca la aterogénesis, por tanto, la incidencia aumenta después de la 

menopausia debido probablemente al descenso del nivel de estrógenos naturales. 

(29) (30) 

 Procedencia 

La mayoría de la población en las ciudades lleva una vida sedentaria. Las 

distancias que hay que recorrer obligan a emplear algún medio de transporte en 

vez de caminar. En la ciudad las ocupaciones no requieren gran actividad física, 

los espectáculos y la televisión son entretenimientos habituales que excluyen al 

ejercicio, lo cual hace que la gente gaste menos energía física. Digamos que en el 

ambiente urbano, el gasto de energía física humana está en proporción inversa al 

gasto de energía eléctrica. (29) (30) 

b) Factores de riesgo no modificables 

 Antecedentes familiares 

Está demostrado que en pacientes con antecedentes familiares de infarto se ve 

aumentada la cantidad de infartos. Es posible que la predisposición familiar sea 

poligénica. En algunos casos, esto depende de la coincidencia con otros factores 

de riesgo, como la hipertensión o la diabetes, pero otras veces está relacionada 

con alteraciones hereditarias bien conocida del metabolismo de las lipoproteínas 

que dan lugar a unos niveles excesivamente altos de lípidos en sangre, como 

ocurre en la hipercolesterolemia familiar. (31) 
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c) Factores de riesgo modificables 

Aquí se incluye la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, el tabaquismo y la 

hiperlipidemia. 

 Hiperlipidemia 

En un sentido muy clínico suele definirse por valores plasmáticos de colesterol 

y/o triglicéridos superiores a los valores ideales compatibles con el riesgo mínimo 

de cardiopatía coronaria. Como el descenso del colesterol HDL incrementa ese 

riesgo, esta situación tiende a agruparse conjuntamente y todas estas situaciones 

se califican como dislipidemias. Se relaciona con los niveles elevados de 

lipoproteínas de baja densidad (LDL), que son el principal lípido aterógeno y los 

reducidos de lipoproteínas de alta densidad (HDL), que son protectoras y se 

encargan de movilizar el  colesterol de las lesiones de ateroma que están 

formándose o que ya existen y lo trasladan al hígado para excretarlo por la bilis. 

Por consiguiente, mientras más altos son los niveles de lipoproteínas circulantes 

(LDL), más fácil es que penetren en la pared arterial, de tal manera que las 

grandes concentraciones, podrían sobrepasar la capacidad de las células 

musculares lisas y de los macrófagos para metabolizarlos  (mientras tanto las 

HDL, pueden proteger en relación a su capacidad de salida del colesterol de las 

células de la pared arterial); posteriormente las lipoproteínas ya modificadas 

químicamente u oxidadas pueden llegar a los macrófagos depuradores de la pared 

arterial, provocando la  formación de células espumosas que producen a su vez 

las lesiones ateromatosas, que puede iniciar un infarto. (32) (33) 
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 Hipertensión Arterial 

Es un factor de riesgo importante en todas las edades, pero después de los 45 

años este riesgo supera al de la hiperlipidemia. Los varones de 45 a 62 años cuya 

tensión arterial rebasa las cifras de 169/95 mmHg, están cinco veces más 

expuestos que aquellos con 140/90 mmHg o menor. Se sabe que la hipertensión 

aumenta la aterogénesis por el estrés que se produce en las células endoteliales, 

en lugares específicos de presión elevada del árbol arterial, además puede 

permitir que se transporten más lipoproteínas a través del revestimiento endotelial 

intacto, por alteraciones de la permeabilidad de la íntima, también aumenta la 

actividad lisosómica, lo que puede producir un aumento de la degeneración celular 

y liberación de enzimas altamente destructoras (del interior del lisosoma) a la 

pared arterial. Por último, se ha demostrado que las plaquetas y los glóbulos 

blancos de las personas hipertensas contienen mayor cantidad de calcio que los 

de las personas normales. Esto propicia la acumulación de calcio en las células 

musculares lisas de la pared arterial y contribuye a su vez a la formación de 

ateromas. (32) (33) 

 Tabaquismo 

No es solo uno de los factores de riesgo más importante, sino también unos de 

los factores que cuando se reduce o se elimina disminuye el riesgo y puede 

alcanzar el mismo riesgo de los no fumadores, un año después de dejarlo, así, las 

personas que fuman más de una cajetilla diaria tienen 2,5 veces más probabilidad 

de enfermar que las que no fuman, las mujeres que fuman tienen un riesgo aun 

mayor que los hombres que fuman. El tabaquismo aumenta los niveles de LDL y 
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reduce los de HDL, eleva el monóxido de carbono de la sangre (pudiendo producir 

así una hipoxia endotelial) y estimula la vasoconstricción de las arterias, ya 

estrechadas por la aterosclerosis. Aumenta también la reactividad plaquetaria, que 

puede favorecer la formación de un trombo de plaquetas y aumenta la 

concentración de fibrinógeno plasmático y el hematocrito, provocando un aumento 

de la viscosidad de la sangre. En los últimos años, las evidencias disponibles 

demuestran que la inhalación de humo del cigarrillo por no fumadores (fumadores 

pasivos) es una causa de enfermedad coronaria. (32) (33)  

 Diabetes Mellitus 

Favorece la hipercolesterolemia y aumenta mucho la predisposición a la 

aterosclerosis. La hipercolesterolemia se produce por un trastorno en el adipocito 

que provoca la resistencia a la insulina y consiste en una incapacidad para 

almacenar ácidos grasos secundarios a una alteración genética. Esto genera un 

flujo aumentado de ácidos grasos hacia el hígado, con el subsiguiente incremento 

de la formación de lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL), cuyo intercambio 

de triglicéridos y de colesterol con la HDL y LDL, puede enriquecer los triglicéridos 

a estas dos últimas lipoproteínas. También se ha sugerido que la diabetes 

genética produce una disminución de la vida de cada célula individual, que a su 

vez provoca un aumento de recambio celular en los tejidos de tal forma que si las 

células del endotelio de las fibras musculares lisas de la pared arterial están 

intrínsecamente alteradas, puede postularse una aterogénesis acelerada. (32) (33) 
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d) Factores de riesgo menores 

A estos pertenecen la obesidad, inactividad física, alcoholismo y consumo de 

café.  

 Obesidad 

En general la morbimortalidad guarda una relación directa con el sobrepeso 

superior al 30% y se estima que el riego de infarto de miocardio es de 35 a 55% 

menor en quienes se conservan en el peso corporal ideal en comparación con los 

obesos. Se conoce que la obesidad produce resistencia a la insulina en el tejido 

periférico (principalmente en músculos y tejido adiposo), que provoca una 

hiperinsulinemia compensadora. El hígado no es resistente a ciertos efectos de la 

insulina y como consecuencia tiene lugar un aumento de la producción de 

lipoproteínas ricas en triglicéridos, lo que produce incremento de  los niveles 

plasmáticos de triglicéridos y simultáneamente se relaciona con un incremento en 

la síntesis de colesterol; por tanto la obesidad favorece la hipertensión, diabetes, 

hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. La adiposidad central, usando la 

circunferencia de la cintura dividida entre la circunferencia de la cadera (relación 

cintura-cadera) se asocia también a un riesgo aumentado de enfermedad 

coronaria y de mortalidad cardiovascular. Las medidas de obesidad central, se 

asocian a un perfil de riesgo aterogénico y a un aumento de riesgo de eventos 

vasculares. (34) (35) 

 Inactividad Física 

Las personas sedentarias (con poca actividad o movimiento) tienen una mayor 

incidencia de enfermedad coronaria en comparación con quienes hacen ejercicio 
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físicos habitual moderado, de tal manera, que el ejercicio regular (al menos 5 

veces por semana), se relaciona con un menor riesgo a largo plazo de IAM. Los 

beneficios del ejercicio parecen depender de la dosis, con una diferencia 

importante, del beneficio entre ejercicio leve a moderado y la falta de estos, y una 

diferencia menor del beneficio entre los ejercicios moderados y vigorosos. Sin 

embargo el ejercicio físico también puede desencadenar en inicio del IAM, en 

particular en aquellas personas habitualmente sedentarias. La  falta de ejercicio 

propicia la circulación sanguínea lenta y deficiente, lo cual favorece la 

permanencia prolongada del colesterol en determinada zonas y contribuye a la 

formación de ateromas. Parece que además el ejercicio aumenta la proporción de 

HDL. (34) (35) 

 Alcoholismo 

Cuando es crónico predispone de manera secundaria al IAM debido a que 

puede causar hipertensión, posiblemente por los efectos vasopresores del etanol 

desencadenado por el aumento de la liberación de catelcolaminas. 

Paradójicamente, los consumidores moderados de alcohol (1 o 2 bebidas al día) 

muestran un efecto protector del etanol sobre el sistema cardiovascular, pues para 

este nivel de consumo las personas muestran un aumento en los niveles de HDL 

con disminución de la agregación plaquetaria.  

Se han evidenciado nuevos factores de riesgo para enfermedad de las arterias 

coronarias en los últimos años, incluyendo niveles elevados de homocisteína y de 

proteína C reactiva. A la vez, en raras ocasiones, el estrés súbito abrumador 

puede desencadenar un ataque cardíaco (34) (35) 
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2.2.2.6. Tratamiento 

Cuando un trombo bloquea alguna de las arterias que irrigan al miocardio, el 

paciente requiere atención inmediata para tratar de limitar la lesión del músculo 

cardíaco. Se cuenta con dos opciones terapéuticas para estos casos: 

 Trombólisis 

Administración de un trombolítico para tratar de destruir el trombo y restituir el 

flujo de sangre a través de la arteria. Este tipo de tratamiento es muy común y no 

se requiere que lo aplique ningún equipo de especialistas. Sin embargo, se 

mantiene a la persona bajo estricta vigilancia para detectar efectos secundarios, 

como hemorragia, hipotensión y trastorno de la frecuencia cardíaca. (36) 

 Intervención coronaria percutánea 

 Se trata de un procedimiento aplicado por especialistas y consiste en un 

delicado cateterismo cardíaco, personal capacitado y diversos catéteres con 

globo, además de prótesis endovasculares. Se inserta un catéter en el paciente, a 

través de un orifico que se abre en la arteria femoral, a continuación se manipula 

el catéter para llevarlo a la arteria donde se produjo el bloqueo. Luego se pasa un 

globo por dentro de la sonda y se infla para comprimir el trombo contra las 

paredes arteriales y, si es necesario, se introduce una especie de férula metálica a 

la arteria para mantenerla permeable, aunque se trata de un procedimiento 

especializado, la PCI se utiliza cada vez con mayor frecuencia. (36) 
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2.2.2.7. Diagnóstico 

Electrocardiograma 

Es el procedimiento más importante. En el IAM transmural (infarto con onda Q) 

el ECG inicial suele ser diagnóstico, mostrando ondas Q anormalmente profundas 

y segmentos ST elevados en las derivaciones correspondientes a la zona de 

lesión, o el ECG puede ser llamativamente anormal, con segmentos ST elevados 

o descendidos y ondas T profundamente invertidas, sin ondas Q anormales. El 

bloqueo de rama izquierda de nueva aparición puede ser un signo de IAM 

reciente. En presencia de síntomas característicos, la elevación del segmento ST 

en el ECG tiene una especificidad del 90% y una sensibilidad del 45% en el 

diagnóstico del IAM. Los trazados seriados, que muestran una evolución gradual 

hacia un patrón estable, más normal, o la aparición de ondas Q anormales al cabo 

de pocos días tienden a confirmar la impresión inicial de IAM. Como los infartos no 

transmurales (sin onda Q) suelen encontrarse en las capas subendocárdica o 

mesomiocárdica, no se acompañan de ondas Q diagnósticas en el ECG, por lo 

general, sólo producen grados variables de alteraciones del segmento ST y de la 

onda T. En algunos enfermos, las alteraciones del ECG son menos llamativas, 

menos variables o inespecíficas y, por tanto, son difíciles de interpretar. (37) 

2.2.2.8. Hallazgo de laboratorio 

Los análisis de laboratorio descubren alteraciones compatibles con necrosis de 

los tejidos. Así pues, al cabo de unas 12 h, la VSG está aumentada, el recuento de 

leucocitos moderadamente elevado y la fórmula leucocitaria descubre una 
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desviación a la izquierda.  El CK-MB, el componente miocárdico de la CK, se 

encuentra en la sangre a las 3 a 6 h de la necrosis miocárdica. Los niveles están 

elevados durante 36 a 48 h. Aunque en otros tejidos se encuentran pequeñas 

cantidades de CK-MB, las elevaciones de la CK con > 40% de MB son 

diagnósticas cuando se acompañan de hallazgos clínicos sugestivos de IAM. Las 

determinaciones rutinarias de la CK-MB al ingreso y cada 6-8 h durante las 

primeras 24 h, confirmarán o negarán el diagnóstico. El miocardio infartado libera 

también mioglobina y las proteínas contráctiles troponina-T y troponina-I.  

 Troponinas 

Hay tres tipos de troponina en las fibras del músculo cardiaco. Estos son la 

troponina-C, -I y -T. Juntos, contribuyen a hacer que las fibras musculares 

cardíacas se contraigan. La medición clínica de Tn-I en suero se ha convertido en 

una importante herramienta en el diagnóstico de infarto agudo de miocardio. Tn-I 

es un marcador pronóstico en personas con cardiopatía isquémica. (38) 

 Mioglobina 

La prueba de un paso de Mioglobina estilo casete es una ayuda para la 

determinación de Mioglobina (una forma de marcador cardíaco) en suero / plasma 

humano. Con algunas gotas de la muestra, esta prueba puede rápidamente 

proporcionar un resultado cualitativo y visual para demostrar la presencia o la falta 

de Mioglobina dentro de unos cuantos minutos. Los sujetos de prueba con niveles 

elevados de Mioglobina generalmente indican un diagnóstico de la infarto al 

miocardio. (39) 
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 LDH 

En el infarto agudo de miocardio, la actividad de lactato deshidrogenasa total 

(junto con las CK y AST), constituye un elemento importante de diagnóstico. La 

misma comienza a elevarse 12-24 horas después de producido el infarto; alcanza 

un pico entre las 48-72 horas y permanece elevada hasta el séptimo o décimo día. 

(40) 

 Pro-BNP 

La determinación de péptidos natriuréticos puede estar recomendada como 

paso previo al ecocardiograma ante la sospecha de insuficiencia cardiaca. El 

punto de corte óptimo para el diagnóstico de insuficiencia cardiaca en atención 

primaria no está completamente definido. (41) 

 Colesterol total 

Diversos estudios epidemiológicos han permitido observar además, que el 

riesgo de contraer enfermedad cardíaca coronaria (ECC) para los individuos 

varones de más de 40 años con  colesterolemia menor o igual a 2,10 g/l es 3 

veces menor que entre individuos con más de 2,30 g/l y 6 veces menor que entre 

individuos con más de 2,60 g/l. (42) 

 HDL 

La función principal de las HDL en el metabolismo lipídico es la captación y 

transporte de colesterol desde los tejidos periféricos al hígado en un proceso 

conocido como transporte reverso de colesterol (mecanismo cardioprotectivo).El 

HDL-colesterol bajo, está asociado con un alto riesgo de enfermedad cardíaca. 
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Por este motivo la determinación de HDL-colesterol es una herramienta útil en la 

identificación de individuos de alto riesgo. (43) 

 LDL 

Estos estudios señalan al LDL colesterol como el factor clave en la patogénesis 

de la ateroesclerosis y la enfermedad cardíaca coronaria (ECC), mientras que el 

HDL colesterol es considerado como factor protector. Puede ocurrir un aumento 

en el LDL colesterol, aún con concentraciones normales de colesterol, asociado a 

un incremento en el riesgo de ECC. (44) 

 TGO/AST 

En el infarto agudo de miocardio, se observa un aumento moderado de la 

enzima a las 6 u 8 horas de ocurrido el episodio, alcanza niveles máximos 

alrededor de las 48 horas y retorna a la normalidad entre el 4º y el 6º día. (45) 

 Hemograma 

Leucocitosis con neutrofilia de hasta 20.000 cél./ml, con desviación a la 

izquierda. Comienza tras 2 h de iniciado el cuadro, alcanzando el pico máximo a 

los 4 días, que suele volver a la normalidad en 1 semana, aproximadamente. 

Cuanto mayor es la cifra de leucocitos al inicio, peor es el pronóstico, asociándose 

a peor imagen coronariográfica de la lesión causante. Hematocrito elevado 

durante los primeros días debido a la hemoconcentración existente. Eosinopenia 

absoluta, especialmente en las primeras 48 h. VSG. Suele elevarse a partir del 

segundo o tercer día tras el infarto, para seguir elevada durante varias semanas. 

No se relaciona con el tamaño del infarto ni con su pronóstico. (46) 
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2.2.3. Creatinquinasa fracción MB 

2.2.3.1. Introducción 

Como los músculos representan una parte importante de todo el organismo 

humano, algunas enzimas, como la Creatinquinasa fracción MB, se encuentran en 

el plasma derivadas de la actividad metabólica de estos órganos. Ahora bien, en 

las enfermedades tisulares y de órganos, las enzimas específicas de estos son 

muy importantes, ya que pueden pasar al plasma en cantidades apreciables. Al 

producirse una lesión en un tejido determinado, primero se altera el metabolismo 

energético y después la permeabilidad celular, con lo que se puede llegar, incluso, 

a una lesión irreversible con muerte celular y salida de las enzimas desde el 

interior de la célula hacia el espacio extracelular. Cuanto mayor sea el gradiente 

de concentración de la enzima y menor su masa molecular, más fácil atraviesan la 

membrana plasmática. En un momento determinado, la concentración de este tipo 

de enzimas en el suero depende de su liberación hacia este fluido y de la 

velocidad de su degradación o aclaramiento. Esto último depende, a su vez, de la 

estabilidad de la enzima, de su eliminación por el riñón y de la susceptibilidad al 

sistema retículo endotelial. La vida media de las enzimas en el suero es de 2 a 4 

días, tiempo menor que el de otras proteínas. Por lo tanto, lo que permite que una 

enzima en particular sea utilizada para el diagnóstico, pronóstico y seguimiento de 

una enfermedad, es la gran diferencia o gradiente de su actividad, entre el interior 

celular y el suero, además de su patrón de libración y eliminación. (47) 
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2.2.3.2. Explicación de la prueba 

La porción isoenzimática CK-MB es al parecer específica de las células del 

miocardio. Los valores de CK-MB aumentan 3 a 6 h después de la aparición del 

infarto y, si no se sospecha mayor daño miocárdico, las cifras de ésta son 

máximas 12 a 24 h después del episodio y vuelven a sus valores normales 24 a 72 

h después del infarto. Por lo general, las concentraciones de CK-MB no se elevan 

durante un dolor torácico transitorio causado por angina, embolia pulmonar o 

insuficiencia cardiaca congestiva. Se puede esperar un incremento de la CK-MB 

en individuos que sufren choque, hipertermia maligna, miopatías o miocarditis. 

Puede presentarse una elevación moderada de CK-MB (debajo del umbral 

positivo) en pacientes con angina inestable, lo cual representa un riesgo mayor de 

un episodio oclusivo. También existen muy pequeñas cantidades de CK-MB en el 

músculo esquelético; una lesión grave o enfermedades del músculo esquelético 

incrementan asimismo la CK-MB por arriba de los valores normales. 

La cifra de la isoenzima CK-MB es útil para cuantificar el grado de infarto de 

miocardio (IM) y la determinación del momento en que se presenta. La isoenzima 

CK-MB se utiliza con frecuencia para establecer si es adecuado el tratamiento 

trombolítico aplicado para IM. Valores altos de CK-MB pueden sugerir que ya se 

ha presentado un infarto significativo, por lo que queda descartado algún beneficio 

del tratamiento trombolítico. (48) 
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2.2.3.3. Factores de interferencias 

 Las inyecciones intramusculares (IM) pueden provocar valores elevados de 

CK. 

 El ejercicio vigoroso y una operación reciente pueden precipitar cifras 

aumentadas. 

 El embarazo en etapas tempranas puede producir disminución de las 

concentraciones. 

 La masa muscular se relaciona de manera directa con los valores normales 

de CK del paciente. 

 Los fármacos que pueden generar cifras aumentadas incluyen alcohol, 

anfotericina B, ampicilina, algunos anestésicos, anticoagulantes, ácido 

acetilsalicílico, captoprilo, clofibrato, colchicina, dexametasona, furosemida, litio, 

lidocaína, morfina, propanolol, estatinas y succinilcolina. (48) 

2.2.3.4. Concentraciones aumentadas de isoenzima CK-MB 

 IAM. 

 Cirugía de aneurisma cardiaco. 

 Desfibrilación cardiaca. 

 Miocarditis. 

 Arritmias ventriculares. 

 Isquemia cardiaca. Cualquier enfermedad o lesión al miocardio da lugar a 

que la CK-MB salga de las células dañadas hacia la circulación sanguínea y 

produzca concentraciones altas de la isoenzima CK-MB. (49) 



 

54 
 

2.2.3.5. Disminución de isoenzima CK-MB 

Puede estar producida por las siguientes condiciones: 

 Importante disminución de la masa muscular (envejecimiento, desnutrición). 

 Artritis reumatoide y otros procesos reumáticos. (50) 

2.2.3.6. Fisiología 

La Creatinquinasa (CK) también conocida como Creatinfosfoquinasa es la 

enzima encargada de catalizar la producción de fosfocreatina a través de la 

fosforilación de una molécula de creatina, consumiendo una molécula de ATP en 

el proceso. La mayor parte de la creatina de nuestro organismo se encuentra en 

las células musculares, no es de extrañar entonces, que la mayor concentración 

de esta enzima también se encuentre allí. La CK es una isoenzima que se 

presenta en forma de dímero con dos tipos de subunidades denominadas M 

(muscular) y B (cerebral). Estas se combinan para formar tres estructuras 

diferentes: CK-1 (BB), CK-2 (MB) y CK-3 (MM). La expresión predominante en el 

músculo esquelético es la isoforma CK-3 o MM. Otros tejidos con altas 

concentraciones de CK son el miocardio, donde destaca la isoforma CK-2 o MB y 

el cerebro, cuya isoforma predominante es la CK-1 o BB. (51)  

2.2.3.7. Significado Clínico 

Existen tres formas de creatina quinasa en el citoplasma: la CK-MB 

(exclusivamente en el músculo cardiaco), la CK-MM (en el musculo estriado y 

musculo cardiaco) y la CK-BB (especial en el cerebro). 
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La determinación de las tasas de CK-MB en suero se usa para el diagnóstico y 

seguimiento de las lesiones del musculo cardiaco. En caso de infarto de 

miocardio, las tasas de CK total y Ck-MB aumentan rápidamente hasta alcanzar 

un pico a las 10 y 24 horas después del inicio del infarto. Los niveles normales se 

establecen en tres o cuatros días. A veces se observan tasas de CK-MB por 

encima de lo normal en caso de daño muscular. 

2.2.3.8. Método 

Inmunoinhibición. Método IFCC. 

2.2.3.9. Principio 

El reactivo CK-MB SL contiene un anticuerpo que inhibe específicamente la 

subunidad CK-M (es decir, la totalidad de la CK-MM y el 50% de la CK-MB). La 

actividad residual correspondiente a la actividad de la fracción CK-B se determina 

a continuación según el método de determinación de la CK recomendado por la 

IFFC.  

2.2.3.10. Muestra 

Suero no hemolizado 

Conservación 

Las muestras deben ser analizadas inmediatamente o bien conservarlas 

protegidas de aire y de la luz durante 2 días de 2 a 8 ºC o durante 1 mes a -20ºC. 

2.2.3.11. Valores de Referencia 

Suero (37ºC) 0 – 25 U/L 
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Los 2 factores siguientes constituyen los indicadores de lesión tisular del musculo 

cardiaco:  

 CK TOTAL Hombre > 171 U/L          Mujer > 145 U/L 

 CK-MB > 25 U/L 

2.2.3.12. Procedimiento 

 Longitud de onda 340 nm 

 Temperatura de reacción 37ºC 

 Leer contra agua destilada 

 Volumen de suero 20 ul 

 Volumen reactivo 1 (400 ul) / reactivo 2 (100 ul) 

 Mezclar y después de 100 segundos de incubación medir el cambio de 

absorbancia por minuto (∆ A/min) durante 325 segundos.  

 Factor 8254 

2.2.3.13. Linealidad 

10 a 600 U/L 

2.2.3.14. Condiciones de almacenamiento 

 Cadena de Frío 2 – 8º C 

 Humedad Relativa Ambiental 

 Proteger de la luz directa 
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2.2.3.15. Interferencias 

De acuerdo con las recomendaciones de SFBC, se han realizado algunos 

estudios para determinar el nivel de interferencia de diferentes componentes: 

 Turbidez: desviación negativa desde 600 mg/dl de triglicéridos equivalente. 

 Bilirrubina no conjugada: desviación negativa desde 7mg/dl. 

 Bilirrubina conjugada: desviación negativa desde 4 mg/dl en suero 

patológico. 

En casos muy raros, las gammapatías monoclonales (mieloma múltiple), en 

particular el tipo IgM (macroglobulinemía de Waldanstrom) puede producir 

resultados poco confiables. 

Nota: El uso de suero hemolizado puede dar lugar a la obtención de niveles 

superiores a la concentración real de CK-MB, dependiendo de la liberación de 

adenilato quinasa. (52) 

2.3. Marco conceptual 

 Adipocitos: El tejido adiposo humano se compone de diferentes tipos 

celulares, tales como macrófagos, monocitos, eritrocitos, pericitos y adipocitos; 

estos últimos son las células más abundantes y tienen una gran importancia en la 

regulación del metabolismo general. (53)  

 Angina Inestable: El término angina inestable aplicado convencionalmente 

a una afección del corazón en pacientes con isquemia miocárdica sin necrosis 

miocárdica. (54) 
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 Angiografía: La angiografía es una técnica basada en los rayos X que, 

mediante la introducción de un contraste radiológico, permite realizar un estudio 

anatómico de los vasos sanguíneos y su recorrido en cualquier zona del cuerpo. 

(55) 

 Ateroesclerosis: Estudios mostraron que la aterosclerosis no solo era 

provocada por el acúmulo del colesterol en la capa interna de las arterias 

resultando en la obstrucción de la corriente circulatoria, sino que simultáneamente 

se desarrollaba un proceso inflamatorio causante de una disfunción endotelial 

compleja acompañada de alteración en la coagulación. (56) 

 Aterogénesis: Acumulación lipídica y retención de lipoproteínas. (57) 

 Aterógeno: El término aterógeno está íntimamente ligado a la producción 

de ateroma (o ateroesclerosis), placas de lípidos, glúcidos, de sangre o de 

depósitos calcáreos que se fijan en las arterias. (58) 

 Ateromatosas: Acúmulo del colesterol en la capa interna de las arterias 

resultando en la obstrucción de la corriente circulatoria, además de un proceso 

inflamatorio causante de una disfunción endotelial compleja acompañada de 

alteración en la coagulación con la formación de trombos que terminaba en la fatal 

rotura de la placa. (59) 

 Aterotrombótico: Está caracterizada por el engrosamiento y 

endurecimiento de la pared de las arterias debido a la acumulación en el espacio 

subendotelial de material lipídico, tejido fibroso, depósitos de calcio y otros 

productos sanguíneos. (60) 
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 Catecolaminas: Son moléculas producidas por un aminoácido, 

químicamente por un grupo catecol y un grupo amino. Su precursor es la tirosina y 

actúa como una hormona o neurotransmisor. (61) 

 Embolización: La embolización por sí sola se ha usado para controlar 

sangrado agudo y síntomas graves de hemorragia. (62) 

 Endoprótesis: Utilizado en la aparición de placas o depósitos de grasas en 

las paredes de las arterias que, como consecuencia produce un estrechamiento 

en la arteria la cual puede llegar a producir una angina de pecho o un trombo, por 

lo que como solución se recurre a una cirugía llamada angioplastia en la que se 

introduce un Stent o Endoprótesis para dilatar la arteria afectada. (63) 

 ESCASEST: Los Síndromes Coronarios Agudos sin Elevación del ST son 

un conjunto de situaciones clínicas derivadas de la ruptura de una placa de 

ateroma vulnerable. (64) 

 Gammapatías: Son desórdenes de células plasmáticas que incluyen un 

amplio espectro evolutivo iniciando con una fase pre maligna, denominada 

“gammapatía monoclonal de significado incierto”, caracterizada por aparición de 

una población clonal de células plasmáticas con secreción de una 

gammaglobulina clonal, que puede evolucionar posteriormente a una fase 

denominada “mieloma múltiple indolente o asintomático” y finalmente al “mieloma 

múltiple sintomático”. (65) 

 HVI (Hipertrofia ventricular izquierda): La hipertrofia de ventrículo 

izquierdo (HVI) es un factor de riesgo cardiovascular independiente, la cual está 

vinculada a varios mecanismos fisiopatológicos subyacentes como el deterioro de 
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la función sistólica y diastólica, y la disminución de la reserva coronaria en 

ausencia de estenosis coronaria. (66) 

 IECA (Inhibidores de la enzima convertidor de angiotensina): Es el 

empleo de distintas terapias farmacológicas que han demostrado disminuir el 

riesgo de eventos cardiovasculares. (67) 

 Isoenzimas: Variantes enzimáticas de función semejante, típicas de los 

tejidos, órganos y organelas celulares de la misma especia, pero poseen 

diferentes propiedades físicas y químicas (determinadas genéticamente). (68) 

 Isquemia: La isquemia es el conjunto de una serie de fenómenos 

fisiológicos que se manifiesta por diversos mecanismos de la regulación del flujo 

sanguíneo, la demanda miocárdica, la liberación de adenosina y la función del 

endotelio en las arterias coronarias que son claves para mantener la irrigación 

miocárdica. (69) 

 Macrófago: Los macrófagos son células del sistema mononuclear 

fagocítico (SMF), que se originan en la médula ósea, como monoblastos, y luego 

se diferencian en promonocitos y monocitos. (70) 

 Macroglobulinemía de Waldanstrom: La Macroglobulinemía de 

Waldanstrom (WM) es una entidad clinicopatológica distinta que resulta de la 

acumulación, predominantemente en la médula ósea (BM), de linfocitos 

relacionados clonalmente, células linfoplasmacíticas y células plasmáticas que 

secretan una proteína de inmunoglobulina M (IgM) monoclonal. (71) 

 Miocarditis: La miocarditis se define como una enfermedad inflamatoria del 

músculo cardiaco y es una causa importante de insuficiencia cardiaca aguda. (72) 
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 Necrosis: Daño en las membranas lo que causa que las enzimas salgan de 

los lisosomas, penetren en el citoplasma y digieran la célula, lo que da lugar a la 

necrosis. La necrosis es la vía principal de muerte celular en las lesiones más 

comunes, como las resultantes de isquemia, exposición a toxinas, diversas 

infecciones y traumatismos. (73) 

 NSTEMI: Infarto de miocardio por elevación de segmentos ST. (74) 

 Ondas Q: Deflexión positiva hacia arriba o negativa hacia abajo con 

respecto a la  línea isoeléctrica. Refleja la despolarización que se lleva a cabo en 

los ventrículos. (75) 

 Pro-BNP: El Pro-BNP es marcador pronóstico en infartos con elevación del 

ST. (76) 

 Restenosis: La Restenosis ha sido considerada una entidad clínicamente 

benigna, con angina estable como su principal manifestación y, por ende, de baja 

mortalidad. Sin embargo, recientes publicaciones han demostrado que alrededor 

de un 30% a 60% de las restenosis se presentan como un nuevo síndrome 

coronario agudo con el consiguiente riesgo de infarto y de muerte. (77)  

 Síndrome Metabólico: El síndrome metabólico (SM) es la asociación de 

diferentes factores de riesgo cardio-metabólicos que predisponen al desarrollo de 

enfermedad cardiovascular y diabetes mellitus tipo 2. (78) 

 STEMI: Infarto al miocardio con elevación del segmento ST. (79) 

 Trombo: El concepto se emplea en la medicina para nombrar a una masa 

sanguínea que aparece dentro de una vena, una arteria o un capilar. El desarrollo 

de un trombo puede impedir la normal circulación de la sangre y hacer que el flujo 
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no llegue a un órgano o a una parte del cuerpo, lo que puede generar graves 

problemas de salud. Un trombo puede desde producir la destrucción de un tejido 

hasta causar el fallecimiento de la víctima. (80) 

 Trombogénesis: Formación de un trombo o coágulo sanguíneo. (81) 

 Trombolítico: Promueven activamente la hidrólisis de las moléculas de 

fibrina. (82) 
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III. DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

El presente estudio se lo realiza con el propósito de determinar Creatinquinasa 

fracción MB relacionada con el infarto de miocardio, para el cual se contó con 

varios métodos como el observacional-descriptivo para obtener datos reales de las 

pruebas y técnicas empleadas como la encuesta, la cual se emplea para la 

recopilación de información; el método bibliográfico que recopila la información, 

contenido, artículos científicos pertinentes para la ejecución del mismo. 

No se realizó el cálculo de tamaño de muestra, por lo que se usó el total de los 

pacientes que presentaron sintomatología relacionada al infarto de miocardio, que 

acudieron al área de emergencia que fueron 85 pacientes considerando los 

criterios de inclusión y exclusión a las cuales se les aplicó la encuesta, mediante el 

consentimiento informado, los cuales aceptaron participar voluntariamente y se les 

realizó el examen de laboratorio de la Creatinquinasa fracción MB. 

Para el cumplimiento del primer objetivo identificar los factores de riesgo que 

conllevan a infarto del miocardio, se realizó la encuesta, se obtuvo como resultado 

lo siguiente: Se aprecia que la inactividad física es el principal factor de riesgo con 

un 21,40% correspondiendo a 55 pacientes; en segundo lugar se ubica los 

antecedentes familiares con un 19,84% correspondiendo a 51 pacientes, en el 

tercer lugar encontramos la diabetes con un 17,90% correspondiendo a 46 

pacientes, en cuarto lugar el consumo de alcohol con un 12,45% correspondiendo 

a 32 pacientes; en quinto lugar el consumo de tabaco en un 12,45% 

correspondiendo a 32 pacientes, en sexto lugar la hipertensión arterial con un 
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8,95% correspondiendo a 23 pacientes; el séptimo lugar los malos hábitos 

alimenticios con un 3,89% correspondiendo a 10 pacientes; octavo lugar la 

obesidad con el 3,11% correspondiendo a 8 pacientes. (Tabla 1) 

En referencia al segundo objetivo sobre el análisis en suero sanguíneo de los 

niveles de CK-MB mediante el método de colorimetría fotoeléctrica en el 

laboratorio clínico, se obtuvo como resultados: del total de la muestra en estudio el 

87,06% presentó valores elevados, teniendo mayor porcentaje el género 

masculino con un 62,16% y el género femenino con un 37,84%; el 12,94% 

presento valores normales. Para las edades comprendidas de 1-16 años se 

obtuvo 6,76% de pruebas elevadas y un 9,09% de pruebas normales; de 16-32 

años se obtuvo 10,81% de pruebas elevadas y un 9,09% de pruebas normales; 

para las edades de 32-47 años el 8,11% presentaron pruebas elevadas y un 

9,09% pruebas normales; de 47-62 años el 24,32% presentaron pruebas elevadas 

y el 36,36 % pruebas normales; de 62-78 años el 28,38% pruebas elevadas y 

9,09% pruebas normales y finalmente de 78-93 años el 21,62% presentaron 

pruebas elevadas y el 27,27% pruebas normales. (Tabla 2 - 3) 

Para el desarrollo del tercer objetivo se relaciona los resultados obtenidos de la 

prueba de CK-MB con los factores de riesgo asociados al infarto de miocardio: la 

hipertensión arterial se relacionó con el 9,38% de pruebas elevadas y con el 

6,06% de pruebas normales; la diabetes con el 17,41% de pruebas elevadas y el 

21,21% de pruebas normales; la obesidad con un 3,13% de pruebas elevadas y 

un 3,03% de pruebas normales; los antecedentes familiares con un 19,64% de 
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pruebas elevadas y un 21,21% de pruebas normales; los malos hábitos 

alimenticios con un 4,46% de pruebas elevadas; la inactividad física con un 

21,88% de pruebas elevadas y un 18,18% de pruebas normales; el consumo de 

alcohol con 12,05% de pruebas elevadas y un 15,15% de pruebas normales 

finalmente el tabaquismo con un 12,05% de pruebas elevadas mientras que el 

15,15% presentó pruebas normales. (Tabla 4) 

En cuanto a las encuestas realizadas te presentamos los resultados siguientes: 

Género: De acuerdo a la encuesta el 62,35% de la muestra en estudio 

pertenecen al género masculino y un 37,65% al género femenino. (Tabla 5) 

Edad: Entre la edad promedio de 8,7 años se presentó en el 7,06%, la edad 

promedio de 24 años en el 10,59%, la edad promedio de 39,3 se presentó el 

9,41%, la edad promedio de 54,7 se presentó el 25,88%, la edad promedio de 70 

años se presentó el 24,71%, la edad promedio de 85,3% se presentó el 22,35%. 

(Tabla 6)  

Conocimiento acerca del infarto: Como puedes observar, el elevado 

porcentaje de los pacientes que acuden al área de emergencia con un 85,88% 

conocen sobre el infarto, mientras que el 14,12% desconocen esta afección. 

(Tabla 7) 

Factores de riesgo asociados al infarto: En un alto porcentaje con 63,53% 

los encuestados manifestaron que desconocen los factores de riesgo asociados al 

infarto evidenciando que la carencia de conocimiento  de los mismos conllevan a 
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presentar mayor riesgo para padecer dicha afección, en cuanto un 36,47% 

respondieron que conocen los mismos. (Tabla 8) 

Frecuencia de infartos: El 67,06% de los encuestados manifestaron que no 

han padecido un infarto, mientras que el 32,94% respondieron que si han 

padecido esta afección en algún momento de su vida. (Tabla 9) 

Frecuencia de afecciones: Al momento de realizar la encuesta se evidenció 

que la diabetes con un 45,54% es la afección más común en los pacientes en 

estudio, la hipertensión arterial con un 22,77%, la obesidad con el 7,92 y el 23,76 

respondió que no padecen ninguna afección. (Tabla 10) 

Antecedentes familiares: De las personas encuestadas se evidenció que los 

antecedentes familiares son un factor de riesgo asociado al infarto con un 60% 

mientras que el 40% de los pacientes mencionaron que no poseen dichos 

antecedentes. (Tabla 11) 

Hábitos alimenticios: De acuerdo a los resultados se evidenció que el 11,76% 

de los pacientes encuestados poseen una alimentación buena, el 76,47% tienen 

una alimentación regular y el 11,76% tienen una mala alimentación. (Tabla 12) 

Actividad física: El  5,88% de los encuestados manifestaron que 

frecuentemente realizan actividad física, el 29,41% lo hacen a veces y el 64,71% 

nunca realizan, evidenciando que la falta de actividad física es un factor 

predisponente para padecer un infarto. (Tabla 13) 
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Consumo de tabaco y alcohol: Resultados de la encuesta presentan que el 

62,35% manifestaron que no consumen tabaco ni alcohol, mientras que el 37,65% 

realizan esta actividad. (Tabla 14-15) 

3.1. Verificación de hipótesis 

Se concluye que más del 40 por ciento de los pacientes que acudieron al área 

de emergencia del Hospital Rodríguez Zambrano durante el período 11 de Enero 

al 4 de Febrero con sintomatología relacionada al infarto de miocardio presentaron 

valores elevados de CK-MB. 
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IV. CONCLUSIONES  

Según la investigación titulada “CK-MB asociada a infarto del miocardio en 

pacientes que acuden al área de Emergencia Hospital Rodríguez Zambrano 

Manta”, te detallamos las siguientes conclusiones: 

 En la identificación de los factores de riesgo que pueden darse en pacientes 

con infarto de miocardio que asistieron al área de emergencia del Hospital 

Rodríguez Zambrano, es la inactividad física como principal factor, puesto que, al 

no realizar ninguna actividad motora se presencia un desequilibrio en peso 

corporal y por ende se presencian enfermedades cardiovasculares. 

 En relación a los resultados obtenidos y en cumplimiento al segundo 

objetivo de la investigación sobre el análisis en suero sanguíneo de los niveles de 

CK-MB mediante el método de colorimetría fotoeléctrica en el laboratorio clínico, 

se concluye que, del total de las muestras analizadas resultaron ser pruebas 

elevadas, de las cuales el género masculino es el más afectado debido a que la 

incidencia de padecer un infarto es mayor en el varón, por otro lado el género 

femenino tiene menores riesgo ya que está demostrado que durante la vida fértil 

se encuentran protegidas por la  segregación de hormonas femeninas. A partir de 

los 60 años de edad se consideran a las personas vulnerables ante la posibilidad 

de padecer un infarto debido a factores propios de la edad, ya que su organismo 

tarda más tiempo en recuperarse de cualquier proceso que afecte a su 

normalidad. 

 De acuerdo a la relación comparativa entre los resultados obtenidos de CK-

MB con niveles elevados y los factores de riesgo asociados al infarto de miocardio 
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se demostró que el factor de riesgo más influyente es la inactividad física con 

pruebas elevadas de CK-MB; determinando de esta manera que dicho factor debe 

ser  tomado en consideración relevante con el fin de prevenir el desmejoramiento 

o incluso la muerte de un paciente por lesiones en el músculo cardíaco.   
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V. RECOMENDACIONES 

Al finalizar el presente proyecto de investigación te mostramos las siguientes 

recomendaciones: 

 De acuerdo a los factores de riesgo que inducen a un infarto de miocardio, 

es necesario que se realicen estrategias para la modificación de los hábitos diarios 

de las personas con el fin de ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares.  

 Los niveles elevados de CK-MB son un problema que trae como 

consecuencia un daño al músculo cardíaco, por lo que es recomendable a partir 

de la sexta década de vida realizarse revisiones médicas, este chequeo debe 

consistir en una analítica completa, un electrocardiograma, presión arterial y 

controlar el peso con el propósito de prevenir un infarto de miocardio y 

salvaguardar la vida de las personas.  

 Un aspecto positivo de los infartos de miocardio es que son prevenibles, y 

en base a ello, es recomendable la actividad física regular y activa de  al menos 30 

minutos diarios combinada con una dieta equilibrada como parte fundamental para 

la salud del corazón. 

 Finalmente se recomienda al Ministerio de Salud Pública que realice 

campañas de prevención, concientización y socialización sobre cómo mejorar el 

estilo de vida de las personas desde la infancia hasta la edad adulta, todo ello con 

el fin de prevenir el infarto de miocardio y sobre todo prolongar el nivel de vida 

envuelto en un entorno saludable.  
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Tabla 1 Identificar los factores der riesgo que conllevan a infarto del miocardio. 

Tabla 1. Identificar los factores de riesgo que conllevan a infarto del miocardio. 

Factores de Riesgo F % 

Hipertensión Arterial 23 8,95 

Diabetes 46 17,90 
Obesidad 8 3,11 

Antecedentes Familiares 51 19,84 
Malos Hábitos Alimenticios 10 3,89 

Inactividad Física 55 21,40 
Consumo de Alcohol 32 12,45 

Tabaquismo 32 12,45 

Total 257 100,00 
Fuente: Área de Emergencia Hospital Dr. Rafael Rodríguez Zambrano  

Autores: Llerena Toro Faryd Javier y Moreno Cevallos Alexa Julissa 
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Tabla 2 Analizar CK-MB en suero sanguíneo, mediante el método colorimetría 
fotoeléctrica. 

Tabla 2. Analizar CK-MB en suero sanguíneo, mediante el método colorimetría 
fotoeléctrica 

Género 
Elevadas Normales Total 

F % F % F % 

Masculino 46 62,16 7 63,64 53 62,35 

Femenino 28 37,84 4 36,36 32 37,65 

Total 74 87,06 11 12,94 85 100,00 

Fuente: Área de Emergencia Hospital Dr. Rafael Rodríguez Zambrano  

Autores: Llerena Toro Faryd Javier y Moreno Cevallos Alexa Julissa 
 
CK-MB ELEVADA: mayor a 25 
 
CK-MB NORMAL: menor a 25 
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Tabla 3 Analizar CK-MB en suero sanguíneo, mediante el método colorimetría 
fotoeléctrica. 

Tabla 3. Analizar CK-MB en suero sanguíneo, mediante el método colorimetría 
fotoeléctrica  

Edad 
Elevadas Normales Total 

F % F % F % 

1 16 5 6,76 1 9,09 6 7,06 

16 32 8 10,81 1 9,09 9 10,59 

32 47 6 8,11 1 9,09 7 8,24 

47 62 18 24,32 4 36,36 22 25,88 

62 78 21 28,38 1 9,09 22 25,88 

78 93 16 21,62 3 27,27 19 22,35 

TOTAL 74 87,06 11 12,94 85 100,00 

Fuente: Área de Emergencia Hospital Dr. Rafael Rodríguez Zambrano 

Autores: Llerena Toro Faryd Javier y Moreno Cevallos Alexa Julissa 
 
CK-MB ELEVADA: mayor a 25 
 
CK-MB NORMAL: menor a 25 
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Tabla 4 Relacionar los resultados obtenidos de CK-MB con los factores de riesgo. 

Tabla 4. Relacionar los resultados obtenidos de CK-MB con los factores de riesgo 

Factores de Riesgo 
Elevadas Normales Total 

F % F % F % 

Hipertensión Arterial 21 9,38 2 6,06 23 8,95 

Diabetes 39 17,41 7 21,21 46 17,90 

Obesidad 7 3,13 1 3,03 8 3,11 

Antecedentes Familiares 44 19,64 7 21,21 51 19,84 

Malos Hábitos Alimenticios 10 4,46 0 0,00 10 3,89 

Inactividad Física 49 21,88 6 18,18 55 21,40 

Consumo de Alcohol 27 12,05 5 15,15 32 12,45 

Tabaquismo 27 12,05 5 15,15 32 12,45 

Total 224 87,16 33 12,84 257 100,00 
Fuente: Área de Emergencia Hospital Dr. Rafael Rodríguez Zambrano  

Autores: Llerena Toro Faryd Javier y Moreno Cevallos Alexa Julissa 
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Tabla 5 Género de pacientes 

Tabla 5. Género de pacientes 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Masculino 53 62,35 

Femenino 32 37,65 

TOTAL 85 100 

Fuente: Área de Emergencia Hospital Dr. Rafael Rodríguez Zambrano 

Autores: Llerena Toro Faryd Javier y Moreno Cevallos Alexa Julissa 
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Tabla 6 Edad de pacientes 

Tabla 6. Edad de pacientes 

Variables  
Frecuencia 

Simple 
Frecuencia 
Acumulada 

Porcentaje 
Simple  

Porcentaje 
Acumulado 

Marca 
de 

Clase 

1 16 6 6 7,06 7,06 8,7 

16 32 9 15 10,59 17,65 24,0 

32 47 8 23 9,41 27,06 39,3 

47 62 22 45 25,88 52,94 54,7 

62 78 21 66 24,71 77,65 70,0 

78 93 19 85 22,35 100,00 85,3 

Total 85 
 

100,00 
  

Fuente: Área de Emergencia Hospital Dr. Rafael Rodríguez Zambrano  

Autores: Llerena Toro Faryd Javier y Moreno Cevallos Alexa Julissa 
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Tabla 7 Conocimiento acerca del infarto  

Tabla 7. Conocimiento acerca del infarto  

Variable Frecuencia  Porcentaje 

Si 73 85,88 

No 12 14,12 

Total 85 100,00 

Fuente: Área de Emergencia Hospital Dr. Rafael Rodríguez Zambrano 

Autores: Llerena Toro Faryd Javier y Moreno Cevallos Alexa Julissa 
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Tabla 8 Conoce sobre los factores de riesgo asociados al infarto   

Tabla 8. Conoce sobre los factores de riesgo asociados al 
infarto 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

Si 31 36,47 

No 54 63,53 

TOTAL 85 100,00 

Fuente: Área de Emergencia Hospital Dr. Rafael Rodríguez Zambrano  

Autores: Llerena Toro Faryd Javier y Moreno Cevallos Alexa Julissa 
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Tabla 9 Padecimientos de Infarto 

Tabla 9. Padecimientos de infarto 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

Si  28 32,94 

No 57 67,06 

Total 85 100,00 

Fuente: Área de Emergencia Hospital Dr. Rafael Rodríguez Zambrano  

Autores: Llerena Toro Faryd Javier y Moreno Cevallos Alexa Julissa 
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Tabla 10 Afecciones 

Tabla 10.  Afecciones 

Variable Frecuencia  Porcentaje  

Hipertensión Arterial 23 22,77 

Diabetes 46 45,54 

Obesidad  8 7,92 

Ninguna 24 23,76 

Total 101 100,00 

Fuente: Área de Emergencia Hospital Dr. Rafael Rodríguez Zambrano  

Autores: Llerena Toro Faryd Javier y Moreno Cevallos Alexa Julissa 
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Tabla 11 Antecedentes Familiares 

Tabla 11.  Antecedentes familiares 

Variable Frecuencia  Porcentaje  

Si 51 60,00 

No 34 40,00 

Total 85 100,00 

Fuente: Área de Emergencia Hospital Dr. Rafael Rodríguez Zambrano 

Autores: Llerena Toro Faryd Javier y Moreno Cevallos Alexa Julissa 
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Tabla 12 Hábitos Alimenticios  

Tabla 12. Hábitos alimenticios 

Variable Frecuencia  Porcentaje  

Bueno 10 11,76 

Regular  65 76,47 

Malo 10 11,76 

Total 85 100,00 

Fuente: Área de Emergencia Hospital Dr. Rafael Rodríguez Zambrano  

Autores: Llerena Toro Faryd Javier y Moreno Cevallos Alexa Julissa 
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Tabla 13 Actividad Física  

Tabla 13.  Actividad física 

Variable Frecuencia  Porcentaje  

Frecuentemente 5 5,88 

A veces  25 29,41 

Nunca  55 64,71 

Total 85 100,00 

Fuente: Área de Emergencia Hospital Dr. Rafael Rodríguez Zambrano 

Autores: Llerena Toro Faryd Javier y Moreno Cevallos Alexa Julissa 
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Tabla 14 Consumo de Alcohol  

Tabla 14.  Consumo de alcohol 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 32 37,65 

No 53 62,35 

TOTAL 85 100,00 

Fuente: Área de Emergencia Hospital Dr. Rafael Rodríguez Zambrano  

Autores: Llerena Toro Faryd Javier y Moreno Cevallos Alexa Julissa 
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Tabla 15 Consumo de Tabaco  

Tabla 15.  Consumo de tabaco 

Variable Frecuencia  Porcentaje  

Si  32 37,65 

No 53 62,35 

Total 85 100,00 

Fuente: Área de Emergencia Hospital Dr. Rafael Rodríguez Zambrano  

Autores: Llerena Toro Faryd Javier y Moreno Cevallos Alexa Julissa 
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ENCUESTA DIRIGIDA A PACIENTES QUE ACUDEN AL ÁREA DE EMERGENCIA DEL 
HOSPITAL RODRIGUEZ ZAMBRANO – MANTA. 

PRESENTACIÓN: 
De antemano quedamos agradecidos por su aporte a la presente investigación titulado “CK-MB 

asociada a infarto del miocardio en pacientes que acuden al área de Emergencia Hospital 

Rodríguez Zambrano Manta” ya que es de vital importancia para el desarrollo de la información 

cumpliendo con las actividades programadas en el presente proyecto.  

DATOS PERSONALES: 
Sexo: Masculino ( ) Femenino ( )       
Edad: ______ 
 

I. ASPECTOS INVESTIGATIVOS.  
 

1. ¿Conoce usted que es el Infarto? 
Si _____ 
No _____ 
 

2. ¿Usted conoce acerca de los factores de riesgo asociados al infarto? 
Si _____ 
No _____ 
 

3. ¿Ha padecido alguna vez un infarto? 
Si _____ 
No _____ 
 

4. ¿Padece usted alguna de las siguientes afecciones? 
Hipertensión arterial  
Diabetes 
Obesidad  
Ninguna  

5. ¿Usted posee antecedente familiar asociada con las afecciones cardiacas? 
Si _____ 
No _____ 
 

6. ¿Cómo considera que son sus hábitos alimenticios? 
Regular  _____  
Bueno _____ 
Malo   ______ 
 

7. ¿Realiza algún tipo de actividad física? 
Frecuentemente _____  
A veces _____ 
Nunca _____ 
 

8. ¿Usted consume habitualmente algún tipo de bebida alcohólica? 
Si ______ 
No ______ 
 

9. ¿Usted fuma? 
Si ______ 
No ______ 
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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: 

“CK-MB ASOCIADA A INFARTO DEL MIOCARDIO EN PACIENTES QUE 

ACUDEN AL ÁREA DE EMERGENCIA HOSPITAL RODRÍGUEZ ZAMBRANO 

MANTA” 

Para la realización del mismo es necesario que usted brinde su autorización para 

que participe en la realización del examen clínico permitiendo la obtención de una 

muestra de sangre (5ml) para realizar el análisis de Creatinfosfoquinasa fracción 

MB.  

Este examen de laboratorio no tendrá costo alguno para usted, los resultados se 

les hará llegar a la institución, los mismo que podrá retirar con C.I. Su participación 

será voluntaria y no representa perjuicio de ningún tipo. Los resultados que se 

obtengan se manejarán con absoluta confidencialidad y solo serán usados para 

los fines de este estudio en el marco de la ética profesional.  

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 es estrictamente 

confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este 

estudio. 

 

Firma del participante 

 

 

Firma responsable de la Investigación      Firma responsable de la Investigación 
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Cronograma  

N
º 

Actividades 

Julio Agosto 
Septiembr

e 
Octubre  Noviembre  Diciembre  Enero  Febrero  Marzo  Abril Mayo Junio 

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

1 

Revisión de 
Información 
Bibliográfica 

                                                                                                

2 
Socialización 
del Tema 

                                                                                                

3 

Presentación 
del Tema a la 
Comisión de 
Titulación 

                                                                                                

4 
Aprobación del 
Tema 

                                                                                                

5 

Realización de 
Introducción y 
Justificación 

                                                                                                

6 

Formulación 
de Diseño 
Teórico 

                                                                                                

7 
Formulación 
de Objetivos 

                                                                                                

8 

Realización del 
Diseño 
Metodológico 

                                                                                                

9 
Realización del 
Marco Teórico 

                                                                                                

10 

Entrega de 
Oficio a 
Coordinación 
Laboratorio 
Clínico 

                                                                                                

11 

Entrega de 
Oficio a la 
Institución 
Hospital 
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Rodríguez 
Zambrano 

12 

Toma y 
Análisis de 
Muestras / 
Encuesta 

                                                                                                

13 

Entrega de 
Resultados 
Laboratorio 
Clínico HRZ 

                                                                                                

14 
Tabulación de 
las Encuestas 

                                                                                                

15 

Tabulación de 
Resultados 
Obtenidos 

                                                                                                

16 

Elaboración 
del 
Diagnóstico y 
Estudio de 
Campo 

                                                                                                

17 

Elaboración de 
Conclusiones y 
Recomendacio
nes 

                                                                                                

18 

Revisión de 
Proyecto Final 
por parte del 
Tutor 

                                                                                                

19 

Presentación 
del Proyecto a 
la Comisión de 
Titulación 
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Presupuesto 

Materiales de Oficina  

Descripción  Unidad Valor Unitario Subtotal 

Internet  5 Horas $ 0,60 $ 3,00 

Encuesta 90 Encuestas $ 0,05 $ 4,50 

Consentimiento Informado  90 Consentimientos $ 0,05 $ 4,50 

Impresiones del Proyecto  3 Ejemplares $ 0,60 $ 1,80 

Carpetas 3 Carpetas $ 0,60 $ 1,80 

Sobres Manilas 3 Sobres Manila $ 0,60 $ 1,80 

Total $ 17,40 

Elaborado por: Llerena Toro Faryd Javier; Moreno Cevallos Alexa Julissa 

 

Materiales de Laboratorio 

Descripción  Unidad 
Valor 

Unitari
o 

Subtot
al 

Torniquetes  2 Torniquetes $ 1,50 $ 3,00 

Guantes 2 Cajas $ 8,00 $ 16,00 

Gorros  1 Paquete X 20 $ 2,50 $ 2,50 

Jeringas 5 ml 1 Caja X 100 $ 12,50 $ 12,50 

Tubos Tapa Roja con Gel 1 Caja de Tubos X 100 $ 31,00 $ 31,00 

Torundas con Alcohol 1 
Caja Alcohol prepad X 

200 
$ 7,50 $ 7,50 

Mascarillas 2 Cajas X 25 mascarillas  $ 3,20 $ 6,40 

Fundas Rojas 1 Paquete X 10 $ 1,20 $ 1,20 

Fundas Negras  1 Paquete X 10 $ 1,20 $ 1,20 

Guardián (Desechos 
Cortopunzantes) 

1 Guardián 5 Litros $ 7,00 $ 7,00 

Reactivo de Ck-Mb 1 Pruebas CKMB $ 92,35 $ 92,35 

Total 
$ 

180,65 

Elaborado por: Llerena Toro Faryd Javier; Moreno Cevallos Alexa Julissa 
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Presupuesto General 

Descripción  Total 

Materiales de Oficina  $ 17,40 

Materiales de Laboratorio $ 180,65 

Total $ 198,05 

Elaborado por: Llerena Toro Faryd Javier; Moreno Cevallos Alexa Julissa 
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Imagen 1 -  Toma de Muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2 – Toma de Muestra 
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Imagen 3 – Toma de Muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4 – Toma de Muestra 
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Imagen 5 – Ingreso de orden al sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6 - Ingreso de orden al sistema 
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Imagen 7 – Ingreso de muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8 – Ingreso de muestra 
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Imagen 9 – Posicionamiento de las muestras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10 – Posicionamiento de las muestras 
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Nómina de Resultados 

Nº de 
paciente 

Genero Edad 
Resultado 

Ck-Mb 

1 Masculino 54 157 

2 Femenino 73 62 

3 Femenino 79 64 

4 Masculino 53 26 

5 Femenino 24 28 

6 Masculino 50 41 

7 Femenino 1 34 

8 Femenino 70 42 

9 Femenino 26 50 

10 Femenino 83 27 

11 Femenino 79 122 

12 Femenino 77 44 

13 Masculino 55 181 

14 Femenino 63 54 

15 Masculino 63 85 

16 Masculino 27 53 

17 Masculino 59 95 

18 Femenino 81 57 

19 Masculino 49 67 

20 Masculino 62 274 

21 Masculino 56 69 

22 Femenino 43 69 

23 Femenino 10 69 

24 Masculino 51 95 

25 Masculino 78 83 

26 Masculino 23 65 

27 Femenino 65 60 

28 Femenino 72 65 

29 Femenino 58 61 

30 Femenino 66 110 

31 Femenino 88 69 

32 Masculino 1 83 

33 Femenino 93 171 

34 Femenino 24 47 

35 Masculino 68 85 

36 Masculino 50 53 



 

106 
 

37 Masculino 54 60 

38 Masculino 70 37 

39 Femenino 64 49 

40 Masculino 70 47 

41 Masculino 84 51 

42 Femenino 1 46 

43 Masculino 23 42 

44 Femenino 66 41 

45 Femenino 79 43 

46 Masculino 38 43 

47 Masculino 26 36 

48 Femenino 48 44 

49 Masculino 46 78 

50 Masculino 44 54 

51 Femenino 75 54 

52 Masculino 58 45 

53 Masculino 89 36 

54 Masculino 81 36 

55 Masculino 65 71 

56 Masculino 93 97 

57 Masculino 85 108 

58 Masculino 1 195 

59 Masculino 55 149 

60 Masculino 70 140 

61 Masculino 65 91 

62 Masculino 65 131 

63 Masculino 40 109 

64 Masculino 45 29 

65 Masculino 47 55 

66 Masculino 22 44 

67 Masculino 78 143 

68 Masculino 83 450 

69 Masculino 61 154 

70 Femenino 56 30 

71 Femenino 57 10 

72 Masculino 74 10 

73 Femenino 54 21 

74 Masculino 47 17 

75 Masculino 64 35 

76 Masculino 59 12 

77 Masculino 91 17 
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78 Masculino 54 73 

79 Femenino 76 43 

80 Masculino 90 18 

81 Masculino 79 315 

82 Masculino 55 6 

83 Femenino 79 22 

84 Femenino 25 11 

85 Masculino 1 5 
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Niveles Altos - CkMb  
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Niveles Bajos - CkMb  
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